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ready    [ dossier ]

                            Xino / empieza el libro

vianda a la tardecita
la espuma de olor a guiso el patio
la xinesa y el xinés hacen que pasean
pero están parados contra la esquina
hacen que se besan la xinesa y el xinés
y su corazoncito enamorado, su tienda repleta 
de amor y mercancía

siempre el sudor de una gota
hace en la frente un brillito, se trata de 
la humedad del Xino en tanto barrio

en tanto rombo de sus desvelos
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ready es  el primer libro de María Salgado, si bien 
ella  ya  había  publicado  anteriormente  los 
poemarios  ferias  y  31 poemas.  El libro iba a ser 
escrito en una noche, la del 26/08/06. La noche se 
prolongó hasta el 10/03/011. Más de cuatro años de 
trabajo  dieron  con  un  texto  denso  y  complejo, 
conceptual y lírico, despreocupadamente ambicioso 
y, por lo mismo, excesivo. 

Se trata de un texto muy cargado alrededor de al menos cuatro polos magnéticos. El primero 
son las partes de ciudad donde aún se da el contacto, o la fantasía de contacto, entre diferentes 
(el  Xino).  El  segundo  son las  máquinas  de  transmisión  de  mensajes  del  común de  los 
mortales. El tercero se pregunta por el contenido ¿amoroso? de ese común que casi siempre 
falla en alcanzar el puerto. El cuarto es la distorsión violenta de todas estas partes en algo así 
como una escritura física (los disturbios). Quien atraviesa estos paisajes es un nombre-menos-
que-personaje, “ready”, un/a cualquiera listo/a a servir de sujeto de cualquier relato, gesto o 
visión que se necesite. Completa el libro una serie de poemas con trama de melodrama que 
exageran ostensivamente el alma lírica de ready.

ready es, como se podrá observar, un libro contradictorio y algo aventurado.

: ¿Y qué supone ready en la obra de María Salgado? 

: http://vimeo.com/36250033 

http://vimeo.com/36250033


Los amigos dijeron: 

“ready está lleno de curiosidad y voluntad por llevar a cabo el largo experimento (de vivir). ready 
se da la  mano con Duchamp y con Bolaño en el  sitio  ventoso y solitario  en el  que los  lazos 
nacionales se disuelven para después rehacerse a sí mismos. ready come erratas para desayunar y 
luego dinamita los códigos tipográficos. ready atraviesa los lotes vacantes en la noche negra en 
busca  de  sentimientos  contra  un  fondo  de  mercadería.  ready  está  impaciente,  afilado  y 
suficientemente enajenado como para aniquilar el límite entre lo conceptual y la vida” 

// Laura Jaramillo

“… quien aquí pena de amor es xino y a la vez noche y arrabal y re-clasado y mujer. Hiperexiste  
porque es coral; puede verse dentro del libro pero sería fotografiable dando una vuelta por cualquier 
lugar. Universalización de la barata, de la buena.

… por cierto, hay que agradecer las tensiones productivas: la educación sentimental debe ser mala, 
si no es una verdadera mierda.

// Julieta Valero

Gracias a 3-5 todo lo simbólico se va aclarando: gracias a que noche y negro no es lo mismo, y si a 
alguien le parecía que la escritura en la noche era un ponérselo (del autor) a sí difícil para nada, o 
sufrir por amor, es decir, padecer insomnio, aquí todo sirve de líquido revelador. Desde el principio 
la combinatoria de una palabra con un referente claro (aunque oscuro) y el color de la tinta un 
término de lo más abstracto como es nombre eleva a n veces las posibilidades del fracaso:  lo que se 
consigue con los signos tipográficos al final es una conquista sin igual en la historia de la poesía 
española ¿concreta?

