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A

ra resulta que la tan famosa crisi dels últims deu anys va fer més pobres els pobres però més rics els qui ja
n’eren de rics. Que estrany!
I per això han pujat les factures de la llum i del gas, i els transports públics i els lloguers dels barris humils i
fins i tot els programes de software domèstic, que abans es deixaven copiar i ara et diuen paga o no funciono:
Windows 10 o res. I l’obsolescència programada regeix tots els àmbits de la vida domèstica per recordar-nos
que nosaltres també caduquem, mentre el capital s’acumula sense pietat.
Són coses d’un futur que ja és present. Però no és ideal, sinó un futur fotut, dominat --ho sembli o no-- per un
neocapitalisme absolut i sense contemplacions, la dreta autèntica que abans aixecava el braç com a salutació
imperial i ara deixa anar la mà sota la taula demanant comissions més un sou de ministre més propina, tot a
compte del treballador --l’únic que paga impostos a aquest país--. Això sí: la justícia s’erigeix en garant de la
unitat de la pàtria: allò de la globalització no resultava tan rendible.
Però canvien els governs, perquè tot segueixi més o menys igual. Si no s’escenifiqués prou bé aquesta comèdia del canvi, el poble, nosaltres, ens podríem molestar.
Bon estiu. Bones vacances per a qui encara se les pugui permetre. Però sobretot, per a tots, unes molt felices,
divertides i interessants òrbites existencials.
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PRUDENCI BATALLA (poeta, escriptor i promotor cultural) i XAVIER BOU (il·lustrador i poeta visual) ens ofereixen
un segon lliurament de la col·laboració que van iniciar en l’anterior número de la revista. Un tàndem creatiu que
combina el microrelat i la poesia visual.

PROPIETAT PRIVADA?

Un cop es van haver repartit la propietat del món, els prohoms mandataris de gairebé tots els països es van creure déus i van començar a
apostar els diners públics en grans inversions inútils, amb l’avantatge
que ells s’assabentaven del que feien però la resta no, inclosos els
enganyats inversors que construïen ponts en els prats i transatlàntics
encallats a les muntanyes més altes, grans estadis esportius en poblets
petits i gratacels al desert, aeroports sense avions i preses hidràuliques
en rius secs. Quan es va acabar els diners van anunciar una gran crisi
de la qual el poble pla era l’únic culpable per gastar més de les seves
possibilitats, per hipotecar-se creient que la feina que tenien era fixa
i els bancs els ajudarien. Va haver-hi tancament d’empreses, acomiadaments en massa, centenars de suïcidis de treballadors desesperats.
Llavors els polítics van prometre solucionar els problemes apujant els
impostos, augmentant-se els seus sous i retallant els serveis públics.
I en aquesta fase interminable seguim encara, potser per sempre. Perquè la gent vota qui millor parla, no al més just; vota el que més roba,
el de sempre, el que els amenaça amb la por a la novetat. I la bandera
significa més que la justícia, i les tradicions han de prevaler sobre el
gran perill que el poble decideixi realment el seu destí.
L’AMOR POT MATAR

L’amor pot matar. Les ferides del cor fan més mal. Els menyspreus
són dagues, els enganys acumulen la ràbia.
Vaig arribar tard a casa i em va mirar de manera penetrant abans de
deixar anar una sèrie de frases molt breus i rotundes: “Jo t’estimo, et
necessito. Ara ets l’únic que tinc. Si em deixes, et mataré.”
Si quedés alguna escapatòria possible, seria diferent. Probablement
no hi havia amor, ni en el fons ni en la forma, però potser això fos el
que menys importància tenia. El duel havia quedat establert: un dels
dos havia de morir, potser en defensa pròpia.
JUSTÍCIA DE MERCAT
Darrere del mercat, al carreró de les rates, al fons, hi ha una
portella metàl·lica amb un timbre a la dreta. Truques i surt un perdonavides a preguntar-te què vols. Li dius drogues o putes o que
cerques algú a qui vas a matar. I et deixa passar. Gairebé sempre,
diguis el que diguis, entres.
Després, sortir ja és un altre tema. Hauràs de jugar acceptant les
seves apostes i pagar a doble preu totes les teves consumicions.
Si guanyes hauràs tingut més sort de la que potser et mereixes:
podràs tornar un altre dia. Si no, si perds, no hi ha revenja: pagues i
desapareixes, o mors d’una pallissa, agonitzant entre escombraries.
Així és la justícia del club secret del carreró de les rates, per
darrere del mercat. Un club no gaire selecte però que compta amb
les seves pròpies lleis.
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TU HIPOTECA
Sin darnos cuenta fundamos el club de los hipotecados. Necesitábamos reunirnos una vez al mes, al final
de mes, a poder ser antes de cobrar los restos de la paga
que nos quedaban. El propósito de aquellos encuentros
era el de lamentarnos y consolarnos mútuamente, llorarnos al hombro unos a otros: que si ya casi tengo el
piso y el coche pagados, que si sólo me quedan veintisiete meses para ser libre, etcétera.
Todas nuestras intervenciones comenzaban con una
sintaxis establecida: “Me llamo Tal Cual y estoy hipotecado”. En esta fórmula, por supuesto, nos habíamos
inspirado en alcohólicos anónimos, pero el desarrollo transcurría de formas muy diferentes: mi mujer me ha
dejado, mi piso está okupado, me han robado el coche, mi jefe me pega, etcétera; y no puedo defenderme porque estoy hipotecado, tengo miedo a perderlo todo, me siento una marioneta en manos de la suerte, etcétera.
No hemos de preocuparnos deseando que esta situación acabe. Cuando hayamos pagado el piso ya se habrá
devaluado y en cuanto terminemos de pagar el coche se nos quemará el motor.
DÉU GUIA EL SEU RAMAT
És clar que Déu guia el seu ramat: cada dia a TV10: de les 18 a les 20
hores, especial penitència, autoflagel·lació i santificació d’ànimes pecadores, a càrrec de Monsenyor Paulí de Palausagrat. De 20 a 22 hores
col·loqui entre creients, avui sobre el tema “Què hem de fer perquè Déu
ens estimi?” I després, com cada dia, missa vespertina, amb l’homilia del
dia: “¿Aniran al cel els qui no marquin la casella de l’Església en la seva
declaració de la renda?” El prevere Marcel Virginià ens explicarà que
potser que sí o que no, però que no tots tindriem els mateixos mèrits si
quedessin poques places.

RELOJ, NO MARQUES LAS HORAS
¿Para qué sirve un reloj analógico sin la manecilla
horaria? Para medir espacios cortos de tiempo, pequeños paseos, conversaciones breves. Tal vez.
Si está chapado en oro o plata, o lleva una tapa con
un grabado artístico original, podría aún resultar apreciable como objeto y merecer una reparación técnica.
Pero si no, si su valor es meramente sentimental,
sólo vale para guardarlo en el cajón de los pequeños
trastos, junto a otros recuerdos que no despertarán
hasta dentro de unos años más. Se olvidarán cuando
uno olvide, morirán cuando uno muera.
Prudenci Batalla i Xavier Bou
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ARACELI ESTEVES CASTRO

Microrelat

Hace unos
años la barcelonesa Araceli
Esteves creó
un blog desde
donde cultivar
sus pequeños
bonsais literarios, que tuvieron un especial
éxito entre los
amantes del microrrelato. A raíz de lo cual el editor
Eugenio Cano le propuso publicar su primer libro:
«Fisuras en el aire». También ha participado en varias antologías y publicado sus relatos en la prensa escrita de Latinoamérica y Estados Unidos.
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de bajarle el otro, me entretuve en los botones a presión de su pantalón. Solo cedió el primero, que dejó
el espacio justo para que pasara mi mano. Clic, clic,
dijeron los otros dos botones metálicos al abrirse por
la presión de mi antebrazo. Entre los dos bajamos el
pantalón, quitamos la blusa y el sostén. Con toda su
ropa ovillada a mis pies, caída al fin como un telón
inútil, contemplé la desnudez rotunda de su cuerpo
blanco. Y poco a poco y con mucho cuidado empecé
de nuevo a vestirla.
LA MOSCA

