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La modernidad escapa de todo lo que pasaste, Barcelona: 
las luces bonitas dan otro reflejo del que tuvieron estas 
calles.

¿Cuántas almas cayeron en tu tierra? No sabía que la 
gente no diferenciaba entre las caras enemigas y las caras 
de su mismo bando, que eran vecinos o hermanos.

¡Qué triste, Barcelona! Que todos los turistas anduvieron 
y andarán sobre las lágrimas de tus niños viejos.

Si las piedras hablaran, seguro que la gente no pasaría 
gratuitamente por cualquier esquina de tus calles, 
Barcelona.

El miedo corrió con miedo, una lucha contra la rapidez de 
las bombas, cayendo a ciegas.

Frágil, todo frágil, lo que era y lo que será.

Ramzi Maqdisi

Sangre escondida en Barcelona
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Bomba, mina, guerra... com odio aquestes paraules que 
sempre porten sang i mort.

Un dia va venir el meu amic i em va dir d’anar a jugar. 
De la plaça en van sortir els soldats. Tenia por i li vaig 
demanar que no marxés. Ell em va dir: “No vols volar 
amb mi en el gronxador, com fan els ocells?” Sempre 
volíem volar en aquell gronxador, com els ocells, volar alt, 
ben alt, però el meu amic no em va escoltar aquell dia.

Els soldats van marxar i el meu amic va anar a jugar. Va 
anar massa lluny, on no podia veure’l i des d’aquell dia 
no l’he tornat a veure. Va jugar amb un objecte anomenat 
mina que havien deixat els soldats.

El meu amic va morir... ja no juguem i mai més he tornat 
al gronxador. Ara estic sol. Recordo que en sortir de casa 
per anar a jugar em va escriure a la mà “T’estimo” i se’n va 
anar lluny, molt lluny, però està aquí amb mi. Cada vegada 
que el recordo, ploro... però aviat el veuré a la lluna i als 
estels. El veuré en els meus somnis. M’agrada somniar, 
estic somniant...

Militars

Somio amb ocells, volar com els ocells, observo i em sento 
observat, de vegades entenc i de vegades no aconsegueixo 
entendre, però malgrat això hi ha esperança, una mica 
d’esperança.

Ramzi Maqdisi
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No vaig conèixer més flors que aquelles que creixien sobre 
els cadàvers, 
cadàvers d'aquelles persones que he estimat, dels amics, 
o una flor que va créixer entre les mans d'una jove que la 
mort ha arrabassat del meu costat, 
per convertir-se en el record d'un lloc... 
Una jove que és el meu lloc i la meva llengua. 
A tots els meus amics... els dic que posposem la trobada 
de demà per un altre dia... en un lloc diferent i no al túnel. 
No per por a l'enemic... 
sinó per por que el temps domini el lloc... i si no ho voleu, 
només heu de callar. 
El primer pas cap a l'infern no serà per la distància... la 
separació és eterna. 
Algun dia arribarà la idea de venjança, un cop desaparegui 
aquest temps que crema, amb una malaltia per a la qual 
les flors no tenen remei.

Ramzi Maqdisi

Flors de mort

No hi ha ningú que m’entengui, ni ciutat que m’adopti. 
Cansat del meu país, el país de l’espera. 
Cansat d’aquest mur que bloqueja la meva identitat. 
Cansat d’aquest país i d’aquell, cansat d’una identitat que 
no m’identifica. D’on sóc? I fins on? Jo... i qui sóc jo? 
Cansat dels colors del meu carnet... diferents colors. 
Em cansa aquest vigilant que em busca, que busca papers 
que demostrin que sóc jo! 
Cansat de l’humanista i de la meva llengua. 
Cansat del polític que polititza amb la seva llengua els 
meus sentiments. 
Cansat del nacionalista i del patriòtic. 
Em cansa el color del ciment gris, que m’impedeix arribar 
a casa sense ensenyar la meva identitat 
i les meves pertinences. 
Cansat de córrer per obtenir un bocí de la boca 
del meu enemic. 
Cansat de la meva preocupació constant, cansat de ser jo, 
tan preocupantment jo!

