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Hay gentes que, gracias a una conciencia crítica, a veces 
elegimos luchar.

Otras, no lo eligen.
Cada uno de los posibles aciertos de este libro está 

dedicado a quienes son ilegales en su misma existencia, que 
cuestiona los fundamentos mismos de nuestra correcta y 
pulcra sociedad democrática y multicultural.



No fuimos amigos entonces, quizás ahora
Prólogo de José Carlos Nieto

Quizás se pregunte quién soy y acaso quién me ha invocado 
para prologar este libro. Tener que presentarse para, a su 
vez, presentar un libro, es un exceso burocrático que estorba, 
pero quizás aún usted no lo sabe. Soy fotógrafo, poeta, mate-
mático, parado recientemente subsidiado, mulato, cubano 
emigrado, ahora en Finlandia desde donde escribo, y conviví 
con Alejandro Ruiz los días en los que asentaba las bases de 
este poemario, que usted lee ahora. Fue en Madrid, hace ya 
casi diez años, en el barrio de Carabanchel, en Pan Bendito. 
Él estudiaba teatro, trabajaba como teleoperador, escribía 
con un tesón que yo no había visto antes en nadie, y estaba 
solo. Vivíamos con otras diez personas en un piso, donde él 
era el único español, aunque, por fortuna, más andaluz que 
español. Y, de hecho, el único europeo.

Tener un español en nuestro piso patera (supe después 
que los españoles llaman así a esto que nosotros llamamos 
casa), nos daba glamour. Quizás incluso el ecuatoriano que 
realquilaba las habitaciones, y que se lucraba de sacarnos los 
cuartos a espaldas del propietario, pensó en subir la renta 
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por tenerle allí. Alejandro no lo sabía, como no se enteraba 
de la mayor parte de las cosas que ocurrían por entonces, así 
que tuvimos que ir explicándoselo de formas diversas.

Lo primero que tuvimos que explicarle fue que estaba 
equivocado en todo. En todo lo que tenía que ver con migran-
tes pobres, carne para reventar en la obra o servir sandwiches 
en el Rodilla. En aquella casa, él era el único que saludaba 
a todo el mundo y quería ser amigo de todos, y el único con 
ganas para reuniones sobre los derechos de los migrantes, 
la injusticia de los sin papeles y demás. Pronto le enseña-
mos que no seríamos amigos y que, si estábamos en su país 
era, para empezar, porque habíamos decidido no luchar en 
nuestra tierra. Que no necesitábamos tanta policía, porque 
ya éramos nuestra policía. Que, igual que se seleccionaba a 
los esclavos africanos haciéndoles luchar entre ellos, también 
nosotros habíamos pasado una criba. Separar el grano de la 
paja, como dicen en España. Les dejo a ustedes el juicio sobre 
si a Europa llega el grano o la paja. Obvio que es muy jodido, 
obvio que decir esto es culpabilizar, obvio que es feo genera-
lizar. Pero obvio, también, que no miento. Y que en aquella 
casa, aun pared con pared, estábamos cada cual en continen-
tes distintos. Sólo aquel delgaducho y sonriente españolito, 
el único sin calefacción en su cuarto, que en realidad era un 
trastero, intentaba comer con los demás, jugar ajedrez con el 
ecuatoriano que nos sangraba con el alquiler, preguntar por 
su hija a aquella brasileña que pagaba por dormir en el sofá, 
o preguntar hasta el agotamiento sobre mi país... Era el chivo 
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que sacrificábamos en nuestra cooperativa de egoísmos, como 
finalmente decidimos bautizar él y yo a aquel lugar, poco 
antes de separarnos.

Venía con sus panfletos contra los CIEs (cuando la mayo-
ría allí no sabían ni les importaba qué podía ser aquello, aun-
que fingían prestarle atención cuando lo explicaba), con sus 
convocatorias de manifestaciones, con sus teatros sociales..., 
y, en el fondo, nos daba risa (aunque cada cual tenga sus 
formas de reírse). Y él no se daba cuenta de que le ignorába-
mos por no reírnos en su cara. Nos invitaba a luchar, cuando 
veníamos huyendo de ese verbo. ¿Acaso cree usted que si qui-
siéramos luchar no lo habríamos hecho en el lugar de donde 
vinimos? Hay un vendido en cada uno de nosotros, que puede 
tornar en comodidad cualquier indignidad.

