
1	  

	  	  

 



2	  

	  

 



3	  

	  	  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
La costurera de Malasaña 

 
Margarita García Alonso 



4	  

	  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2012 Editions Hoy no he visto el paraíso. 
© Margarita García Alonso. 
ISBN:978-2-919441-23-5 
DL: 9782919441235 
Impreso en España / Printed in Spain  



5	  

	  	  

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

He de tomar consejo de todos, la fibra rota, el paño ligero para 
confeccionar el lienzo que me arropará la eternidad.  

 La costurera de Malasaña 
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Poema de enero. 
 
 
Un día, algún monje diligente/ encontrará mi obra esforzada y 
anónima/. Boris Godunov, de Pushkin. 
 
 
Sobre una hoja estampada con el horrible logo 
de una fábrica cercana a casa, 
escribo a todas luces sobre el fin de una época. 
 
El viento transforma la arena 
en rosetones aislados 
del bosque salen fieras que desmiembran  
sin hambre, por placer, no sé, 
nunca he sabido, no he podido averiguar 
qué pieza abriga la ternura del Hombre, 
pero ahí van, envenenan, rasgan, 
mutilan y prosiguen a la noche que se avecina. 
 
Habrá guerra, un impulso genético 
me avisa: fue el último muerto 
de un tiempo donde el Hombre se perdía 
en un torrente de rostros anónimos, 
en oscuras informaciones manipuladas. 
 
-hemos perdido la capacidad de sobrevivir, 
 hasta el héroe se mancha de vulgaridad- 
 
Los poetas, antes desvelados,  
a la menor quebradura se alistan 
para leer vacuidades en parqueos  
que caben en la pantalla del ordenador. 
Soy testigo del desmantelamiento de mi ojo, 



7	  

	  	  

las fibrillas de neurotransmisión fundidas 
sin espaviento escupen basureros: 
entre alaridos, la plebe sacude confetis 
en fotos multi-pixeles-macro-colores. 
Retocado el grano, la pústula en la nariz 
se adentra donde el común viajero 
hace “paripé” de viaje terrestre. 
 
Como si viviese en el faro del planeta, 
             ayer supe el fin 
y diligente arranqué un extenso texto  
en una hojilla de helecho estival,  
 
como si me subiese al carromato 
que rozaría al magnífico día 
que pregonan incautos por allá afuera. 
 
-Quedan pocos recuerdos  
 de la isla donde nací,  
                              pocos cercanos- 
 
Pensé que no tendría dudas ni deudas 
pero envejecí entre desconocidos 
no curé a mi hija, no terminé un libro 
que atore al buitre al editor al amigo 
y ni siquiera voy al espejo 
pues toda huida  
es quedarme entre ellos. 
 
 
 
	  
	  
	  



8	  

	  

Desconsuelo de la costurera. 
 
En una habitación llena de objetos, 
-una silla vieja como mesa de noche 
            un flexo torcido- 
aunque no tengo el don de la conversación 
he escuchado muchísimas cosas. 
 
Con ligereza de carrusel 
tocado por la indiferencia, 
me asombra la cantidad de amigos 
prematuramente muertos 
de hambre y cosas peores. 
 
Nací en el mes de enero, 
un día de fuerte nevada en Europa 
donde he sido extranjera. 
Si alguien me quiere conocer 
      no necesita nada, 
escribo, recorto hechos, 
zurzo palabras 
de esta desgarradora era 
que me toca vivir. 
Soy la costurera de Malasaña 
-no me mató el soldado, 
la bala, la Francia, el enemigo- 
 
Me ahorca el hilo, 
la manipulación de la madeja 
aunque corte el paño 
desarmé el tejido 
siempre queda este cuadernillo 
oxidándome el alma. 
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El barrio de la desventura. 
 
 

La Plaza de la Paja cruza el río 
por la Pasarela Manterola 
hacia el barrio de la desventura. 
 
En el barrio del Carmen 
nada más poner el pie en la calle 
llovían los inmigrantes 
sobre la floreciente huerta de Murcia. 
 
Una callejuela de un par de metros de ancha, 
luce el pomposo nombre de Gran Vía. 
 
Una calle, en la que solo existe la soledad, 
nombra al alcalde, los vecinos se han ido 
a un lindero de otro mundo 
 
No está la casa, pero sí el Jardín de los Viudos 
que en tiempos suculentos escandalizaba 
a un hombre que se lamentaba 
encerrado en un quiosco de libros, 
ataviado de falsos ropajes 
entre incómodas columnatas metálicas. 
 