Ramzi Maqdisi

Passaport
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Caminava tots els dies en el terrat de la nit... 
Beu l’aigua de l’amor, en la presència de la lluna i diu: 
“Aquest aire fresc és per a mi, aquest mar és per a mi, els 
estels llunyans m’acompanyen i em confirmen el meu amor.” 
Potser la porta de l’absència es quedi a mig obrir... 
Així em quedo protegint els absents, continuo assegut 
davant la finestra, tot contemplant el paisatge a través de 
la memòria i l’acompanyo en la seva absència. 
Potser ens trobem en algun lloc o en algun camí entre els 
verds arrossars.

Ramzi Maqdisi

Porta de l’absència

El camí verd cap a casa. 
Qui no estima de bon matí no beurà el cafè amb la rosada. 
Recordo el caminet verd que recorria de petit, recordo la 
sensació de felicitat d’una cosa oculta. 
El matí m’abraça en tots els canalets d’aigua que neixen 
del riu i penetren la terra. 
Sento la terra que em crida com si fos un somni. 
Vaig créixer al llarg del camí. 
Dia a dia, el sol crema els arrossars, les cares de les dones i 
dels homes són cada cop més fosques. La mare m’acaricia 
la cara amb una espiga d’arròs. 
A la mare la protegeix del sol un barret, deixant una 
ombra blanca al front. 
Amb el pas del temps, ella va creixent i jo segueixo jove. 
Em pregunta, quantes flors em queden? 
Quants granets d’arròs tinc? 
Veig el cel baix. 
Els ocells no poden volar. I continuo caminant al llarg del 
camí entre els arrossars, entre l’arròs.

Ramzi Maqdisi

El camí verd
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Estic content, perquè farem un viatge la mare i jo, però... 
no tinc ganes de canvis; no és que no m’agradi canviar de 
vida, és només que acabem l’institut i cadascú se’n va per 
un costat diferent. Us estimo a tots. De vegades, penso 
que bonic seria viure tots plegats en una mateixa masia.

Compartir la felicitat i la tristesa, i quan algú estigui 
avorrit trobi a algú que li faci costat.

Que difícil és tancar les portes de la vida... Tancar les 
portes de la vida significa canviar moltes coses. Deixarem 
de veure els llocs on solíem anar i oblidarem el seu encant.

Quantes portes tanquem, quantes portes tanca la vida i no 
se n’obren d’iguals... Mai no tornarà a ser el mateix.

Us dic això, perquè us estimo i sé que aquesta porta es 
tancarà i cadascú de nosaltres marxarà a un indret ben 
lluny d’aquesta classe. No oblidaré mai el temps que hem 
passat junts i tant de bo continuem estant junts, encara 
que sigui en la memòria.

Sé que la vida és així: unes portes que s’obren i les altres 
que es tanquen, però la porta de l’amor no es tancarà.

Us estimo a tots.

Ramzi Maqdisi

Innocència

A la porta del mar ens trobarem... oh, estimada! 
... Per veure el que t'han fet, 
el que t'han fet els dies... 
El teu amor és una treva entre jo i un carrer on mai ens 
hem trobat... 
per fer una tassa de cafè, que encara no hem fet en aquell lloc, 
a un pas del destí. 
Anotaré a la meva agenda una trobada amb tu. Per no fer-
te venir, vaig venir jo, 
després d'un lapse de temps desaparegut. 
T'esperaré allà, en una terra no molt llunyana... del lloc ni 
del temps. 
Amb un idioma que no és el nostre, ni gent que no és la nostra. 
Les pedres no ens perseguiran fins aquí, ni l'olor de la 
ciutat que hem deixat enrere.

Ramzi Maqdisi

Trobada amb el temps
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… i les paraules que no es diuen perquè la pell és la veu de 
la memòria marcada…

Eva Requena

Enyor
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Ofegada en un mar de dubtes negres de mort, desitjava 
escoltar els colors lliures de la música i de les paraules. 
Sentí que vivia atrapada en gris. La seva mirada de mel, 
que ensopia el brunzit de les abelles, contemplà l’enveja 
verda de bilis vomitada en una follia lila de desesperació. 
Es desplomà en espiral. I en endinsar-se en un abismal 
laberint de solitud blava, una música l’abraçà i la recollí en 
un vol blanc de tornada cap a la vida.