Una mosca torpe y de intenso zumbido realizaba
acrobacias y vuelos cortos de la sábana a mi cabeza,
de allí a mi mano, a mi nariz y al libro que intentaba
leer. Aterrizó sobre la palabra «casa». Desde ahí dibuNÁUFRAGO CON SUERTE
jó un bucle en el aire y cayó de nuevo sobre la misma
página del libro. Se frotó las dos patas delanteras, y
A pesar de que nunca le he visto, supe de su exis- esa vez la palabra «intruso» quedó medio oculta bajo
tencia dos semanas después del naufragio, al descu- su cuerpo. El tercer aterrizaje fue sobre el sustantivo
brir unas huellas recientes. A partir de ese momento «peligro».
empecé a poder dormir. Las noches dejaron de ser
interminables laberintos de pesadillas de los que des- Unos pasos inesperados en el pasillo me confirmaron,
pertaba con gritos de pavor agarrados a la garganta. tarde, que el de la mosca había sido un vuelo en clave
Y aunque no me atrevo a salir a buscarle porque el de aviso.
aislamiento me ha vuelto miedoso, me gusta saber
que no estoy solo en la isla, que en algún lugar, seguramente no muy lejos de mi cabaña, él también se
Araceli Esteves
mira en la luna cada noche. Al fin y al cabo he tenido
suerte, pienso, no estoy solo. Si él puede resistir hasta
que alguien venga a rescatarnos, yo también podré. Y
como necesitamos saber el uno del otro, cada mañana él recoge los dos cocos que le dejo como señuelo
sobre una roca y por la tarde recojo yo, en el mismo
sitio, los dos cocos que sin falta me deja él.
JUEGO ERÓTICO
Le desabotoné la blusa y se abrió sola, empujada
por la brisa íntima de su respiración agitada. Descolgué sus pendientes y los coloqué con cuidado sobre
la mesilla, uno al lado del otro como dos tornillos de
un mueble desmontable. Tatué su cuello con un collar de aquellos besos que siempre supongo eficaces,
engarzados uno a otro sobre el tapiz erizado de su
piel. Luego bajé un tirante de su sostén, que quedó Esteves,Araceli 2013, Fisuras en el aire, Madrid: Eudesmayado sobre la cara interior del codo. Después genio Cano editor (Col. Caminos del Bosque)

Poesia
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BLANCA HADDAD
Como poetisa, profunda y clara; como
pintora, innovadora y genial.
En «Me volví mala» Blanca consigue
romper moldes mediante una sinceridad
llana, muy comprensible y placentera
en su lectura.

NARCISA ANTISOCIAL
Si no me llaman mis amigos me siento muy
triste
pero cuando me llaman
me aburre la idea de encontrarme con ellos.
Lo mismo pasa con el teléfono,
me gusta cuando suena,
pero me cuesta levantarlo.
Quisiera poder ser la madrina de todos los niños
del mundo,
sin tener que ir nunca a un bautizo
(igual con las bodas).
Me entrevisto a mí misma en la ducha,
y en mi fantasía...
odio al periodista.
Sueño con ganarme un premio importante
para poder rechazarlo,
aunque en realidad nunca lo haría.
Sufrir de narcisismo antisocial
es muy duro,
se pierden muchos amigos
y oportunidades...

LO INVISIBLE
Te comparas con lo que ves de los otros,
no con lo que no ves.
Lo que no ves de los otros
es lo que ellos comparan
con lo que ven de ti.
Lo invisible espiando lo visible.
Es la perspectiva del deseo
y de la ingenuidad.
Las sombras también viven,
tienen ojos y oídos.
El niño pequeño le habla a su sombra,
su amiga invisible,
la tiene incorporada.
Eduard conversa con su sombra
y como no es un niño
la gente se asusta.
Nada espanta más al hombre
que reconocer
que a veces hay extraños
habitando dentro.
Queremos creer que sabemos
todo del mundo y de nosotros mismos.
Queremos lo visible.
Queremos un trozo
de nuestro propio engaño.
Blanca Haddad

Poesia
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MILEY CYRUS
Bianca no soy yo.
Es una amiga que hice en Facebook.
Hace seis meses que chateo con ella,
me divierte, es muy perspicaz.
Bianca se ríe “hehehe” y no “jajajaja”
y eso me gusta,
se lee travieso, inteligente.
Bianca tiene 38 años,
por eso me incomoda que la foto de su perfil
sea la cara de Miley Cyrus.
Yo le pregunté: ¿Por qué esa foto?
Y ella respondió: “ ¡SOY YO! “
En mayúsculas y negritas.
Fue raro.
No sé qué pensar:
puede que sea idéntica,
puede que sea una mitómana,
puede que sea un hombre...
No importa.
No dije nada.
No se debe confrontar a la gente vulnerable.
Yo me he dado cuenta que ella lo es.
Un día tuvimos una conversación muy triste
sobre las redes sociales y me avisó:
“Me voy a suicidar en Facebook.”
No supe que decir,
no me pareció relevante,
pero luego desapareció
y no supe más de ella,
borró su perfil,
murió.
Cuando la recuerdo
pienso en Miley Cyrus.
(Desdichadamente)
Me gustaría llevarle flores o algo así
pero no existen cementerios para la fantasía.

Blanca Haddad

Pàgina
Pàgina
7

POESIA

Pàgina 8

MARIANO MARTÍNEZ PAREDES

Òrbites existencials, Nº 2

Poeta intenso y social.
Sus poemas, sistemáticamente implicados
frente a la injusticia social, contienen
expresiones como: «He suprimido del
diccionario: rendirse, retroceder, claudicar.»

NOS HAN ROBADO LA PALABRA
Perversión de contenidos, modos populistas,
alteración de significados, palabras quemadas:
cada palabra un cadáver de su prístino origen,
un intento de extinción del pensamiento.
Andrés Sorel

DERROTA TRAS DERROTA
Dime que no seremos humo de golondrinas,
pintadas en el muro de los anestesiados;
recuérdame otra vez la cita de Bertolt Brecht:
“si no participas en la lucha, participarás en
la derrota”.
Ángel Pestime

Por los lindes minados
de una tierra arrebatada,
derrota tras derrota
nos arrastramos.
Tienta abandonar maleta
y dar fin al viaje,
horadar el suelo
para hacer compañía a los topos.
Pero claudicar
es traicionar la memoria
de los muertos anteriores,
ultrajar sus tumbas
y apagar la llama de su aliento.
Por ellas, por ellos.
Pasar el testigo.
Levantarse y caminar.
Mariano Martínez Paredes

En el camino a la derrota
de hierro
y fuego
hemos perdido el lenguaje.
Nos han robado la palabra,
ese fardo arrastrado
por los caminos de la historia,
generación tras generación
desde que el hombre levantó la mano
y dijo: yo soy.
Ahora los viejos conceptos
de luchas antiguas
son hogueras apagadas,
inutilizadas herramientas
borradas del imaginario colectivo.
Y caminamos indefensos
por arenas movedizas.
Nos ilumina la oscuridad
para tantear los muros invisibles
que cercan nuestros días,
mientras esperamos la sacudida telúrica,
el rayo vengador
que rompa las cadenas
para abrir nuevos senderos
en las páginas del libro.
Mariano Martínez Paredes
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FRONTERES
Cor, roig, batega
Presoner de les costelles
Alça murs, on ensopega
Ansiat de poder, clava barreres
Tancat en el mateix aire, s’ofega
Poruc, s’isola en unes mateixes terres
Sang freda, rius gelats, s’alcen banderes
el silenci el trenca un infant qui gemega
De la seva llar tan sols en resten cendres
I la seva mare que entre llàgrimes s’ennuega
Verda, immadura ment
Closa dins d’un crani
traça una línia transparent
com qui dispara bales de titani
Talla les ales al subconscient
Enverina els somnis amb arseni,
Gàbia del pensament
Submisa a una veu que el mani
EN BUSCA DEL ÚLTIMO VERSO
El verso perdido camino al papel
se hizo humo
cuando devino en palabra
y era pura ensoñación,
deseo de trascender en letra impresa,
ambición de ocupar el tiempo ajeno
y recoger elogios.
Llega cuando el sol declina
tras muchos calendarios,
en el cruce de caminos,
con el desván lleno
de risa y llanto.
El verso definitivo
que desvele el misterio
de la angustia del niño al nacer,
de la cobardía de los valientes
y la heroicidad de los humildes.
Del libro Voces de Revuelta de Mariano Martínez,
Ed. Descontrol.