El Regimiento de Artillería anuncia 
una infinidad de olvidos: todo se vende 
entre Cartagena y la Confitería Espinosa 
se saborea la dulzura.  
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Las momias arden bien. 
 
Anubis, sentado en la puerta husmea  
el aire mortecino de vendas, máscaras de oro, 
brazaletes y huesos raros. 
que arden en la calle. 
 
Los buscadores de doncellas 
rompen las vitrinas, 
el uso abuso de la humanidad:  
dejarlas muertas 
completamente indefensas 
en esta propiedad llamada Tierra 
donde nada se salva. 
 
Quizás sea la hora, 
quizás desean regresar 
al ocre que embelleció 
sus párpados, 
a la erosión de la arena 
tallando rostros. 
 
Quizás fueron soñadas 
por famélicos ladrones de tumbas, 
y en la correría perdieron la virginidad. 
 
Quizás solo sean mujercillas del Nilo, 
demasiado usadas. 
 
Quizás no signifiquen tesoro, 
simples muertas con la alcurnia del hueso 
acariciado por cremas, aceites de oliva, 
restos de ardor en otra casa, 
en otro tiempo, en otra paz semejante 
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a su dios, a Horus que aúlla y 
desprende infinitas candelillas 
en ignorantes de rareza. 
 
Quizás hemos llegado a ser 
el mejunje que les vació la sangre. 
 
Las momias se han cansado 
y arden bien. 
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Himera emerge. 

 

No es un mito, existe sincronía en la muerte 
junto a la isla de Salamina, cerca de Atenas, 
en la fosa de los guerreros de Himera. 
 
Todo el mundo ha oído hablar de Salamina 
pero ¿quién recuerda Himera? 
¿quién recuerda la incontable flota de Jerjes? 
¿quién recuerda a Magónida Amílcar 
quien arde en la pira para evitar captura? 
¿quién los recuerda? 
 
Tapiada la ciudad, se escucha 
el eco metálico de la guerra, 
el incendio de las naves latiguea  
el rostro impasible de la noche, 
con un azul profundo de herida, escalofriante. 
 
Antigua ferocidad, desde las fosas comunes 
los restos iluminan 
a los mozuelos desgarrados. 
Muchos conservan el talismán: 
un trozo de flecha, o la lanza 
que les causó la muerte. 
 
En el hueso y el grito bárbaro se repiten  
una y otra vez en el milenio, 
la sociedad occidental borda  
peligrosos enemigos 
sobre el fantasma de abuelos. 
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Los espejos atormentados de Egon Schiele. 
 (Tulln, Austria, 1890-Viena, 1918) 

 
Cruzando la Ringstrasse frente a la Ópera, 
sorteando tranvías bajo la ventisca, 
me pregunto si somos  
si pensamos si podemos confesar 
con la lengua mutilada por la angustia 
de sentirnos monstruos en la mañana. 
 
La negrura pinta hasta la extenuación 
un Rembrandt de ejercicio narcisista, 
en un adusto receptáculo de hormigón, 
mi cabeza otorga al cuerpo dislocado 
una mirada de pobre diablo 
plagado de tristeza. 
 
Egon Schiele no responde, es un fantasma 
de 28 años que tose la gripe española, 
tras 24 días en la cárcel por pintar  
desnudos de niños. 
Schiele rastrea, olisquea la bien-pensante 
y conservadora sociedad vienesa 
que excluye la muerte por chic y banal, 
en mil pedazos, arrogante 
como emisario de otro mundo, 
en un lugar horrible 
ha visto cosas que los demás no han visto, 
trasuntos de sacerdotes y diablos 
que murmuran mensajes. 
 
Un trazo poderoso me cruza el ojo 
en guisa de respuesta. 
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En un taburete incómodo Wiera Gran. 
 
Wiera Gran cantó en un cabaret  
famoso de Varsovia. 
 
Durante meses fue el piano de Szpilman 
a veces la tecla desafinada  
del gueto sin calefacción, cerrando el guante, 
enjaulada en la niebla. 
 
Perdió un hijo de inanición; 
perdió a su madre, a las hermanas, 
escondida en una aldea, arrastrando 
la acusación de haber trasnochado 
en la puerta del infierno. 
 
Algunos supervivientes aseguran 
que en compañía de verdugos 
gozaba de mesa en el café Sztuka, 
y su belleza aplazaba o condenaba. 
 
Tras la guerra, en un taburete incómodo 
Wiera Gran dormía con un martillo 
y un destornillador sobre la almohada 
de plumas de cisne. 
 
Aguardaba en un barrio lujoso de París, 
abarrotada de cajas, de recortes de periódicos, 
a que regresara el timbre apagado de su voz 
y la creencia. 
 