// Eva Chinchilla

la sugerencia asociativa. !fuck. El no hacer obvia la relación entre poemas. ni la relación entre 
versos. ni (ya que estoy, lo digo) la sustancia que fija letra y letra. una estructura con partes, cierto, 
pero no partes cartesianamente divididas, sino sucedidas de forma más orgánica. como la imagen de 
las manos entrelazadas para explicar la arquitectura orgánica. y por qué esto es posible. porque 
ready es a la vez una, con su mínima cuestión narrativa (encuentro referencias en punctum, y en m. 
rodríguez, por decir los de más cerca) pero fuera de estructuras rígidas que puedan oprimirla. 

// Ignacio Miranda

Cada parte enseña un aspecto solamente, y no más. Y que se va avanzando como a ciegas por un 
paisaje del que extraer impresiones. Y el lector también puede ir avanzando a ciegas, no pasa nada. 

// Luz Pichel 

El coso es... no tengo ni idea de lo que es, y creo que es lo más preciso y elogioso que puedo  
decirte. 

// Guadalupe Grande



María Salgado. Madrid, 1984. Poeta low-tech. Ha 

publicado ferias (Madrid: UP José Hierro del Ayto. 
de  S.S. Reyes, 2007; III Premio Félix Grande), 31 
poemas (Málaga:  Puerta  del  Mar,  2010)  y  ready 

(arrebato libros, 2102)

Ha recitado en numerosos espacios  de creación dentro y fuera de Madrid como el  teatro 
Pradillo (La Más Bella revista, 2011), el Festival de Poesía de Barcelona (2011), la Casa de 
América (2011 poetas x km2), el Museo de la Universidad de Alicante (2012), los Encuentros 
AVLAB de Medialab-Prado (2008) o la librería Rayuela de Berlín (2008). 

Su  proyecto  de  indagación  poética  se  concibe  a  partir  de  tres  ejes  fundamentales:  la 
investigación  crítica en el campo de las poéticas contemporáneas, la creación poética y la 
activación de  espacios  de  edición,  difusión  e  intercambio  como el  proyecto  Contrabando 
(laliteraturadelpobre.wordpress.com)  o el ciclo de  recitales distantes que no distintos de la 
lectura  Zírculo  Inestable  de  Tiza (laliteraturadelpobre.wordpress.com/zctz)  Ha  vivido  en 
Buenos Aires, Nueva York y Philadelphia. En esta última ciudad participó del seminario de 
doctorado que dirige el  poeta  Charles Bernstein y de las actividades de la Kelly Writer's 
House, sede del archivo sonoro Pennsound. 

       

Textos, información, piezas: globorapido.net 

Algunos recitales: 

Lo que quiero decir es barato. Encuentros AVLAB, Medialab-Prado, 2008: http://medialab-
prado.es/article/encuentros_avlab_escrituras_no_escritas_hacia_una_poetica_ilegible

Incluso si ella era una ella estaba cambiando. 2011 poetas x km2, Casa de América, 2011: 
http://vimeo.com/30910595

Festival de poesía de Barcelona 2011. Recital 2x2 con Pablo Fidalgo, María Cabrera y Jaume 
C. Pons. Palau de la Virreina, Barcelona, 14/05/2011: http://vimeo.com/27770847

Todas las fotografías de este dossier pueden descargarse en: 
http://www.globorapido.blogspot.com/p/ready_23.html 
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sinopsis                                       

hacer un libro tan 

despacito como una coliflor no 
sabe, queda la carne dura

hacer nada no sabe que no sea de 
aire y luego está su problema 

romántico, su problema lorquiano, la 
mala educación sentimental y formal de la 

democracia occidental 
capitalista

hacer querría este arte frío que 
investiga los osarios, despachar carne con 
muy precisa cisión, ser un genio de 

la  cetrería 

un poemario no escrito sino perdido
en una noche, 26/08/06, la noche 

se prolongó, 10/03/011 

una oportunidad de alcanzar la gloria
también  quiere  la  gloria,  eso  es  la  

democracia, ¿no?