Mans aferrades, farcell d’esperança
Una dona els espera ajaguda a la tanca
Peus nus que caminen sobre la terra descalça
Petjades i empremtes sobre la sorra blanca
Es fa el camí a mesura que s’avança
Cerquen el caliu que tant els manca
La por els pesa més que l’enyorança
La fe és cega i amb la realitat entrebanca.
De nord a sud
D’est a oest
Homes sense virtut
han fet de terres un segrest
i poden fermar amb un gest
poden segar a ull cluc
el bri d’esperança nascut
entre espines i xiprers.
Mònica Bou

Poesia
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ESTEVE BOSCH DE JAUREGUÍZAR
LAS OTRAS NOCHES
Una migraña de cojones
que no me ha dejado leer
ni una estrofa en el metro.
Como no ponga una lavadora de calcetines
mañana me tendré que cubrir los pies
con la bolsa de plástico del súper pakistaní
de cuando la última pizza.
Y luego otra de camisetas negras, muchas,
y otra de camisetas de color, pocas,
y otra de camisetas blancas, muy pocas,
y otra de téjanos y otra de y otra de...
Miro a las paredes
y se me aparece Munch gritando
pero más Calatravamente feo.
Se me hace un mundo
prepararme una simple ensalada
de tomate, queso burgos y maíz.
Acabaré, una vez más,
con tostadas y queso de marca blanca.
Cuando consiga sortear
las bolsas que hay por el camino
lograré meterme en la cama. Un triunfo.
Total, una noche más,
una de muchas,
una de tantas muchas,
una de esas que la gente ignora
cuando piensa en la
hiperactiva,
festiva
y
bohemia vida que llevo.

EL DÍA QUE TE ESCRIBA UN POEMA DE
AMOR
Tengo miedo de escribirte un poema de amor
y que se acaben las puestas de sol,
los paseos por la playa
y los abrazos eternos en la arena.
Tengo miedo de que el día que te escriba
un poema de amor ya no me pidas
que te regale rosas
o que te acaricie frente al Coliseo.
Quiero escribirte un poema de amor
y que decidas parar el tiempo
en un verso escogido al azar
para columpiarnos, sin red, en él.
Pero tengo miedo de escribirte un poema de amor
y que entonces escondas
tus arpones de pasión
en el más anónimo de los armarios.
Debe ser por esto que cada noche
empiezo uno nuevo y nunca lo acabo,
o también puede ser que siempre
quiera estar escribiéndote poemas de amor.
Esteve Bosch de Jaureguízar

foto: Slam Mallorca Mes a Més

Esteve es fisioterapeuta y también
un gran poeta rapsoda a quien le
gusta participar en poetry slams y
revistas.

Esteve Bosch de Jaureguízar
«El día que Jack Vegowski se
decidió a mojar piruletas en orujo»,
Ruleta Rusa Ediciones
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(SOY) OLIVO
Soy olivo,
recio, del camino,
hecho a base de esfuerzo,
de sangre, sudor y labrado,
soy olivo y me quieren recortar,
soy olivo público y quieren que sea olivo privado.
Pese a épocas muy heladas conseguí crecer,
empecé a vestirme en primavera
y el final del verano me desnudó,
fue el poeta quien me cantó
y el cantor quien me hizo poema.
Educo, sano y ayudo, pero como no te lucro
tú, sí tú, el de la derecha, ves en mí un gran problema.
De tronco retorcido y longevo
las fisuras de mi corteza buena prueba dan de ello,
de mis frutos sacas buen provecho
dime entonces por qué estás tan al acecho
y me quieres recortar.
Recortar lo que educo,
recortar lo que sano,
recortar lo que ayudo,
no me hables de recortes necesarios pues soy sólo olivo,
aunque si hace falta me convertiré en corsario
y empeñaré cada una de mis perennes hojas
antes de toparme con tus tijeras,
con tal de hacerte frente,
político, mandamás, ¡sanguijuela!
Mis campesinos siempre bien me han trabajado,
recio, del camino,
pero tú, sí tú, el de la derecha,
sólo quieres verme recortado.
El libre viento, incansable, jornada tras jornada,
me ha estado moldeando,
encinas, quejigos y alcornoques, inseparables,
durante el camino me han acompañado,
los padres de tus padres,
desde el principio de los tiempos,
me han adorado,
pero tú, sí tú, ¡el de la derecha!,
no pararás hasta haberme recortado.
El día que la Sanidad de mis ramas,
la Educación de mi tronco
y los Servicios Sociales de mis raíces
topen con tus tijeras,

yo, como hice desde los tiempos más primitivos,
seguiré alzándome orgulloso,
aunque me hayas malherido,
y rasgando mi cansada voz en un grito esperanzado,
te recordaré que soy olivo público
y que
¡NUNCA, NUNCA, NUNCA querré ser olivo privado!
Buscadme un andaluz de Jaén,
decidme de un aceitunero altivo
al cual le parezca bien
que recorten un solo olivo.
Soy público olivo,
y gracias a poetas como Don Miguel
sangro, lucho y pervivo,
pero si he de ser sacrificado,
hoy más que nunca,
en este escenario,
con un poema en cada mano,
¡Pienso reencarnarme en Elefante Republicano!
Esteve Bosch de Jaureguízar

Música - Poesia
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Leo Cayuela
LEO CAYUELA
GUERRA EN SIRIA GUERRA EN SERIE
guerra en Siria, guerra en Siria, guerra en Siria
guerra en serie
guerra en Siria, otra guerra en serie
sembrar el caos, sembrar confusión,
sembrar el caos, sembrar confusión
conflicto entre credos, sembrar destrucción
naciones libres están la espera
de que algo caiga tras la guerra en Siria
siempre cae algo tras la guerra en serie
se hacen reservas en hoteles cinco estrellas
los mejores hombres van a una convención
van a estrechar los lazos
a firmar documentos
a comprar souvenires
a disfrutar del buen tiempo
tras ponerse de acuerdo en lo que más conviene
tras la reconstrucción
Tras un largo periodo y una gran destrucción
una enorme tragedia, una devastación
las naciones libres deciden que llueva
y llueve acero en la guerra en serie
llueve acero y está noche le toca a Siria
guerra en Siria, guerra en Siria, guerra en Siria ¡no!
guerra en serie

Leo Cayuela

Leo Cayuela construye sus
guitarras de blues a partir
de cajas de cigarros puros, como lo hacía el legendario bluesman Muddy Waters en sus comienzos.
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JOAQUIM ROVIRA
TE ODIO Y TE AMO
Querida, Te odio:
Te odio con todas mis fuerzas porque me has traicionado y llevaré este sentimiento hasta la tumba.
En este momento, toda nuestra vida en común, pasa por mi recuerdo, empezando por el día en que, entraste en mi
existencia. Yo dejé de ser la chica inmadura que no se interesaba por nada, convirtiéndome en una mujer. Todos
mis allegados estaban sorprendidos del cambio en mi aspecto y mis maneras. Claro que tuve que mudarme del piso
en la ciudad a una casita en el campo, acorde a tus peculiaridades. A tu lado, las actividades ordinarias, se convirtieron en aventuras maravillosas. Dormir en el suelo cosa que nunca hubiera hecho a no ser por ti. Comer frente al
hogar, en el sofá, tampoco. Ese sofá enorme que nos regaló papá, al cual reconozco su sufrida paciencia. Además,
tú no comes cualquier cosa, pero yo me acomodé. La verdad es que, pocas personas de mi entorno te soportan, ni
comprenden que comparta mi vida con alguien como tú. Cada vez que has huido de casa, has matado toda clase de
animalitos indefensos; pollos, perros, incluso un cerdo a punto para la matanza.
Hoy no has sabido porqué me he sentado sobre ti, dejándome caer en el sofá, sin miramientos. Té he rebanado la
cabeza con el machete que trajo contigo tío Fabián de su safari amazónico. Viéndote a mis pies, muerta por mis
propias manos, espero que comprendas que no podía dejarte vivir. Eras el terror del vecindario. Supongo que desde
tu cielo, me darás el perdón, porque sin mi tutela, hubieras sido un peligro tremendo. Cuando me has mordido, inoculándome tu veneno, he sabido que debía aprovechar mis últimos minutos de vida para matarte. Puesto que con
una serpiente de cascabel como tú, que ya ha probado el gusto del mordisco
en carne humana, no puedo hacer otra cosa.
Quiero dejar breve constancia de mis sentimientos de afecto y odio, hacia
ti, mi amiga y compañera durante tantos años.
Ya solo me queda recostarme en tu cuerpo reluciente, abatidas ambas sobre
el sofá escarlata frente al fuego, esperando el fin.
Merlita

COME WITH ME

AMOR

Come with me
soul ande quiera
que balla amb amor
baixa i puja per tot
mon tresor d’ull cluc i entorn bó
suc zam ví
pur cor more
dolça i fluixa
corda elàstica de pi a pi
cruixent só
sens por
amb respecte
màgia

L’amor és en tot
és ser en el tot
harmonía
l’amor és la novetat
és apreciar la bellesa en la cotidianitat
en el canvi
en donar i rebre
l’amor l’ensenya la natura
l’amor és no posessió
l’amor és no esperar rés a canvi
l’amor no te por
és dança i cançó
l’amor és l’ara i aquí.