Cada primavera Wiera Gran levantaba piedras 
enloquecida de los perros que aullaban 
sobre el hervidero donde los pajarracos del tiempo 
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escarban el vientre de los Hombres. 
 
Cuentan que su inocencia confunde 
y a falta de pruebas se liberó en el 2007 
de escuchar: ¿Pero tú no estás muerta?  
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Poema de febrero. 
 
 
Prometí arrancarme la lengua, 
pero el espectáculo, 
el gusto metalizado de la sangre 
me detuvo. 
 
De hecho y por cobarde quedé muda. 
 
De haber sabido esta decepción humana, 
hubiese regalado los sentidos. 
 
Dentro, aquí dentro no he podido extirpar 
la tragedia, la palabra sofocante, 
el error. 
 
Con gesto tranquilo 
me autorizo a cortar el queso 
la rebanada de pan, 
a masticar sin testigos. 
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Hombres y mujeres pendientes de líos eróticos. 
A Annemarie Schwarzenbach 

 
¿Cómo? 
¿Dónde? 
¿Con quién? 
¿Con qué frecuencia? 
Sexo, pronto, muy pronto sexo. 

Grandes penes e inmensas vulvas 
pulsión encubierta y re-encauzada 
en el admirable grado de refinamiento 
neurótico y sublimador de los artistas. 

En Grecia y Roma grandes pudores sobre 
el mármol de mentes calenturientas, 
pilosidad púbica en Oriente, 
y afanes primitivos 
para conjurar lo que se teme. 
Tabú, incesto, sexo de mortales, 
violación, escollos, 
vida y muerte remotas 

en mente la estrategia que salva: 
dinamitar el cauce, la línea prohibida. 

siguir la cortísima esperanza de vida, 
 
universalizar la norma 
que pretendía romper. 
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El gato de Schrödinger. 

Cuando falta la cola o la crin,  
el caballo enferma y trota  
sin la posibilidad espiritual del viento. 
 
El sol se fue a putear al fondo de las nubes 
después de hacerse el nulo en los acantilados. 
Estoy recogiendo fragmentos,  
quizás se salve algo de la mañana. 
 
El gato de Schrödinger ha desaparecido 
supuestamente atado al caballo. 
 
Un átomo radiactivo y una botella de veneno 
ocupan el interior de mi cerebro donde nadan 
el absurdo, la obsesión y el despilfarro. 
Mi desespero no es por el gato muerto, 
              estoy febril. 
 
¿Dónde está el problema  
si no quiero solución? 
 
El pintarrajeado travesti se pavonea en la acera 
con la ilusión de que el enano tuerto 
se equivoque de estación. 
 
La sombra acaricia entrepiernas,  
toda ecuación del mundo está en el sexo. 
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El secreto de la crueldad. 

 
«Pääskyset olivat jo menneet, 
mutta kurjet auroittivat taivasta 
kaulat suorina» reza Sofi Oksanen 
en un bar en penumbras de Estonia, 
en los labios la espuma. 
 
«Niiden huuto satoi peltoon ja 
särki Aliiden päätä.», 
las golondrinas se han marchado a Rusia, 
la felicidad tiene rostro 
entre las vacas de Stalin 
que pastorean la mente. 
 
Una voz cavernosa reconstruye el koljoz, 
miles de personas flaquean 
en el museo al aire libre de una dictadura. 
El punto ciego del péndulo 
gravita sospechoso ante el cuervo 
que repite el mismo graznido. 
 
_La misma palabra en otra lengua 
suena a conocida_ 
 
«Pääskyset olivat jo menneet. 
Toisin kuin hän, ne pääsivät posi, 
niillä oli vapaus lähteä 
martillando en cocoteros del Caribe. 
 
«Pääskyset olivat jo menneet. 
Toisin kuin hän, ne pääsivät posi, 
niillä oli vapaus lähteä 
sobre tejados destruidos 
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la maldición de la leche 
en seres famélicos, 
ciudadanos de esquinas. 
 
En la pared proyectan la antigua cinta, 
todo se mueve 24 veces 
en el segundo donde mi madre espanta 
las cazuelas tiznadas 
de indiferencia. 
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Consejos para deshacerse del enemigo muerto. 
 
Aunque puse  frenillos de viento  
y a la lejana Madrid en santuario 
puedo matarte dos y hasta siete veces. 
 
Escucha: gravitan opalinas de odio, 
el cráneo en copa se echa a los perros,  
previo corte del prepucio  
si no está circunciso.  
 
David dio el cuerpo de Goliat  
a las aves del cielo,  
a los animales de la tierra 
entregó el pie izquierdo. 
 