Las fronteras son un acto de criminalidad, mucha gente 
tiene eso claro. Pero quizás lo que se ignora es cómo las hace-
mos carne al traspasarlas, cómo nos las llevamos encima. 
Alejandro y yo nos hicimos cargo de esa idea, como un des-
cubrimiento que compartimos y del que no podíamos apar-
tar la mirada, cada cual con su lado del mundo. Decir a los 
europeos que no es cierto que reciban extranjeros, que has de 
someterte y hacer de ti un converso, renegar de donde vie-
nes, desde que suena sobre el papel el sello del pasaporte, es 
el trabajo de este libro. Decírselo a los migrantes, es el mío. 
Sólo aclararnos esto a nosotros mismos, reconocerlo, recon-
ciliarnos con cómo no es sólo un océano lo que interpusimos, 
es el primer paso para poder levantar la voz, es decir, para 
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encontrar una voz. Los estudios decoloniales, la crítica al 
racismo institucional, los movimientos sociales... No pueden 
tocarnos ahí donde no queremos mirarnos. Colaborar, poner 
mi grano de arena en el trabajo ingente, de vida, calle y lec-
turas, pateando aceras y asambleas, que esconde este libro, 
me permitió mirar a la cara al soñador ingenuo y español que 
tenía delante, mientras iba dejando de serlo. Y, a la vez, iba 
naciendo una literatura recia, un ritmo medido pero salvaje, 
que aprovecha el símbolo sin perdernos, sin distraernos. Un 
manejo del lenguaje sometido a una idea, que la enriquece 
mientras se nutre de ella. La puerta a una libertad muy dis-
tinta a las fiestas multiculturales, a los foros de debate donde 
se repite una y otra vez la mentira de que somos iguales.

Si algún día me vuelvo a poner a este españolito a la cara, 
podré decirle, sin miedo, que ahora sí trabajamos juntos, tallamos 
juntos en negro ébano real. Que gracias a lo que trabajamos 
juntos y a lo que cinceló en cada verso, cargo con menos com-
plejos, y tengo recuerdos: de pasar por el corazón, de volver a 
ver pasar por el corazón, con el maestro Nicolás Guillén:

Te vi al pasar, una tarde,
ébano, y te saludé;
duro entre todos los troncos,
duro entre todos los troncos,
tu corazón recordé.

Gracias.
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Pre
por Alejandro Ruiz Morillas

Las imágenes de personas huyendo de la guerra y del 
hambre llegan a nuestros comedores, a nuestros dispositivos 
móviles, a nuestras miradas. Cada generación tiene sus con-
mociones espectaculares, y la nuestra no es la del hambre en 
África (aunque se haya multiplicado exponencialmente), sino 
la de una periodista dando una patada a un hombre, con un 
pequeño en brazos, huyendo tras cruzar la alambrada. O un 
niño sin vida, recostado en la orilla, que yace en la playa. Tal 
vez una mujer aplastada por la masa cruzando ante la policía 
a Melilla.

Durante el final del verano de 2015, un manifiesto cir-
cula por diversos medios de comunicación. Se trata de un 
llamamiento, realizado por el Ayuntamiento de Barcelona, 
para declarar las ciudades españolas como «ciudades refu-
gio». El andamiaje municipal de algunas ciudades se hace 
permeable en algunos puntos a demandas de colectivos y 
movimientos sociales.

Pero la vida en ciudades como Málaga, Madrid, Zaragoza o 
la misma Barcelona, que han aprobado este manifiesto, no ha 
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variado para las personas migrantes. Persecuciones, cárcel 
sin posibilidad de defensa (como en el caso de los CIEs), devo-
luciones… La marca «Ciudad Refugio» se convierte en una 
paradoja. Una contradicción mortal que sólo sostiene a quien 
tranquiliza, si alguien así existe.