Yolo

Yolo

Poesia Visual
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Premonició

ÀLEX MONFORT FRADERA
(Barcelona, 1965) Pedagog Social, traballo en els serveis
a les persones. El meu contacte amb la Poesia Visual comença l’any 2008 des de la poesia discursiva, en la recerca
de la concreció del missatge. Des de llavors, he exposat individualment en diversos llocs , dins i fora de la península,
i he participat en teatre.

Desaigua

“L’obra visual que presento es un punt de partida per la reflexió sobre nosaltres i el nostre dia a dia, on la utilizació
d’imatges possibilita oferir un missatge concís, directe i impactant. Fer servir objetes quotidians em permet establir un
canal de proximitat amb el públic, que fácilment reconeix
el que està veient, però, al treure aquests objetes del seu
context habitual, atorgánt-los un altre significat, busco obrir
un nou punt de partida per la reflexió”.
Per a dur això a terme , és necessari un públic actiu i amb
ganes de jugar i d’establir aquest diàleg obert amb les imatges que els ofereixo, on la crítica i la ironia en són una part
important.
L’objectiu de la meva obra és còrrer entre la ironia i la trascendència, riure i riure’s d’un mateix, escoltar en la precarietat del silenci per adonar-se que existeix un buit en allò
aprés, en la seguretat d’allò sabut ingenuament, en l’esperança d’allò precís; i viure, per un moment, en la relativitat
de l’objecte, de les essències....

Llibres del 2018: «Inventari natural» i «ReVISIONS»

Mundial

http://alexpoesiavisual.wix.com/alex-monfort
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CATALUNYA DESCONEGUDA
Hola de nou amics de l’Òrbites!
Aquest cop hem anat a la recerca d’un indret prou enigmàtic, Sant
Esteve de les Roures, lloc de retir de la també misteriosa Pepeta Rosens, poetessa maleïda, l’obra de la cual, poc coneguda, es motiu de
culte per alguna secta pseudoreligiosa.
A lo llarg i ample del planeta hi han punts, diguem-ne negres, que
presenten perturbacions i anomalies que fan que aparells i formes de
vida pateixin alteracions inexplicables per la Ciència. I Catalunya te
el seu: la vall de les Roures.
Científics seriosos han investigat el sustrat geològic i les corrents
freàtiques. Obscurs interessos miners han anat a la recerca de jaciments de metalls pesants com ara urani o plutoni. I estudiosos menys
ortodoxes parlen de forces telúriques i activitat alienígena. Sigui com
sigui, lo cert es que aquí passa algo.
I els exemples que donen testimoni no son pocs: agents de la seguretat pública que confonen informes, noms i localitzacions; mutacions Gat asilvestrat ferotge (Felis maximus steviensis).
genètiques a la fauna i flora locals; el caràcter peculiar dels seus pobladors...
Tildat com a nucli de resistència independentista català per les autoritats estatals, nosaltres hem fet mans i mànigues per arribar-hi i
donar-vos la nostra opinió.
Vila situada al Montseny occidental. Hem de fer el camí a peu desde
la font dels Enamorats a Aiguafreda, seguint el torrent d’en Martinet
i una xarxa de senders que creuen una zona de dolmens fins arribar al
congost Fosc. A partir d’aquí comencen els fenòmens estranys. Les
brúixoles es tornen boixes. Sentim i veiem com els pels s’estarrufen.
Notem canvis sobtats de temperatura. Obnuvil.lació a la ment. Hi ha Vem intentar entrevistar la Pepeta Rosens, però no
hi era a on suposadament hi viu.
que fer un esforç considerable per creuar el congost.
Un cop a la vall trobem exemples de les particularitats autòctones.
Senzilles i estranyes edificacions humanes. Fauna endèmica com la
sargantana de sis potes o felins sobredimensionats que assetjen entre
la vegetació. I el cas més inexplicable desde un punt de vista biològic:
l’existència d’uns homínids d’un color entre verd fosc i bru, que es
mouen en grups de cinc exemplars mascles, algun dels quals amb un
capirot negre al cap, anomenats ‘manades’ (no rajades) pels habitans
locals. Malauradament no els hem pogut observar i molt menys obOh, preciosa i esmunyedissa
tenir imatges.
La següent prioritat va ser trobar la Pepeta Rosens i entrevistar-la.
sargantana de sis potes,
Arribats al centre del poble preguntem com trobar-la, però la reacció
única, exclusiva, amagada
del poble va ser tan hostil que ens retirarem cap al congost increpats
de la resta del món,
pels indígenes i amb por al cor per les nostres vides.
de cor que cura el colesterol
Una última observació: qui vulgui saber més sobre Sant Esteve de
i saboroses potes
les Roures que l’hi posi collons i vagi en persona a informar-se!!!
bullides per suavitzar arrugues,
fregides per rejovenir vint anys,
llarga cua que afavoreix la fortuna,
i poció d’ulls
per preveure el màgic destí de tots.
Pepeta Rosens, “Meravelles del meu poble”,
Editorial Les Roures, 2017.
(Dibuix atribuït a la mateixa autora.)

La darrera foto de Pepeta Rosens (Foto: Associated
Press, EFE, France Presse i Reuters, a parts iguals).

Text: Jordi Rodríguez.
Fotos: Jordi Rodríguez i Prudenci Batalla.
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Xavier Sabater Francés

(1953-2014)
Poeta, editor y programador de eventos poéticos.
Desde 1970 como poeta dentro del
underground barcelonés participa en
muchas de las publicaciones marginales de la época. Dirige también varias editoriales desde donde difunde
la obra de nuevos poetas y principalmente la denominada Polipoesía,
de la que se convierte en el principal
teórico de nuestro país y uno de sus
principales activistas y promotores,
organizando durante 21 años el Festival de Polipoesía de Barcelona.

CRISTO Y TRES TIROS EN LA ESPALDA
¡¡Oh!! Cristo, rey de cielos y tierra
crucificado con taparrabos y una flor en los labios
escupiendo sangre, harto de tus espinas…
Te vi anoche en una película de 70 Mm.
y observé atentamente como te crucificaban.
A mi lado una vieja lloraba
y yo me santiguaba mascando chicle
mientras una pareja se besaban
al compás de los martillazos.
Una cohorte de ángeles cantando dulcemente
ahogaba todos los bostezos.
El actor era muy guapo
pero no era Dios
cierto, lo sé.
Al salir del cine fui a la iglesia
pero estaba cerrada
lanzando maldiciones me dirigí al drugstore
pero no vendían Biblias.
Me Encontré una estampa en el suelo
sucia y rota,
te vi
en una medalla chapado en oro
en los pechos de una prostituta de rojos labios
la llamé,
pero cobraba muy caro
Grité:
CRISTO, VEN A MI
pero vino un policía y quiso detenerme por borracho

no me entregué y huí
su pistola criminal apuntó al aire.
Caí tendido en forma de cruz
con tres tiros en la espalda
frente a un anuncio de Pepsi-Cola.
Mi cuerpo parecía una isla rodeada de sangre
creí oír música, pero era la ambulancia
creí ver Ángeles, pero eran enfermeras
vislumbré unos ojos vestidos de blanco
con pinzas en las manos
quise rezar, pero me Acordé de que no sabía.
Empezaba a estar harto de todo
intenté largarme y caí desvanecido
empecé a alucinar
y te vi,
colgado en la cruz
calmando tu sed con vinagre
rodeado de un olor a cloroformo
con una sonrisa de infinito dolor
con mi sangre cuajada en tus manos
dijiste:
“PERDÓNALO, NO SABIA LO QUE HACIA”
con los dedos cruzados respondí:
“Okay perdono al maldito polizonte.”
La situación era religiosa y todo daba vueltas
observé como el cielo oscurecía
al dar tus últimos suspiros
empecé a morir y entonces comprendí
que tú morías conmigo.
Xavier Sabater
Sabater, X., 1992, Saba- Sanyo-Casio, Ed. Sedicions , Barcelona.
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CRISIS
Crisis mundial en el capitalismo
Se disuelve la Unión Europea
Alemania se parte en cuatro
Inglaterra y Francia entran en guerra
En el Este estalla una revolución
CRISIS - CRISIS
Crisis mundial en el capitalismo
Se hundió el sistema económico
Crack de la bolsa en Japón
Noventa millones de nipones al paro
Adiós Mister Sanyo - Adiós Mister Casio