Napoleón vegetó en el destierro, 
en el frío de la madrugada 
se hizo la idea de no haber existido. 
 
Desenterraron a Oliver Cromwell  
para una ejecución póstuma,  
el cadáver fue desmembrado  
y la cabeza empalada emerge, 
cada otoño, 
en la crecida del Támesis. 
 
En Omdurmán, Lord Kitchener  
bombardeó la tumba  
del mesiánico Mahdi, 
e hizo un tintero con el cráneo.  
Aníbal yace en Turquía.  
Vercingetorix, Arminio   
y Cleopatra no tienen piedra conocida.  
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Los ahorcados  de Núremberg 
fueron esparcidos en el río Issar, 
los judíos arrojaron  
a Eichmann en polvillo. 
 
Rudolf Hess bajó a la raíz en secreto.  
Hitler fue exhumado un sinfín de ocasiones 
carbonizado, triturado junto a Eva Braun.  
Goebbels y su mujer han desaparecido    
en las aguas del Elba. 
 
Matar al muerto, deshacerse de él, 
exhibir la presa, ensañarse con los restos,  
como hizo Ibn Rustum  
a los vikingos que asaltaron Sevilla:  
conservó las cabezas como testimonio y ejemplo, 
luego las envió a Bagdad preservadas en miel. 
 
Los hombres de Lavalle cabalgaron, 
de Jujuy a Huacalera con el general putrefacto,  
para evitar esplendor en los ojos de Oribe:  
al final le descarnaron  
y con los huesos tallaron amuletos. 
 
Bin Laden sin la Meca en boca del pez 
sobrevolando las montañas tribales de Pakistán,  
camino de Afganistán hasta el Mar de Arabia, 
contaminando coralillos y peces raros, 
de un exotismo ajeno 
a la sandalia del desierto. 
 
El honor, el crimen, la venganza, la muerte  
en el manuscrito, para que aprendamos  
nada nos salva 
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de la  barbarie, 
menos el olvido: 
un día volverá el enemigo  
y tú te quejas  
como una pajarita dolorosa 
cuando te menciono. 
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Monederos de piel humana. 
 
 
Cuando los jóvenes poetas españoles  
celebraron en 1927 el homenaje  
a don Luis de Góngora, 
Gerardo Diego confesó  
que le había sido de mucha ayuda 
las descalificaciones de los eruditos. 
 
Si un escritor es despreciado  
por algún famoso académico, 
enseguida busca descubrir  
el hueso de la poesía. 
 
Los eruditos siempre aciertan al revés, 
como los meteorólogos de campanario. 
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None  
 
 
None: una ciudad de Italia. I 
 
Una ciudad de Italia,  
de apenas siete mil novecientos 
y algunos habitantes llamados Nonesis, 
bajo el patronado de San Lorenzo, 
y el código de correo 10060, 
advierte que para llamar 
debo preceder los números de 011 
y que nunca suenan los teléfonos 
aunque repiquen las campanas en Piémont 
en todo Turín o se extravía la sombra, 
que ha avanzado viaje por Orbassano,  
Volvera, Candiolo, Piobesi Torinese,  
Airasca, Castagnole Piemonte, Scalenghe,  
lugares nombrados por cabalistas 
de dudosa reputación 
que han transformado el espacio 
de mi cuerpo 
en la jerigonza alucinada del tren que pasó. 
 

 
 

None: un pueblo de Senegal.II 
 
Perdido en las cercanías de Dakar, 
el megalito de Senégambie 
resguarda las almas en pena 
antes de esparcirlas en forma de conchas  
en la isla de Fadiouth. 



26	  

	  

 
Not one, not any _ ninguno 
No one_nadie con voz áspera,  
posiblemente rudeza pura, 
entrechoca de alaridos los acantilados 
que escriben fantásticas deformidades 
mezcla de sibilinos cantos de corifeos 
y aullidos del diablo. 
 
La única manera de saber 
a quién pertenece el canto 
son las pastillas de adormidera 
que encuentro a diario en la prensa. 
 
None  íntimo. III 
 
Not one, not any _ ninguno 
No one _nadie sabe zurcir  
el ojal donde la natura  
libera a la madre. 
 
Hueco teje, entreteje,  
la justa medida del cuerpo 
-de cartón el patrón- 
patrón de costurera que cincela el traje 
repara la respiración que sana 
aquella llamada  
cursi amor  
amor sin Roma, 
sin camino para pasear duda, 
derecho al verde  
de cinco potencias estriadas.  
Desfilachada cabellera 
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desvelada en batalla  
de insolvencia. 
 