Espurnes estrellades de foc la conduïren per la 
profunditat del buit profund del penya-segat que era el 
seu cervell il·luminat. 
Xiuxiuejà l’argent del silenci en un pentagrama de vent de 
mestral enfurismat. Es metal·litzà. Les lletres desfilaren 
sense dir res. Es convertiren en traços simples sense sentit. 
Sense vida. La sonoritat desaparegué.

Es veié en un segon pla encara més transparent de 
llàgrimes glaçades. Agre com la culpa esgrogueïda 
s’evaporà enmig de la tempesta fins que escoltà la veu 
suau del mar. S’hi endinsà i, finalment, respirà. El fons 
colorit sonava a paradís.

Eva Requena

Paranoia sinestèsica – final –

Domingo Benito
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Domingo Benito

La nit de Nadal, la seva mirada era la por. La por s’havia 
transfigurat en els ulls del meu pare. El meu pare, ara, 
estava envaït per la por. Mirava desorientat. Sense 
parpellejar. No tancava els ulls no fos cas que… Estava 
totalment dominat per la seva mirada inquieta i violenta 
presa per la por. No era capaç de parlar. El silenci obligat 
i imposat era atroç. No s’atrevia a explicar. L’amenaça de 
solitud el superava. L’amenaça del seu botxí el dissuadia. 
Ell no trobava l’espai. Sentia vergonya. Tenia por. S’hi 
havia acostumat. Ho trobava ben normal.

Eva Requena

Por
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Yo. 
De Sinera a la ciudad sin sueño, 
de mil apartamentos en blanco y negro. Mi casa, vacía y sola.

Yo. 
Cambié torres sudadas por cementerios con ascensor, 
sin alados vellocinos de oro. Las calles llenas de frentes rotas.

Tú. 
Mirarás las columnas erguidas, 
y en el patio el toro mugiendo. No habrá Wikipedia que 
recoja tu obra.

Tú. 
Volverás a la civilización, 
y la jungla borrará tus huellas.

Nadie escribirá de mi, 
Medea.

Nadie escribirá de ti, 
Sansón.

Quizá escribamos una canción anti-folk.

Albert Carreras 
– desde New York

Quizá escribamos una canción anti-folk

Albert Carreras
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Pateixo d'una manca de paraules. 
No és que no desitgi penjar-les brillants i centellejants 
sota la lluna 
Per descobrir els seus ulls amb les meves mans 
I després cobrir-los amb els meus llavis. 
Els mots no són suficients 
Inclús per a un home que els adora com si fossin déus. 
El gran orador, silenciós. 
Immòbil, espera. 
No hi ha res a dir. 
Només esperar. 
A cada moment, xiuxiuejo el teu nom. 
Cada xiuxiueig, es converteix en una oració. 
Amb cada oració, et recordo.

Recordo.

Em recordes? 
Em recordaràs? 
Aquells moments junts encara existeixen? 
Els xiuxiuejos, les oracions... el teu nom?

Recordo.

El guiri 
–des de New York

Xiuxiuejos

27



Entonces ese camino que era bajada cuando salió por 
la mañana de su casa ahora es cuesta arriba y empieza 
a darse cuenta de que cuando es bajada no lo agradece, 
porque la bajada no se agradece, podría ser un camino 
recto y no nos importaría. Pero ahora es cuesta arriba 
otra vez e intenta recordar cuando era bajada y ahora 
duda de si es allí donde quiere estar viviendo porque la 
fatiga generada por la consciencia de la cuesta arriba le 
hace consciente de su repetición cada día y de cómo es 
incapaz de disfrutar de la bajada y le hace pensar qué tipo 
de persona es y si es el tipo de persona con incapacidad 
para disfrutar de los momentos más que en recuerdo 
cuando estos ya han pasado. Pero no puede exigirse 
disfrutar de esa bajada porque no se disfruta de esa 
manera, el disfrutar real es inconsciente, y vuelve a pensar 
que a lo mejor debería cambiar de piso o de ciudad 
porque esta tiene una gran inclinación. Tampoco le gusta 
la entrada al edificio, no le pareció un buen argumento 
para rechazar el piso en su día, porque no es un buen 
argumento, pero si la portería fuese otra algo cambiaría, 
porque hay porterías en calles planas con sofás que te 
vienen ganas de tomar un té allí.