Masas africanas invaden Europa
En China ya no cabe nadie
Estallan varias centrales nucleares

CRISIS - CRISIS
Crisis en los bolsillos
Crisis en los corazones
Crisis en las calles
Crisis en las ciudades
Crisis mundial
Crisis real ahora

Crisis mundial en el capitalismo
Nadie tiene trabajo, no hay gasolina
No funciona el televisor, tampoco hay comida
La gente sale a la calle y empieza a correr
Hay una nube negra en el horizonte
Lluvia ácida empieza a caer

Crisis mundial en el capitalismo
Estados Unidos entra en guerra civil
Se acabó la industria del telefilm
En Colombia nace el imperio de la droga
Un terremoto destruye el hemisferio sur
CRISIS - CRISIS
Crisis mundial en el capitalismo
Los árabes acaban con Israel

CRISIS - CRISIS
Crisis en las Iglesias
Crisis en las democracias
Crisis en los sistemas
Crisis en los países
Crisis mundial
Crisis real ahora

CRISIS - CRISIS
Crisis mundial
Crisis real ahora
CRISIS
CRISIS
CRISIS
Xavier Sabater (BCN, 1991)
Sabater, X., 2013, Versos Adversos, Ed. In-Verso
ediciones de poesía, Barcelona.

1.- Sabater en la contracubierta de su libro «Oscuros silencios de bronce». 2.- Foto hecha en LA PAPA (L’Associació
de Performes Artistes i Poetes Associats) en 1994 en Gràcia (Barcelona), el local que abrió en 1993 y que duró unos
cuantos años. (Anna Blume Fan Club). 3.- Xavier Sabater junto a Enzo Minarelli en el patio del CCCB de Barcelona,
durante el Primer Congreso Internacional de Polipoesía que organizó en agosto de1999 (3ViTre, Enzo Minarelli).

Pàgina 18

Fotocòmic

Òrbites existencials, Nº 2

Òrbites existencials, Nº 2

Fotocòmic - Pintura

Pintura: Valérie Blanchard, “Calçotada”
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XAVIER DÍAZ GUINOT

NIT SENZILLA
A tort i a dret, hem fet el nostre ofici
parlant de moltes coses.
Oh, sí! De símbols i arquetipus, de Déu,
de l’Univers i de moltes veritats
que afecten l’Home secret i l’altre.
Hem parlat de mons paral·lels i d’Història.
Dels pobles i de les arrels dels pobles.
Però aquesta nit senzilla
no és per les mitogonies, les mitografies,
els mites, les mitologies ni les mitomanies.
Per l’amic que estimava, la noia que adorava
ni per tots aquells que han caigut pel virus.
La Mort i el Destí, l’Espècie i les Idees,
la Consciència, el Saber, la Fe o la Filosofia.
No és per la Bíblia, l’Alcorà, el Llibre Negre, el Talmud,
el Fum de Manitú, el Tao, el Tulip o la Poesia.
Aquesta nit senzilla és pels teus llavis i els teus pits,
pel desig de sempre i l’amor que el vesteix.
Aquesta nit senzilla és, amor meu,
per nosaltres.
© Xavier Díaz i Guinot

ESTANCIAS VACÍAS
En noches como ésta en que crímenes salvajes
Se urden y amores eternos nacen,
En que inactivo y sentado vendo
Mi alma al diablo y mi moral al dinero,
Me avergüenza cuanto he escrito
En las estancias vacías.
© Javier Díaz Guinot
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Objectiu militar
Quan els veïns de l’escala em digueren que en Bush havia anunciat per la tele que bombardejaria el meu pis, no m’ho vaig creure.
Però la del tercer, una noia molt maca, m’assegurà que ho havia sentit ella mateixa, així que vaig anar al Ministeri de l’Interior.
-Miri vostè, aquest país manté bones relacions amb Estats Units; el problema és entre vostè i ells.
Quan vaig tornar a casa, ja havien fet una primera ofensiva. No quedava res d’una de les habitacions del davant. Vaig trucar a en
Bush, però no va posar-s’hi. Aleshores vaig sentir que tornaven els avions.

Errores informáticos
Algo se estropeo en el ordenador central, y la realidad empezó a resquebrajarse. La gente dejó de temer a las verdades, ya no se conformaban con mentiras nuevas, aunque se las explicaran con convicción y carisma. Desaparecieron banderas y totems, y el mundo
buscó caminos nuevos, alejados de dioses y promesas póstumas. Los puritanos dejaron de reconcomerse por la felicidad ajena, y
los sacerdotes confesaron sus mentiras. Se dejaba crecer a los niños aprendiendo de la libertad y el miedo. Hasta que los técnicos
corrigieron el error, recuperaron el estado anterior, y todo fue de nuevo como debe ser.

El nostre enemic, el forner
La reunió de veïns es convocà amb urgència per demostrar-nos que el forner era el nostre enemic. Digueren que el seu somriure
amable amagava un monstre, que, si volia, enverinaria els pastissos d’aniversari i els bombons que es regalen els enamorats, un
horror al qual cap veí volia arriscar-se. Ell no assistí a la reunió, però els qui intentaren defensar-lo o demanaren veure proves hagueren de sortir entre xiulets i algun cop. Recuperat el consens, ens descrigueren cruament el que triga en morir un nen enverinat,
i mentre sentíem créixer la por i la ràbia, començaren a repartir les falçs.

El culpable de la crisis
Hace algún tiempo, cuando las cosas iban bien, entré en Internet aconsejado
por un amigo para hacer algunas inversiones en bolsa. Empecé comprando
algunos valores y un par de warrants, sea lo que sea eso. Pero luego me fui
animando y, sin darme cuenta, le di a un botón que no era. De repente vi en
los indicadores que caía la bolsa de Tokio. Intenté darle al ‘deshacer’, pero
hice algo mal y cayó Wall Street. Intentando arreglarlo dejé sin fondos a
algunos bancos. Cuando ví la que había liado, cerré el ordenador y disimulé.
Jordi Cebrián
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PILAR BELTRAMÍ

alucinada por el arte, prof d’espagnol,
fana de littérature, mon dada est la
poésie, visuelle, écrite, fugitive...