Poco estima la armada 
a la víctima deshecha, 
el fino paño manchado, 
casi tan blanco  
como la infancia. 
A ganchillo la condena: 
no regresen si son débiles. 
 
La Tierra ha dejado de ser 
el astro que besa celajes,  
en tormento gira:  
pesadilla limbo,  
y tú sobreviviente  
de antiguas contiendas, 
impotente al amanecer  
repites el amor blasfema. 
None, none,  
cero cabalistas. 
En la oscuridad ajena, 
en la ínfima plaza  
escasa luz 
el eco repite None, none,  
y pide perdón. 
 
Ninguno, nadie sabe lo que escucha. 
Pero al final haréis todo lo contrario 
y os espero, tijera a la mano. 
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Poema de marzo. 
 
 
En el papel muere el blanco. 
El trazo acusa mi falta de tela 
cuando estampo preciosismo estéril 
nace el oscuro afecto cenital  
de un púrpura cabeza de sexo, 
en un verde serpiente. 
 
Qué criollo desconcierto,  
qué malicia  
si avanzan retrocedo 
e interpreto la muerte 
para diversos. 
 
Soy la protagonista principal, 
me empeño en supurar 
sobre el rostro de feligreses 
atónitos: ¡qué apesta el gas, 
apesta el pie, apesta el hueso!, 
 
desmonto,  
desmembrada deshago  
deshilachada bajo  
aplauso general. 
 
La moda es poner al Quijote  
en la red, el ojo defeca minutos 
cabalga esgrimiendo tenazas 
corta neuronas, apropiándose 
de la risible ecuación barata. 
 
De tiempo, lluvia y frío tengo fiebres 
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más allá de mi ripio, la urgencia: 
no compongo notas,  
para creerme sencilla en el milagro. 
 
Quizás descargas ahora que os hablo. 
 
La sangre estampada  
en aceite Rembrandt 
más pintado que un lagarto  
afectado  
como si la azotea fuese  
el techo que deshace el cielo 
 
como si la vara de maravilla 
recordara mi mano 
que desborda de aliento. 
 
Equilibro el ancla para comer 
    _ este velero aprieta _ 
         y disminuyo 
 
los cincuenta años 
meditan polvo  
ruido casca cabeza  
ligeramente inclinada 
sobre el cuadro. 
 
Qué pobreza, D.ios mío, 
soleado, muy soleado  
como aquel día en que creó  
a los pájaros. 
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Praesumptio y desperatio.  
 
 
«por haberme comportado prudentemente en la juventud, 
 me voy haciendo romántico con la edad. » Jane Austen 
 
 
Lo quiero todo: lo grande, lo menudo, 
la ebriedad y la rutina responden: 
no se puede, hay que adaptarse 
renunciar a los extremos. 
 
Mi día es un exceso correctivo: 
violencia, arrogancia, dioses, castigo 
lúgubre empresa humana 
absolutamente todo, 
la vanidad de haber sido amada, 
con creencia  
mal-plazada sin exorcismo. 
 
Todo lo concede la Fortuna 
a su favorito, por completo. 
Los gozos, los infinitos; las penas, 
las infinitas, por completo 
murmura Goethe desde la esquina 
aquejado del vientecillo que amarga 
con su insuperable gris quejumbroso. 
 
El término medio mata, 
escora mi cuerpo que pierde 
roce, cierto olor a otro cuerpo, 
a veces el gesto o su mirada  
posada en el borde de la cama. 
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Pasablemente adaptada 
el universo enreda  
la hora de la muerte. 
 
Sin rendirme, afino oído  
a la voz que no llega. 
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Coronita Save the Beach. 
 
 
En las paredes de mi hotel  
están muertos 
los símbolos 
que venden en la Gran Vía. 
 
A pesar de los cadáveres, 
la habitación huele a chicle de fresa, 
no tiene puertas, 
ni cortinas de anillas. 
 
Tengo un baño portátil en el recibidor, 
junto a la nevera con cien cervezas. 
 
El hotel se llama Coronita Save the Beach. 
Las sábanas son nuevas. 
pero la alfombra está hecha jirones y  
el espejo roto. 
 
En un rincón  
hay un gnomo de jardín todo sucio. 
La gente mira desde el otro lado de la valla. 
Como en un zoo. 
 
Encontrarás todas las preguntas 
que te puedas hacer 
quedándote a dormir  
en mi hotel. 
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Algunos no perdonan que quiera. 
 
 
 
Escribe, escribe, que vas a vender  
más que El Código da Vinci. 
 
Dicen tantas cosas. 
Demasiadas. 
Hasta que comience. 
 