Magda Vaz

1

Sempre he volgut saber 
què era escriure poesia com ho fan 
aquells poetes en llengua castellana 
que allarguen els versos els allarguen 
fins que el poema ja parla sol 
és un discurs que t’entra a dins 
a dins teu i ja és per tu i et xiuxiueja 
just allò que vols sentir 
compara la tremolor d’una vista de pluja 
amb la frisor d’un cor bategant 
encisat per aquell rostre indefugible 
et diu que el teu dolor ha de ser suau 
com una volva de neu caient a la mà 
i que també es fondrà 
- potser més a poc a poc – 
i serà nova aigua 
que farà tremolar la vista d’un nou dia de pluja 
però jo veig que no estic feta 
per versar el que versa el món 
prefereixo continuar escrivint 
per desfer els brodats 
per desfer les sutures 
per fer córrer la sang.

Núria Armengol

Poesia ets tu (jo sóc una lluitadora)
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Si demà plogués sang 
tu encara estaries aturat a l’andana del metro 
pensant en el que vas somniar ahir 
perdent la noció de l’espai i el temps 
perdent massamil·lèsimesdesegon 
fins que s’obrissin les portes del comboi 
que et portaria directament a conèixer 
com et pot ofegar una guerra 
com si no ho sabessis d’abans 
com si no t’haguessis imaginat mai 
que podia ploure sang 
potser et convindria recordar 
que pots caminar de tant en tant per la superfície 
no fos cas que esclatés una guerra 
i tu anessis en metro 
no fos cas que hagin esclatat moltes guerres 
no fos cas que vagis xop de sang 
i tu dins el metro 
sense saber si t’has fet cuc per devorar cadàvers 
o de cuc ja ho eres abans.

Núria Armengol

Pirateja la realitat abans que ella ho faci amb tu

A la vida passen coses d’aquestes 
hom es troba una vaca morta a la granja 
i l’ha de treure d’allà ha d’avisar el veterinari 
però ja és mitjanit passada i ui saps què 
que la traurem d’aquí i la deixarem al marge 
i demà a primera hora ja en farem parte 
però ai l’as l’endemà en queda ben poc de la vaca 
hi ha uns quants ossos d’escampada 
ha estat festí de carronyaires mecasum 
això ens passa per deixar les coses per demà 
com el debat de l’ortografia catalana 
que el primer que passa tot s’ho empassa 
i ens deixa sense poder saber 
si hi ha més fauna o esquelet en aquesta xerrada.

Núria Armengol

Si deixes la vaca morta al marge per recollir-la 
l’endemà només trobaràs uns quants ossos.
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Si me asomo al balcón ya no veo la ciudad a lo lejos y sus 
nubes naranjas de noche, si no Gabicce y tus golondrinas. 
Cuando llego a la oficina y pulso el octavo botón creo 
aterrizar en el pequeño rellano de la casa que ya no está, a 
la que no se puede volver. Al encender el enésimo cigarro, 
viejo conocido, recuerdo tus enfados. Ahora que tus gafas 
reposan sobre mi escritorio y me pongo tu jersey de vez 
en cuando, callo, asiento y suspiro por la tonta metonimia 
que une las cosas. Son los fragmentos de una figura que 
da algunas pistas sobre cómo somos las personas: actos 
que declinan el nombre.  
Aferrarme a lo escrito. No habrá más mensajes, ni una 
videollamada en la que solo veo tu oreja. Terminar de 
escribir cualquier carta corriendo, despertarme con una 
respuesta. Imposible repetirlo, volver a decirlo. Coger el 
tren. Tampoco habrá más palabras amargas. Chantajes 
de toda clase. Partidos de tenis por la tele. Avinagrados 
reproches. Pedantes despliegues. Pasado idealizado. 
Preguntas que no tuviste el valor, que no quisiste, que no 
pudiste responder. Ahora si te veo es solo sin quererlo, por 
sorpresa, en un sueño. 

