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Qué rara es la gente normal, Perrina.
SERVICIO

AJO, agitadora y personaje de referencia de la
contracultura madrileña, nació en Saldaña (Palencia)
y vino a decrecer a Madrid. No se autodefine porque
es una manera de limitarse. Ha cambiado de profesión
muchas veces; ha sido taquillera, ha fregado casas, ha
atendido un bar, ha sido editora de discos, ha hecho
un fanzine, ha organizado festivales, ha sido secretaria
pasando a máquina autopsias…
Se hizo micropoetisa (ella es la inventora del término)
después de muchos ires y venires por el panorama de la
música experimental y por otros panoramas no menos
temerarios pero igual de apasionantes. Descubrió que
jugar con las palabras es una forma de jugarse la vida.
Su trayectoria la ha llevado a publicar Micropoemas,
Micropoemas 2, Micropoemas 3 y Micropoemas 4, Medidas
Micropoéticas y Bello público, logrando con estas ediciones
llegar a un número de ventas que podrían señalarla como
una de las poetas más leídas en la España del siglo xxi.
Tal y como ella dice: «Me estoy dejando la vida en la
biografía». Certera y aguda, Ajo sigue en busca del centro
de brevedad permanente con que crear poemas y anhelos.
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LA PERRINA

Mi Musa es pequeña, peluda, casi suave,
muy graciosa y muy desobediente.
Podría ganar cualquier campeonato
si se lo propusiera. Blanca por fuera y por
dentro de fresa, también podría decirse
que es de algodón entera de no ser por
esos ojitos negros que tiene como
aceitunas negras y como los de Platero.
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Casi nunca la llevo suelta por si me la
pilla el camión de la basura o la basura
misma, ya que vivimos en ese Madrid
de la época botellil.
Cuando vamos a la plaza, acaricia
levemente con su hocico, rozándolas
apenas, todas las mierditas que en el
camino encuentra. Le gusta olerlo todo
dos veces y media.
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Come todo lo que le doy y lo que no le
doy también se lo come. Le gustan hasta
los medicamentos.
Es terca y mimosa como una niñina,
pero valiente y macarra como si fuera de
Malasaña. Y eso que procede de Hungría.

Todo el mundo la llama
Perrina.
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LAS POLILLAS:
ESAS MARIPOSAS VENIDAS
A MENOS

La noche no se decide a caer, se lo
impiden tantas farolas y miles de
mariposas blancas.

En Madrid nunca es de noche
porque no nos da la gana.
Subimos la calle Acuerdo entre sombras
saturadas, sorteando los containers,
los vómitos, las meadas…
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Un hombre sucio que sube bebiendo de
una lata acerca su mano sucia a mi Musa
toda blanca y mi Musa sin asustarse le
lame toda la palma. Me cuenta que él
tuvo un perro, pero que ya no tiene nada,
sólo una pena muy honda y lo que le
quede en la lata.
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La noche por fin se decide y le cae toda

sobre la espalda.

17

La perrina y yo.indd 17

17/02/16 13:19