Tiendo a cosas malsanas: 
dos huevos pasados por agua, 
El aleph. 
 
Los monstruos escriben.  
Los monstruos son escritores, 
y/o maridos falsos. 
 
Guante            
seda           
mano de hierro: 
nunca nadie me vio  
comer con las manos 
 
una niña no levanta voz y 
algunos no perdonan  
que quisiera. 
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El viejo Gainsbourg ha vuelto 
 
 
Una noche de mucho alcohol, 
de poco acierto, 
un hombre de mediana edad 
contaba las persianas 
abarrotadas de frases. 
 

El viejo ha vuelto con gitanos,  
cóctel y algo en la mano.  
 

Como en los buenos tiempos, 
rompe periódicos  
en un tugurio de travestís  
de Pigalle obsesionado,  
 
manos en la cabeza, 
abandona el escenario. 
 

Momento extraño:  
amenaza la lluvia 
y quema un billete  
de quinientos francos.  
Paga por acostarse  
en su propia cama 
mientras exhuma viejos temas 
pretendidamente inéditos, 
 

probablemente borracho 
levanta el brazo derecho  
-el del cigarro-  
y canta en solitario,  
el himno de Francia. 
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Amigurumis. 
 
amagurimis: muñecos de punto, técnica japonesa de bordado al ganchillo. 
 
Pájaros grotescos en el bosque: 
Amigurumis de  invierno largo 
estrena el año sin que pierda 
el plumaje abyecto con que 
vuela la vecindad. 
 
Calzado con cuero humano  
asciende como dragón  
desliza la embalsamada cola 
mientras recita partes de adulación  
a gallinas que baten alas 
cacareando bajo aguacero. 
 
Ha encontrado la brecha, 
se horroriza, nombro huecos  
en el saco oculta la carga, 
el bulto a la izquierda  
en señal de espada 
cuando es un flácido sexo 
atado a la tripa rectal. 
 
Enreda hilos,  
hilos sueltos deslucen 
el tejido lleno de nudos. 
 
Con básico ganchillo da forma  
a amigurumis inacabados. 
 
El sórdido muñeco acaba  
por bordarse la boca 
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Estaba en las calles de Nueva York. 
 
 
Nos encontramos con un hombre llamado Todd, 
nuevo en la ciudad junto a su esposa embarazada. 
 
Quiero publicar un libro, 
venderé impresiones, 
es fácil burlarse de un adulto – susurró. 
 
Me conmovió que intentara cambiar el mundo, 
viviendo en la calle, 
pero no quise su historia. 
 
Le fotografié una vez 
 
-llamo la atención por si encuentra  
noticia en la red- 
 
El hombre sacó una cuchilla de afeitar barata 
 
-una simple cuchilla de afeitar 
 podía transformar todo- 
 
          Afortunadamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37	  

	  

La mujer que alimenta a mis enemigos.    
 

 
La mujer que alimenta a mis enemigos 
ha bendecido tres veces. 
 
Sin tomar vino, sin decir pan,  
harina para la masa, 
convoca al gallinero a misa. 
 
Con humildad aterradora rastrea, 
al que he sacado por pestilencia 
y lo sube en el altar. 
 
Te voy a dar un banco  
para quitarte los zapatos, 
dice, pero en realidad  
piensa pies. 
 
La dama del pavorreal dialoga 
con oscura dualidad; 
mientras cierra un párpado abre tumbas 
y sobrevuelan arcángeles 
que parten frutas y nunca por la mitad. 
 
Arcángeles y ángeles impúberes 
de preferencia homosexual 
buscan abeja donde enmelarse el ano 
dar lengua y someter cabezas 
a la altura de sus colas. 
 
Luz sobre la mujer  
que cultiva a mis enemigos. 
Solapada abre la ventana y el ruido 
amplifica su pelo 
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negrísimo de bruja. 
 
El pavorreal frente al surtidor  
de bendiciones: 
una pluma por entrevista 
dos plumas por rival conquistado. 
 
La dama regala trapos  
con nombre bordado y promesa 
de agua encañada en su entraña,  
destilada con rencores y mentiras.  
 
Trafica encía de arpía, vende baratija  
e historia de callejones 
con flores de un rojo intenso 
polinizadas en el fango de medianoche. 
 
Certifica libros, pacta con la mejilla,  
transforma en baldosas de oro  
la mierda de ese enemigo glorioso 
que hizo ella, inquisidora de pureza, 
halada del verdor dudoso de la bendición.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39	  

	  

El ángel negro taladra el muro. 
 