CANCIÓN DE AMOR
Crecimos tanto, que ya nadie se atrevía a cruzar los riachuelos que rodeaban nuestro territorio. Nunca construimos barreras ni fronteras, pero casi todos decidieron que éramos peligrosos, justo por eso, por no poner candados. Tú, a veces,
mirabas el horizonte para vislumbrar alguna sombra. Pero tu alma luminosa las espantaba. Y un mundo salvaje, poblado
de cuentos, de músicas misteriosas, dejaba sitio a diminutas poesías que nacían entre las malas hierbas.
Y ahora sé que todo lo que dicen del Amor, es cierto.
No logré alejarte a pesar de tus despertares de nómada. No logré que te esfumaras ni que olvidaras mi sed, ni mis lágrimas. ¿Cómo hiciste para resistir a mis tormentas? ¿Para renacer en mis hogueras? No logré dejarte morir cuando me
hablabas de los ríos enfermos, de los rostros pálidos hablando solos con sus espejos, de los perros enloquecidos, de las
ciudades cementerio. Volvías cada día, cada niebla, y provocabas auroras psicodélicas.
Así se nos iba la vida.
Sólo tú te quedaste acompañando mi sombra agredida por las estridentes bombillas. Sólo tú comprendías que mi alma
navegaba de cara al cielo. Y me inventabas telas de araña, tapices voladores, redes virtuales, para yacer juntos y olvidar
el mundo. Para sobrevolar los espejismos.
Pues sentías que tu luna llena necesitaba mi pobre asombro.
Me construiste una cuna en lo alto de un árbol. Pues querías que me transformara en pájaro. Bajé al centro de la tierra
para recoger plumas de cuarzo. Logré hacer trampa bastante tiempo. Pero los destellos no te entusiamaban y triste veías
que yo nunca volaría. Entonces caí como una estrella muerta, mis alas minerales al suelo y en tu mirada, nuestra única
primavera. Se nos rompió el paraiso y atónitos contemplamos el mundo sin amor. Se declararon incendios espontáneos
en las hojas de mis poemas y nos transformamos en bestias. El horizonte ensangrentado, las mandíbulas amnésicas, mi
cama repleta de algas, mis manos encabritadas. El hambre y la sed multiplicadas en un caleidoscopio de lágrimas. ¿Nos
volveremos a encontrar en la inocencia? ¿Allí donde todo fue agua y alegría? Donde tú te inclinaste desde la cumbre de
tu soledad para acariciar los pétalos de mi voz.
Y la ternura recobró su geometría.
Y yo, que odiaba los columpios, rocé lo más alto. Desaparecí para siempre en el candor de tus nubes. Me abandoné
tanto el primer día, que fue como el final de todo desde el principio. Ayer éramos jóvenes. Hoy, la eternidad nos espera.
Oímos suspirar al Universo en un adiós para siempre. Justo en el vértice del amor. Ahora sólo intentar huir de cada hora
en la que ya no estamos. Nos ha costado una vida decirnos adiós. Imposible rasgar esta nueva piel que ciñe nuestras
metamorfosis. Crisálidas ciegas, a veces nos invade el pánico. Y creemos devorarnos. O convertirnos en nada. Ya sin
cuerpo. Sin razón. Sin manos, arañando la transparencia.
Me enseñarás la libertad como quien enseña una canción. Más allá del amor, del horizonte por el que te vas cada día,
por el que vuelves con las manos repletas de ofrendas.Vas y vienes y repites que no quieres irte. Que el horizonte ya no
existe. Y cuando me dices adiós todo se pone a cantar. Una gota de oro sella la mirada en un pacto imposible: tú serás
mi deseo yo seré tu ternura. Algo se rasga. La eternidad grita. Un escalofrío.Un secreto prisionero en un cristal de roca.
Los maestros del olvido contemplan nuestro amor vacío. Y me parece entender lo que no me dices: que mi corazón ha
sido tu más profunda aventura.
Pilar Beltramí
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Asistí al fin del mundo.
Allí donde tus ojos cerrados
miraban la caída
de mis ángeles de la guarda.
Aquí, ahora,
capitula mi razón.
Mis sentidos pierden el rumbo.
Ya no tengo nada
sino este vacío
que se abre bajo tus pasos.
Allí, el miedo a no ser
desaparece.
Nadie puede matar al tiempo.
Aquí, el fin de mundo recomienza.
En nuestras gargantas
las palabras se suicidan.
Olvidamos nuestros nombres en el fuego.
Nuestras lágrimas crepitan bajo el agua.
Nuestros cuerpos se entierran en el viento.

No necesito que seas del todo.
Sólo que escuches mis leyendas,
que me acompañes en mis pequeños vuelos.
Que te acurruques conmigo en mis descampados
y juegues conmigo al escondite.
Que me sorprendas detrás de esos momentos gastados,
en esos lugares tan feos.
Oigo tu canto cuando menos me lo espero,
y ya no puedo hacer trampas.
Todas mis reliquias pierden su poder al instante.
Cambias las reglas del juego,
pero siempre pones un camino bajo mis pies
para que pueda encontrarte.
Pilar Beltramí

Somos, por fin,
un esqueleto de sueños.
Pilar Beltramí

Jean-Michel Ammon, “Collage Nº 19”
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El deber del Buen Poeta
A Oriol Gómez.

El deber, al Buen Poeta,
le conduce con su axioma
a plasmar con su poética
la realidad que se asoma
con una sublime ética
sin fisura, sin carcoma.
El Poeta no se presta
para ser un lazarillo,
él conduce su propuesta
sin la guía del caudillo
y llegar solo a la meta
humilde, sobrio, sencillo.
El Poeta nunca acepta
desorden establecido,
no quiere ser proxeneta
del vicioso corrompido
ni que accione su bragueta
el codicioso engreído.
El Poeta que es honesto
y que quiere la verdad
se mantiene en su puesto
aguantando tempestad
sin temor al esperpento
que presume deidad.
Es deber de cada uno
demostrar con el ejemplo
que la letra es el templo
del filósofo de turno
que compone con su soplo
la realidad de su entorno.

Antonio Valle Sánchez
“Candela” (Acidalia, 2016)

Ja no hi han esquerdes sublims
al paratge on solem estar-nos,
ja no hi han escandalosos esvorancs
dins els quals llencem
les nostres brosses,
només ens queda el ressó llunyà
de les escomeses pretèrites,
només podem resseguir
amb els nostres sentits
els rastres, les pistes,
els vestigis
les traçes i petjades
dels antics homes.
De vegades un brí de silenci,
d´altres, un gran terrabastall,
un pletòric batibull.
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Antoni Garcia Iranzo

és cantautor, poeta i animador.
També treballa transcrivint partitures
musicals i estudia i recupera temes del
cançoner català, la nova cançó i la música tradicional en general.

De vegades una petita idea només,
d´altres, grans consignes megalòmanes,
un immens desori, potser.
Foren grans homes delitosos,
Una junta de braços superba
Les quals gestes encara embadaleixen.
Ja no ens queden esquerdes subtils
als paratges on solem fer vida,
Tampoc hi han els cràters voluminosos
on soliem llençar
les nostres deixalles,
només se´ns permet el pansit brogit
d´antigues cuites,
l´únic que se´ns deixa fer
és resseguir
amb els nostres sentits
els rastres, les pistes,
els vestigis, les traçes i petjades
dels antics homes i prou.

Antoni Garcia Iranzo
Momentum neura
Soy mala compañía, mal hombre, un fracaso.
Dejadme con las montañas, los bosques, los campos.
Adiós bares, lastres y ambiguas amistades.
Hola nuevas gentes, nuevos seres, nuevos mares.
Si te debo dinero cobrarás,
si no te debo déjame en paz.
Pensarás: ¿qué neura tiene? ¡me ha bloqueado!
Por ti lo hago, malo és estar a mi lado.
Y si me miras y mi presencia te ofende...
Viento soy de poniente que va hacia el este.
Si te debo algo ya lo dirás,
si no te debo déjame en paz.

Jordi Rodríguez, 23/05/18.

Albiràbem cossos i caps
Caòtics, desordenats,
blancs i negres, penjats,
fent tot de jiragonces,
albiràbem Picasso.
Albiràbem rellotges que queien,
regalims onírics,
elefants gegants i objectes esfilagarssats,
albiràbem rodons de pa.
albiràbem Dalí.
Albiràbem textures joganeres
colors ocres, barrejadissa de materials,
teranyines de fil ferro,
albiràmen espai,
albiràbem Tàpies.
Albiràbem colors dintre de
cercles imperfectes, punts,
estels, blaus, vermells, eteris.
albiràbem tendresa,
albiràbem Miró.
Albiràbem cirmumfèrencies,
sagetes que apuntaven al cel,
hipotenuses esbojarrades,
albiràbem senderi,
albiràbem terra.
Albiràbem Viladecans.

Antoni Garcia Iranzo

Poesia
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RAMÓN PEREIRA
HACHÍS
¡Oh, qué dulce, qué dulce
verdad sin realidad aún, qué dulce!
J.R.J
Negra piedra, semilla profunda,
devuélveme a la mirada primitiva
del niño ante las estrellas.
Como sed que quiere agua.
Como deseo que anhela cuerpo.
Como aleteo de mariposa en descomposición
que desprende partículas de tierra.
Gusano nube a qué lugar.
La mente se acomoda
y caminar
es un jardín de rosas sin espinas,
un camino infinito de almohadas.
En su ebriedad recibimos
el preciado tesoro.
¡Oh, qué dulce, qué dulce
verdad sin realidad aún, qué dulce!
Ser fuego en el aire.
Ramón Pereira

HACHÍS (Poesía 2005-2011)
Ramón Pereira
Aude Legere,
Barcelona 2012

LA VOZ QUE NO CESA.
VIDA DE MIGUEL HERNÁNDEZ
Ramón Boldú,
Ramón Pereira
Astiberri,
Bilbao, 2017.

JUBILACIÓN
La jubilación es un programa de televisión
Un reality show
Como Los juegos del hambre
Jubilarse es una utopía capitalista
Y lo peor de todo
Es que funciona
Somos pocos
Los que corrimos el velo
Hace tiempo
Y parece mentira
La gente duerme en el sueño
Y trabajan sin dudar
Por una necesidad de esclavitud
Incomprensible
¿Quieres ser un esclavo?
La jubilación es el Valhalla de los pobres
Suicídate como un kamikaze
Y ya verás
Si llegas
El Imserso te espera
Turismo prefunerario subvencionado
Viagra y Don Perignon
Hoteles de 5 estrellas
Y las pastillas del corazón
Jubilación
Libertad democrática
Dicen
Dicen
Muchos mueren
El día después
Ramón Pereira, 2017

Poesia
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Escritora, poeta Spoken Word y
traductora literaria. Es emocionante
oirla en directo como rapsoda de su
propia obra, dictada desde el corazón,
apoyada en frases directas y metáforas rotundas.