El testimonio directo de personas que dejaron su tierra 
por la persecución, el hambre, el paro, la guerra…, y residen 
en «ciudades refugio» que no sólo les niegan el refugio, sino la 
misma memoria de la tragedia, inspira de forma directa este 
trabajo. Conversaciones en Lavapiés, en Vic, en el Zaidín, en 
Huelin… testimonios directos del imperialismo, de la trata 
llamada «circulación de personas», de la guerra.

Recoger estos testimonios no busca darles voz ni 
visibilidad. Sólo ellos mismos pueden acometer tal tarea. 
Bienvenida sea la posibilidad, aún remota, de colaborar en 
esa visibilidad, pero no podemos protagonizarla. Demasiado 
blanquito: sólo podría suplantarles, en caso de intentarlo. 
Este trabajo, sin embargo, es una mirada europea contra sí 
misma. Es europea en su intención y en su objetivo. Es algo 
que sucede, como lucha, dentro de esta escasa porción del 
mundo atrapada por sus propias fronteras.

Los poemas a continuación recogidos surgen para colabo-
rar con luchas concretas, especialmente en el movimiento de 
los círculos de silencio, y la lucha por el cierre de los CIEs. 
Posteriormente, fueron conectados y elaborados en un pro-
ceso de musicalización y relectura colectivo por parte del 
sujeto moluXco: www.moluxco.com
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Su existencia en formato libro sólo se justifica como parte 
de la lucha interior anteriormente comentada.



Ciudad Refugio



… los pobres no saben ni morir

Ledo Ivo

I
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Los 400: Poéticas del infierno

Una abuela que pagó cuatrocientos euros para cruzar a su nieta1.
No a la mafia. No a la trata. No a los traficantes de seres humanos.
Fue a señores uniformados, funcionarios, que guardaban la frontera
cumpliendo su deber.

Como pueden observar, la correcta utilización de la moneda europea
permite que fluya el capital, las mercancías, 
también las que tengan dos patas
también las que
caminen asustadas en la noche,
envueltas en cuatro harapos.

Porque en la noche, aprendes porqué se llama Gurugú el monte.
Ni los gritos, ni el ruido de hombres rotos con sus huesos 
secos. Lo que más asusta
es el silencio. Allí,
donde cada paso es tan oscuro como el anterior,
donde al menos brillan
los 400. Es así, hasta aquí rima
la poética del infierno.
A partir de ahora, sí, podrá decir usted:

1 http://www.eldiario.es/desalambre/VIDEO-pagado-cruce-Marruecos-Espana_0_435706752.html
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Lo que menos necesitamos,
sólo es
otro maldito panfleto.

No se preocupe, no se sienta culpable. Yo,
el que suscribe, soy el primero que lo hace.
Escribo panfletos, los embotello, y los lanzo mar adentro.
A la deriva.

Con la esperanza de que, alguna vez, yo mismo los encuentre
y llegue a creer en ellos.
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La escala del expolio

Es extraño
perseguir peces por el desierto.
La primera vez que vi una palabra en vuestra lengua
flotaba. Yo vivía en Bakau.
Y por vuestros grandes barcos descubrimos
el cous-cous con raíces.
Ya no había pescado y 
como siempre hicieron los jóvenes de mi pueblo,
marchamos persiguiéndolo.
Es extraño
perseguir peces por el desierto.
Es extraño saber que justo cuando acaba el mundo,
existe / empieza el otro lado.
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Una tragedia, por norma, no puede ser cotidiana.
Hay algo de excepción necesaria en los dramas
pero, sin embargo,
siguen
  enredados en alambres rotos 
siguen llegando.
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Más de 20.000 muertos
desde 1998  en la frontera que es el Estrecho.
40 000 sirios huidos en Sudán. La ONU dejará de alimentar
a 1,7 millones de refugiados por falta de fondos.
Un artículo más sobre lo escaso de las cartillas de 
racionamiento.
51 millones de personas huyen del conflicto en todo el mundo.

Se publica el nombre de los niños ahogados. Hay fotos.

Y, a este lado del muro, donde llegan los números con todos 
sus 

[ceros,
y las imágenes con todos sus muertos,
donde lo sabemos todo

un humano   solo
hace cuentas
 en la aritmética
 de su impotencia.

Suma cadáveres, despojos, gastos militares y
concluye finalmente:
(al menos) aún no / todavía no
somos nosotros.