"¿Por qué es pesado tu vuelo,/por qué se atrasa?/-He pasado quince 
años/  hablando al muro/ y ese muro lo arrastro yo solo/ desde mi 
infierno/  para que ahora/ os lo diga todo..." WH. 
 
Vladímir Holan no tenía Dios, 
pero creía en los milagros y en el encierro 
donde no compran no venden lengua y 
la razón es una piedra resistente. 
 
En 1948, los comunistas prohiben  
sus versos y se encierra por Kampa. 
en La gruta de las palabras 
de las islas del río Moldava 
abanica delirios 
cada amanecer de bruma. 
 
En su casa de Praga echó cortinas,  
dormía de día, escribía la noche.  
De muro a muro el poema rebotaba 
como una pelota de palabras 
mal acentuadas, 
junto a cacofonías del eco 
que abruma si calla, 
cuando calla 
y el vacío se instala. 
 
En el muro escribió 
cinco novelas que luego destruyó, 
diez libros de poemas de poca suerte, 
y tradujo a  Baudelaire, Rilke, Góngora. 
 
Para Holan el reloj fue escurridizo, 
arena ahumada en la rendija  
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hiriente del ojillo. 
 
Como un Mozart alcohólico 
amaba el fantasma de su madre 
quien visitaba el canto del gallo, 
jazmín y taza humeante, 
espantando la coreografía mundana. 
 
Holan nunca acudió a recoger premios, 
pero recorrió todas las distancias de la vida 
 
cuando tenía seis años 
caminaba cuatro kilómetros 
- día a día aprendiendo 
el nombre de las plantas- 
       para estudiar latín 
en un convento cercano a Podolí. 
 
En 1980, salió de casa  
con 75 años  
para morir en un hospital, 
 
arrastraba cuatro paredes  
descorchadas 
 
en la puerta, Holan   
abrió a cabezazos 
un hueco tan inmenso  
que su cuerpo 
sobrevolaba el horizonte 
detrás de un pájaro 
y 
graznaba. 
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Poema de abril. 
 
 
tinta sobre la carta 
que mi madre no leerá 
 
tiemblo relieves,  
dispongo palabras  
chorreantes de gentileza 
 
floto entre letras y 
mi ojo ordena virtud  
al pulmón prepotente 
de fatalidad 
 
 _yo no animo  
mentiras en el exilio- 
 
escombro  
entre los escombros  
de Europa. 
	  

La emoción evapora,  
interpreto,  
he huido de ser hija 
 
ola excesiva, niega 
salpica mi cara, 
 
compongo  
otra carta  
que mi madre  
sostiene. 
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Esquina Metro Tribunal. 
 
 
Calles nubladas  
de noviembre, es Madrid. 
En la esquina  
el caballo rompe los platos 
pero no toca la porcelana. 
 En el Metro lagri-mean  
las mujeres de la esquina. 
Se escucha el bramido  
e hinco diente al miedo. 
Debo regresar a casa  
-pan con pan, 
        aunque él piensa  
diferente de mí que conmigo- 
Explico: he colocado la lamparilla 
del cuarto en la ventana 
frente a la ventana idéntica 
en medio de la puerta   
que da a la puerta y miro 
si se ha ido, 
si ha cerrado. 
La luz pestañea, salto. 
Si me cuelga en el perchero 
pedirá mucho más en la rifa. 
 La mano rutina, 
el  pasante se adentra   
en el subsuelo, 
tras ahogarse en mi destiladora. 
Y yo sin  maleta 
bajo el cielo nublado, 
en una esquina de Madrid. 
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Es perra en retiro. 
 
Siglos de siglos que el bosque entierra 
y somete al pájaro. 
 
La reja rodea al árbol  
para que sea feria de ciudad,  
disparate de brisa que eleva 
la hoja sensata  
como un cuchillo de alabastro  
 
Están muertos los bosques  
más allá de las rejas, 
parados y accidentados transeúntes 
desgranan verde junquillo para ligar 
el cigarro que somete la pena. 
 
En un remanso sombras, seres anquilosados  
por la humedad y la reproducción ingenua 
 
en la alcantarilla abundan residuos 
de la pasmosa barbarie que lloro,  
junto a Manuela Malasaña, 
quien me corta los pelos en tres  
y me zurce al antojo 
 
en El Retiro abandono  
el fin de cuentas, 
no soy la misma, bajo la lluvia,  
el árbol es mío, 
a la gente se la tragó la tierra 
  
el aguacero lava  
retoños que ignoran 
la remota Asia o este dolor 
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que quema el vientre 
 
puede ser una raíz partida 
el accidente de la corteza 
la mutilación del jardinero  
que tala madera hueca.  
 