ámame indiferencia
y escupiré tiradas de versos
silénciame de esparadrapo y goma de mascar
y mi lengua penetrará el cinturón de castidad
comérciame las nalgas, el pecho,
el vientre orondo y fértil
y yo me daré a la comunidad
me hermanaré con todas las brujas
estableceré puentes y BESARÉ BESARÉ

Foto: D. Mariani y F. Mion

BESARÉ BESARÉ BESARÉ mujeres
hasta saciarme de amor
mi mirada no lanzará flechas de juicio
mi mirada no las verá competidoras
mi mirada será nítida, transparente
pondrá sus ojos en corro
para esta lucha

MÓNICA CALDEIRO

DESDE LOS JARDINES DE NUESTRAS MADRES
Levantaré de mi jardín las cabezas de las muertas
para que sus ojos cóncavos vean
cómo se presupone que debemos ir escoltadas
que no debemos manejarnos solas por el mundo
hacer vida y amor libremente, decidir
para vivir sin miedo
Así digo lo que deseo
seguiré siendo una zorra
que arrastra su coño fértil
hacia los confines de la tierra,
una zorra lista y ágil
capaz de correr a tiempo
capaz de enfrentarme con mis dos pechos
por escudo contra el odio que trata
de delimitarme
soy la más zorra y con el megáfono a voces
me manifiesto por las calles
por los bosques que me vieron engancharme
a las ramas y a la vida
voy siempre totalmente desnuda
voy siempre alerta a desayunarme al chile
cualquier asalto
voy siempre en pértiga por la ciudad
engullendo el aire que sobrevuelo
soy tan zorra que sé cómo ubicarme
cuál es mi trabajo
y/ dalo por hecho
ahora
no tiene nada que ver
contigo
lo que me bulle dentro es la luna
lo que me bulle dentro es el amor
que siempre es gratuito
lo que me bulle dentro son las pestañas
que han visto tsunamis de lágrimas
lo que me bulle dentro es la violencia
que constantemente pesa
sobre nosotras
esto es una llamada
a la no-indiferencia
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para ellas
que tienen óleos en los pliegues de la piel
que abren su sexo como un manantial
que canalizan deidades, amaneceres de luna y estrellas
que son redondas/ que viven solas
que son madres/ que son matronas
que son nodrizas/ que nos ama(r)mantan
que nos abren el coño porque deberíamos
entrar en él/ deberíamos
entrar en él/ tú tienes que
entrar en él/ acepta la vuelta
tu regreso a ese paraíso del que tanto
has renegado
entremos en él
volvamos a la tierra al fuego interno
despreciad la violencia hacia vuestras hermanas
erradiquémosla de la vida
celebremos los jardines colgantes de las entrañas
post-parto
porque cada vez que des a luz un poema
un libro/ una canción/ un árbol
una arquitectura
tú hombre/ mírate
eres una madre también
entra en él/ de qué tienes miedo
entra en él/ denuncia el abuso
respeta a tus hermanas que te cuidan
respeta
y déjate recibir de vuelta
levantad el puño
levantadlo bien alto
que cruce las zarzas
que se abra en gruñido
mi rabia es mi lucha
y mi violencia es derrocar este orden
así/ así/ así/ así/ nos abracemos
respeta la vida
que la luna te guíe
que las lobas del lupanar
te amamanten
a ti, mujer/ a ti, hombre
a ti, humanidad
a ti/ a ti/ a ti/ a ti
que todavía reclamas y clamas
por tu infancia perdida
Mónica Caldeiro

Poesia

Òrbites existencials, Nº 2

Pàgina 27

memorias recientes del Halcón Peregrino
que se sabe hembra, porque sólo así se
sobrevive a las peores batallas
soy asidua al teatro y a la segunda mano
las noches que nadie me mira tras la cortina
me pongo los tacones las medias de rejilla
y, de esta guisa, salgo a la calle
con mis piernas fuertes, fuertes y veloces
como las de un antílope
Nadie, nadie en el cielo personal u objetual
puede alcanzar mi velocidad máxima. Y
en el punto de mayor aceleración
me pongo el disfraz
no me enfrento normalmente así
al aire pero/ es cierto
cuando no puedo respirar tras el maquillaje
tras la máscara
tras el biombo de telaraña
las niñas del barrio lloran por mí y para mí
celebran entierros y homenajes
a la más rápida/ la más kamikaze
la menos sacrificada/ la más exiliada
de los dramas urbanos y rurales,
la que hacía el amor a hombres y mujeres en fila
tras el piano de cola
la que tenía por si acaso la sonrisa postiza
en el arcón (por lo que pudiera pasar),
la que buscaba el olor de los sexos
de los soldados que habían perdido la peor
batalla de sus vidas,
que era la más cotidiana.
Cuando voy en caída
mis antiguas maestras de escuela del arrabal
se tapan los ojos para no verme,
los hombres esperan con globos rojos para recoger
mis huesos en la plaza del mercado
(y de nuevo, hacerlos volar)
mis consanguíneos aguardan la hora de rebuscar
entre mis papeles los frutos de sus sospechas
cuando voy en caída
cuando voy en caída
cuando voy en caída
cuando voy en caída…
me estampo silenciosamente
sin el ruido de la locomotora
sin el shock del maquinista.
Es un aterrizaje imperfecto.
Aún no me he matado.

Foto: Asun G. M.

Cubierta de “La música de los planetas”,
Editorial Ya lo dijo Casimiro Parker (2015)

Foto: Demian Ortiz

Mónica Caldeiro

Cubierta de “Vaginas, cartografías
y asteroides”, Editorial Isla Negra
(2012)
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Teatre - Poesia
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Per a Artaud la vida real no s’ha de representar. Existeix una altra realitat, oculta rere la moral i la cultura tradicional, i tots
nosaltres tenim el nostre doble que habita la realitat paral·lela. Al teatre hi ha una màgia que permet transgradir els límits entre
el cos i l’anima. Va aconseguir una beca per estudiar els indis tarahumares de Mèxic, devots del “doble”, qui vigilaven durant
balls i cerimònies a través de combinacions de miralls situats estratègicament. Artaud va participar a la cerimònia del peiot dels
tarahumares.
La seva concepció global del teatre va seduir Breton i els surrealistes. Però les seves idees anarquistas toparen amb la deriva
marxista dels surrealistes, i el van fer fora del grup, malgrat Artaud se sentís surrealista per sempre més.
Als trenta anys, juntament amb dos companys, va fundar el teatre Alfred Jarry.
A una conferència a la universitat de la Sorbona, de títol “El teatre i la pesta”, va parlar del seu teatre de la crueltat: “Si hi hagués una amenaça col·lectiva de mort, com ara una epidèmia de pesta, la gent reaccionaríem de manera similar al propòsit escènic
d’una funció del teatre de la crueltat: el plantejament dels actors no és un problema individual, és col·lectiu.”
“Le poète qui écrit s’adresse au Verbe et le Verbe a ses lois. Il est dans l’inconscient du poète de croire automatiquement à ces
lois. Il se croit libre et il ne l’est pas.” (de l’escrit “Révolte contre la poésie”)
“Abans de morir vull dir que odio els psiquiatres. A l’hospital de Rodez jo vivia sota el terror d’una frase: ‘El senyor Artaud no
menja avui, passa al electroshock’. És atroç que en ple segle XX un metge es pugui apoderar d’un home i amb el pretext que està
boig o feble fer amb ell el que li plagui. Jo vaig patir cinquanta electroxocs, és a dir, cinquanta estats de coma.” (de les seves darreres declaracions).
Correspondencia de la momia
Esa carne que ya no se tocará en la vida,
esa lengua que ya no logrará abandonar su corteza,
esa voz que ya no pasará por las rutas del sonido,
esa mano que ha olvidado hasta el ademán de tomar, que ya no logra determinar el espacio
en el que ha de realizar su aprehensión,
ese cerebro en fin cuya capacidad de concebir ya no se determina por sus surcos,
todo eso que constituye mi momia de carne fresca da a dios una idea del vacío en que la compulsión
de haber nacido me ha colocado.
Ni mi vida es completa ni mi muerte ha fracasado completamente.
Físicamente no existo, por mi carne destrozada, incompleta, que ya no alcanza a nutrir mi pensamiento.
Espiritualmente me destruyo a mí mismo, ya no me acepto como vivo. Mi sensibilidad está a ras del suelo, y poco falta para que salgan
gusanos, la gusanera de las construcciones abandonadas.
Pero esa muerte es mucho más refinada, esa muerte multiplicada de mí mismo reside en una especie de rarefacción de mi carne.
La inteligencia ya no tiene sangre. El calamar de las pesadillas da toda su tinta, la que obstruye las salidas del espíritu; es una sangre que
ha perdido hasta sus venas, una carne que ignora el filo del cuchillo.
Pero de arriba a abajo de esta carne agrietada, de esta carne no compacta, circula siempre el fuego virtual. Una lucidez enciende de hora
en hora sus ascuas que retornan a la vida y sus flores.
Todo lo que tiene un nombre bajo la bóveda compacta del cielo, todo lo que tiene un frente, lo que es el nudo de un soplo y la cuerda
de un estremecimiento, todo eso pasa en las rotaciones de ese fuego en el que se asemejan las olas de la carne misma, de esa carne dura y
blanda que un día crece como un diluvio de sangre.
La habéis visto a la momia fijada en la intersección de los fenómenos, esa ignorante, esa momia viviente que lo ignora todo de las fronteras de su vacío, que se espanta de las pulsaciones de su muerte.
La momia voluntaria se halla levantada, y a su alrededor se agita toda realidad. La conciencia como una tea de discordia, recorre el campo
entero de su virtualidad obligada.
Hay en esa momia una pérdida de carne, hay en el sombrío lenguaje de su carne intelectual toda una impotencia para conjurar esa carne.
Ese sentido que recorre las venas de esa carne mística, en la que cada sobresalto es un modo de mundo y otra especie de engendrar, se
pierde y se devora a sí misma en la quemadura de una nada errónea.
¡Ah! ser el padre nutricio de esa sospecha, el multiplicador de ese engendrar y de ese mundo en su devenir, en sus consecuencias de flor.
Pero toda esa carne es sólo comienzos y ausencias y ausencias y ausencia...
Ausencias.