Saluti dal mare

El saber es un doblón brillante que nos espera entre las 
posidonias de un mar oscuro. 
Tu muerte, cigarro que agujerea el sentido y deja tras de 
sí la mirilla por la que asomarse a un mundo en el que 
bebemos tónica tras dar un paseo tranquilo por el casco 
antiguo del pueblo.

Alessandro Ulivieri Klein
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Cuido las adelfas de mi balcón, que son blancas y rosas. 
Las blancas las cogimos de Can Munt, cuando tan solo 
eran una ramita. Las rosas llegan de Alella y esas hojas 
verdes, tan alargadas y estrechas prometían florecer 
cuando llegara el buen tiempo. 
Su flor nos invita a acercarnos. Sin poder resistirnos, 
llevamos la punta de la nariz hasta sus pistilos. Cuando 
en verano cruzo el paseo con la bicicleta, su perfume es 
fuerte y recuerda al licor de limón del sur de Italia; por 
contrario, si cierro los ojos y respiro lentamente durante 
un momento, filtro un perfume avainillado que viaja 
alrededor de mis ojos y pinta mis mejillas con el pulgar de 
mi madre. 
Sé que puedo escribir y también puedo no hacerlo. 
También puedo permitir que las flores se sequen, mustias, 
y acaben muriendo.

Alessandro Ulivieri Klein

25 de junio

                 a les 7h, la Zina em desitja, en xiuxiueig, un 
matí de llum. A les 19h, el daurat ja s'amaga als finestrons 
de la universitat, però brilla amb força a les banderes que, 
a la plaça, ballen enèrgiques per demanar un Tibet lliure. 
Sento els crits d'una ambulància que s'obre pas entre els 
autobusos a vessar de turistes; el clic de les seves càmeres 
puntua les meves passes. El ritme dels skates és sincopat, 
i la barreja de les músiques de mòbil esdevé banda sonora 
a converses multilingües. Canta la ciutat, i jo m'hi perdo, 
buscant-me en silenci.

Meritxell Joan

A una ciutat que passa
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Él creció sin despuntar en nada, era alguien que se 
despertaba, iba a trabajar, volvía a casa, dormía y se volvía 
a despertar, un día tras otro. 
¿Qué podía decir? De qué podía hablar si él no era 
experto en nada. No socializaba con nadie ¿para qué 
hablar? Si nada ni nadie le interesaba. El tiempo pasaba 
y cada vez se relacionaba con menos personas, no era 
consciente porque cada vez era más invisible. Cuanto 
más alejado estaba de la gente más invisible se hacia él. 
Cuanto menos intereses y conexiones tenía, el vacío se 
hacia más y más grande.

Ione Larrago

El vacío es invisible

Ione Larrago
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L à n g u i d a m e n t 
avança la serp digerint la mort

Núria Curcoll
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Que un clau no treu un altre clau es comprova ràpid: 
segueix inclinant el cap cada cop que mira el quadre, ara 

ja tan ben posat.

Núria Curcoll

El clau

No és tant per la meva por d'estar sola, com per la teva 
por d'estar sol.

Núria Curcoll

Ombra
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Aparecieron sin más, como lo hacen todas las cosas. Pero 
con ellos fue distinto,

porque tras ellos no quedó nada. Ni siquiera quedó 
Dios. Ni siquiera quedó el espanto. Sólo un largo, nuevo 
silencio, y una bellísima desesperación.

Quedamos los hombres. Ahora escuchamos el viento y la 
vergüenza y vemos levantarse el polvo por las calles.

No nos miramos a los ojos. Ya no se reza. Nadie dirá una 
sola palabra.