No estoy presta  
a quitar las malas hierbas  
de la terraza cuelgan  
en los ojos de la vecina 
que se arruina  
si abro el techo  
caerá la gotera  
en mi sexo  
 
con la entrepierna mojada el bosque  
ofrece menos resistencia a cuatro 
hombres de hacha que embellecen 
la simetría del ala. 
 
Alguna bala perdida atravesó el tronco,  
amputado con brutalidad, 
el vegetal ha creado cuerpo y resguarda.  
 
Estuve tratando de perderme 
en el lindero de los sauces 
dormí en la blanquísima mano  
de la virgen del Prado 
 
desde el instante en que escuché el rayo 
supe que mataría al verde 
alguna gloria hay en caer fulminado 
en atraer fuego a la copa,  
en abandonarse 
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para mostrar muerte  
al público entusiasmado  
de sucesos fortuitos. 
 
el perfecto desconocido  
podrá usarlo en la estantería 
	  

lo que uno es, lo que tiene,  
lo que representa es el fracaso, 
ningún pedazo sirve,   
 
es cuestión de estiércol,  
de liberación lenta,  
varios meses de sopor  
hasta el desprendimiento del hueso, 
 
no venden instrucciones, 
pero la tala dura poco  
 
el cedro en luz  
sobre la cabeza del hombre  
me observa ausente 
 
me rompo y parto en dos  
con la misma facilidad 
que golpea la rama. 
 
El árbol vencido,  
se autoriza el suicidio  
 
estoy donde fui  
mi cabeza canta árbol 
pero moriré bajo drogas 
 
bajo su fronda 
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recorrida por hormigas 
que no puedo traducir 
 
ignoraré a los Hombres  
como si estuviese  
en un partido de fútbol,  
 
buscaré el azafrán de España, 
el azafrán silvestre perdido 
donde se esconde el perro  
e imagino se ha puesto verde,  
verdísima la plaza. 
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Centinelas de Madrid. 
 
Un hombre alado salió a dar una vuelta 
y al aterrizar en el prado que habituaba 
encontró que habían construido 
una ciudad en su lugar. 
 
En casa siempre oí cantar, 
a abuelo cuando hacía bocetos 
de ángeles a la medida 
de mi pie descalzo. 
 
Ahora habita en las azoteas de Madrid 
donde el tiempo no existe 
y una ciudadela de ángeles vigila 
a los fumadores de porros, 
a las mujeres que duermen 
a la sombra de Al Fénix 
y parecen solas, pero casi siempre 
cabalgan un adolescente. 
 
Por más que busco no encuentro 
a la Virgen de los Peligros, 
con su nimbo de luz de la marca Moore, 
haciendo milagros de bombillas. 
 
Aurora, desde la azotea apenas me ve 
-cosas de perspectiva- 
por muy diosa que sea se tira a fontaneros 
que saben manejar el metal. 
 
Cuando llueve se lava, 
calada hasta la madera Minerva, 
en el Círculo de Bellas Artes, 



49	  

	  

a 58 metros sobre la calle de Alcalá, 
a pesar de estar hueca murmura que 
su miedo es el viento. 
 
Pero en realidad es al Hombre a quien teme 
el hombre que  cuelga su traje ahumado, 
sobre el filo de la ventana,  
hacia el abismo la tendedera y sus ganchillos  
que saltan pavorosos al vacío. 
 
Cuando un trozo del ala de Pegaso 
cayó sobre la calzada 
la Real Academia de San Fernando dictaminó 
que en evitación de alguna catástrofe 
se bajase a los centinelas de mármol. 
 
En aquel entonces los bloques se desmoronaban, 
no hubo más remedio que cortarlos, 
aunque entre tejados se escuchara 
como ponían el grito en el cielo. 
 
Bajar fue casi tan complicado  
como había sido subir los vigilantes a las azoteas. 
Durante horas abandonados 
en la Gran Vía, semejaban   
fantasmas de desterrados. 
 
Entre la plaza de Legazpi y la glorieta de Cádiz 
volvieron al suelo los originales 
pues no tiene sentido adornar tejados 
ni esconderse a la sombra de los ángeles. 
 
-de todas formas, eran sustitutos, pura copia- 
 
Cada marzo, un rayo de sol atraviesa 
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la cabeza del Ángel caído  
que añora el prado 
y sobrevuela  
a quienes transitan  
sin dios ni rodillas, 
fabricados de la misma manera  
que sus padres, 
esculpidos en barro,  
quemados por la cera, 
con un pequeño corazón  
donde se coló el bronce. 
 
Yo sigo escuchando,  
quizás sea el abuelo 
quien reza  
sin poder tocar tierra. 
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