Antonin Artaud

Homenatge
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SEBASTIÀ ROURE (1946-2006), poeta i pintor.

POOR MAN WALKING

Com a única identitat... la llibertària, entenia la vida per si
mateixa com un acte de lluita i resistència. La seva veu
convertia en una successió de profundes sentències els
seus recitals poètics, que són especialment recordats. Va
transitar molt per Gràcia, les seves nits i els seus bars.

ESCOLTA COMPANY!
Escolta company! / Tu saps llegir clar; / és que jo m’he
escoltat / aquesta tarda per la ràdio / i la veu era molt rovellada. // Recordo quan era petit / a l’escola on em feien
/ llegir de peu, / mentre els altres alumnes / assentats em
feien burla / perquè era el fill del Maqui. // El mestre
—castellano parlante— / no m’ajudava molt / és clar
que no volia lluita / per un marrec sense culpa. // Ara,
1998, haig d’oblidar / sense odi els maleïts feixistes /
que feien plorar la meua / Mare que dins meu es troba.
CONEC EL VALOR
Conec el valor / de les paraules, el cant i el crit. / Tots són
iguals / dins meu. // Les paraules amorfes / que tu no
escoltes, / el cant ancestral / que no et desperta, / el crit
inútil / per tancades orelles. // Aniràs terra endins / sense
trobar una mà amiga / tornaràs a la casa / on ningú
t’espera, / et preguntaràs / el perquè de tanta solitud, /
esperaràs l’endemà / per tornar a viure. // Conec el valor /
de les paraules, el cant i el crit. / Tots són iguals / dins meu.
NO ESTOY TAN MAL
No, no estoy tan mal / en la gran ciudad, / tengo amigos /
que están peor, / sus hijos los domingos / no pueden ir
al cine. // El paro, provocado por el / capital, / golpea sin
piedad / a las gentes más humildes. // Corruptos políticos /
nos hablan de tiempos peores, / otros nos cuentan /
viejas mentiras. // Terminado mi trabajo / paseo por la
ciudad / sin alegría, / al llegar a la taberna / mi sed al
momento / queda colmada. // Al regresar a la casa /
sueño con un mañana / mejor. / Los sueños, sueños son. //
No, no estoy tan mal / en la gran ciudad, / tengo amigos /
que estan peor, / sus hijos los domingos / no pueden ir
al cine.

FEM FEMS
Empenyem la freda llosa / en nit ancestral, / els ulls clars
de la mort / ens piken l’ullet. // Perduts, trobats i retrobats/ guanyem la beguda, / la seca font / sense aigua
ens ha deixat. // Finestrals rodons / on la llum es mou, /
sense tancar la porta / antiga vivència.
Ens compren per / 4 monedes usades / i venem els bitllets /
com si almoines fossin. // Amb el demà davant / el dubte
permanent / ens acompanya. // Trencat el mirar, / oberts els
ulls, / el pensament joiós, / el cos tombat, / l’espai ample
i llarg, / matí, tarda i nit. / A la mitja tarda / és acabada la
feina.

Desolació endavant i enrera / desolació per tot arreu, /
ulls foscos de tristor / omplen les conques dels rius. // La
llibertat conquerida / s’ha tornat pols, / la tardor fa caure
les fulles / tan sols les perennes queden. // Ulls oberts
dins públic lloc / miren el compartit treball, / subtil creació /
d’un fèrtil caminatge.
Europe change bad (2000)
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Punts de venda
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Cartes al director
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A Barcelona, 09 de maig del 2018
Sr. Director,
M’adreço a vostè, per a fer-li avinen la reflexió que fa temps em barrina. És en relació a la crisi actual. I cal dir que, amb les moltes facetes que
presenta, causa l’angoixa que patim, algunes persones més que altres.
Per alleugerir el seu patiment els dic que amb actitud optimista podrien viure en una esperança serena. Però la porta del seu enteniment és
tancada amb el forrellat de la por.
A la nostra tertúlia dèiem la setmana passada, que els canvis, en general, no ens agraden. Jo vaig dissentir; la monotonia m’avorreix i els canvis
m’estimulen. De fet la vida és moviment, canvi constant. Per tant, si ho acceptem i aprenem a mantenir l’equilibri, podem viure feliços.
Exposant la causa breument:
De falsa seguretat de l’estat del benestar hem passat, a l’evidència de les Crisis; econòmica, de valors, política. Però com s’ha arribat aquí?
El sistema capitalista abusiu, de principis del segle XX amb l’esclavatge de la classe treballadora, va trobar la manera de calmarel mal estar dels
obrers tot i augmentant, encare més, els seus guanys. Va adoptar una actitud de condescèndencia, cedint a les reivindicacions dels treballadors.
Perquè si els obrers tenien més ingressos es convertien en consumidors: Propietaris de la vivenda moblada i equipada amb electrodoméstics,
cotxe propi, segona residència, etc. Seguretat social, ensenyament gratuit de qualitat. Sensació de seguretat. Augment de l’autoestima, arrogància.
Tot fals, castell d’encenalls! Per que la injusticia persisteix. No es busca l’equilibri, sinò l’augment de poder sense límit. Els poders fàctics, per la
seva banda, encegats per l’ambició i l’arrogància, han caigut en el seu propi parany. I no saben com parar-ho, ni volen. El resultat és la situació
de caos mundial. Que es perllonga sense proposta de solució en cap programa polític.
També, per això estàn palplantats davant del conflicte a Espanya entre Catalunya i l’estat.
Esperant ser d’utilitat per a una millor reflexió el saluda,

Joaquim Rovira

Poesia visual

Juliol/Agost 2018

Xavier Bou
Il·lustrador,
poeta visual
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Això no és “un espai gratuït de propaganda electoral” sinó simplement un “poema visual”,
fruit de la reflexió sobre el que ha derivat aquesta “moderna democràcia”, camp adobat del
neocaciquisme electoral de l’Ibex 35 i reflex del lema “els mercats us ensenyaran a votar bé”.
Més enllà de la reflexió, un dia haurem de desempallegar-nos d’aquests sagrats estereotips,
que oculten el govern global dels negocis i la salvatge explotació de l’home per l’home.
I tu... per qui votes?

Caricatura: Pilar Arañó