Sólo nos queda trabajar la tierra, dar de comer a las 
gallinas y obligar a los terneros a mamar para que la 
muerte tarde más en alcanzarnos.

Así se hacía todo antes pero ahora, aunque igual, es 
distinto

porque antes no sabíamos lo que sabemos.

Antes no éramos sólo los hombres.

Yaiza Berrocal Guevara

Una horda de niños llega a una pequeña aldea de 
Sajonia.

Compatibilidad del ochenta y cinco por ciento

La chica me cuenta que fabrica su propia pasta de dientes 
con jengibre, aloe vera y crema dental del Schlecker. 
Antes tenía las encías inflamadas y desde que se lava 
con su propia pasta tiene unas encías estupendas. Me las 
enseña para que lo compruebe: tiene razón. Nos hemos 
conocido esta tarde por internet. Bebemos cerveza y 
masticamos ganchitos junto al lago del parque, pero está 
ya tan oscuro que parece una gran fosa. A medida que 
pasa el rato me explica cosas para que me dé cuenta de 
que es lo bastante excéntrica. Su madre se ha convertido 
al islam, de adolescente le interesaron los aliens, vive en 
la buhardilla de una abuela sorda. Un rato más tarde, 
mientras tenemos sexo en mi cama individual, los cuerpos 
no se sorprenden de nada. No nos interesa ni nuestro 
aspecto ni nuestro placer. Su sudor es demasiado dulce y 
me marea: me alegro de sentir algo, al menos. Pero somos 
educadas. Preparo desayuno y ella pregunta por los libros 
de la estantería.

Yaiza Berrocal Guevara
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 لو حظ يا ابي .. ذهبوا في الغمام, وبقيت آل تذكرهم. ما من امراة ,
 تاخذني  خارج بيت الذكريات. ما من شي. اشيائهم:  , فتنسيني يبتسم

من  باليد, باالظافر. أكاد  المس انفاسهم في متناول الرئة. اكاد 
نفسي.هنا كانوا. هنا عاشوا. هنا اخر ميت   , تفرغ  همبامتالئي 

ترك الباب   :كافيهم, ترك نصف بيضة االفطار. ترك السرير مجعل
مواربا, والهواء مكتوما. أكاد المسهم واحدا واحدا , من ماتوا قبل 

اه ما اصعب   قرن في هذا البيت العتيق, ومن ماتوا قبل سنة.
    !االقامة, وفيا, في بيت الذكريات

 

 النبريسم باس

Oh pare… se’n van anar els núvols i jo em vaig quedar 
per recordar-los. No hi ha cap dona, ni si em somriu 
la fortuna que em faci oblidar, que em tregui de la casa 
dels records. No hi ha res. Les seves coses estan a l’abast 
del pulmó. Gairebé puc tocar els seus alens amb la mà, 
amb les ungles. Gairebé, de tan ple d’ells que estic, se’m 
buida l’ànima. Van ser aquí. Aquí van viure. Aquí, l’últim 
a morir, va deixar mig ou de l’esmorzar. Va deixar el llit 
arrugat, la porta entreoberta i l’aire contingut. Gairebé 
els puc tocar un a un: els que en aquesta casa antiga van 
morir fa un segle, i els que van morir fa un any. Ai, que 
difícil que és viure, fidelment, a la casa dels records!

Bassem Nabres
Bassem Nabres
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Asmaa Azaizeh 
– desde Palestina
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Hace unos minutos ha entrado en nuestras vidas el otoño. 
Pienso que quiero a la vida y a todos los que me rodean 
en rojo, amarillo y ocre. 
También a veces en verde pajizo. 
En verde que buscan los marrones. 
En ardillas que descubren la nuez en el nogal. 
También te quiero a veces con el calor de la chimenea. 
También con calor de castañas y boniatos y vino rancio y 
dulce, de moscatel espeso y oscuro, del que empalaga. 
Te quiero, mamá, mientras te compro “marrón glaçé” y te 
veo gozar con tus labios pintados de rojo mate de otoño. 
Te quiero, amiga, con el corazón encendido de lumbre 
escondida, de quemar despacioso y de chispas a cámara lenta. 
Te quiero, Susan, mientras las alcachofas crepitan en las 
brasas de tu hogar ceretano. 
A ti que me lees, te quiero envuelto en mantas y degusto 
pensando en ti un plato de sopa de cebolla y ajo y pan 
ardiente. 
A ti que me escuchas, te quiero mordisquear el lóbulo de 
la oreja porque te da una risa frágil y silenciosa. 
Todo es rojo. 
Todo es ámbar. 
Todo es de oro.

Paco Riera

Pensamiento Fittipaldi (XIV).

La soledad, el silencio, incluso el autismo social, son 
algunas de las pocas fórmulas para soportar la decadencia 
que impera en el global de la sociedad, y en especial en 
el mundo occidental, y en concreto en el latino que es la 
cuna de la cultura, hoy gobernado por ineptos y gente de 
escasísima altura intelectual.

Aún así, estoy confirmando que soy un optimista 
indestructible (¿o es sólo supervivencia?), porque la 
mediocridad que nos invade y rodea en todos los ámbitos 
no consigue que me deprima.

Me felicito, porque la ausencia de esperanza, que es la 
desesperanza, conduce a la mayor de las frustraciones, que 
es indefectiblemente mortífera para el alma y el espíritu.

Paco Riera

Pensamiento Fittipaldi (XL).
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Eunice, ninfa del mar en la mitología griega, dijo que “la 
sonrisa está en la mirada”. 
Una niña de ocho años cada vez que veía a su padre con 
expresión triste le decía “Papi, péinate la sonrisa”. 
Mafalda recomendaba: “Empieza tu día con una sonrisa”. 
Tolstoi estaba convencido de que “lo que se llama belleza 
reside únicamente en la sonrisa”. 
Mahoma aseguraba que “el que hace reír a sus 
compañeros merece el paraíso”.

Yo recuerdo, todos los días al levantarme, la sonrisa 
cristalina de mi mujer y empiezo el día con una sonrisa, y 
me creo a pies juntillas el proverbio que dice: “Quien no 
tenga un rostro sonriente no debería abrir una tienda”, 
porque yo quiero abrir cada día mi tienda, que es mi 
corazón, a todos los que en ella deseen entrar.

Paco Riera

Pensamiento Fittipaldi (XLIX).

El cuerpo de cualquier mujer tiene al menos una zona en 
la que su piel tiene el tacto de la porcelana. 
Yo anhelaba desde hacía años encontrar una en la que 
toda su piel fuese de fina porcelana, y desde lo más 
profundo del río vino a mi encuentro. 
Y la conocí. 
Y las yemas de mis dedos y los labios de mi boca y mi 
lengua surcaron todos los rincones de su piel.

Pero un día en que mis dedos estaban ávidos de porcelana 
sucedió que allá donde se posaban convertían su piel en 
arenisca árida y arisca hasta hacer brotar la sangre de 
mis yemas frenéticas que de forma trémula y nerviosa 
buscaban la fina porcelana. 
Busqué con desespero sus labios y la humedad de su 
lengua cálida y hallé duras y secas escamas de lagarto 
desértico.

La arena y las escamas me gritaban que ella ya no deseaba 
ni mis caricias ni mis besos.

Paco Riera

Pensamiento Fittipaldi (XLVII).
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Fiiiuuuuuusshhhh, pasó a toda mecha el correcaminos 
gritando a los cuatro vientos que buscaba la Verdad, 
sin saber que la Verdad se busca con paciencia y con 
tranquilidad.

Paco Riera

Pensamiento Fittipaldi (XLVIII).

Hoy he leído en alguna parte que la idiotez humana tiene 
sus orígenes en Adán y Eva, porque mira que hay que ser 
imbécil para seguir los consejos de una serpiente.

Paco Riera

Pensamiento Fittipaldi (XXVIII).

5554



Pensaba en que mi nombre es Paco Riera. 
En realidad lo que pensaba es que en mi nombre sólo 
falta la vocal u. 
Tal vez no la tengo porque la u es la vocal del susto, y 
sustos ya he tenido bastantes. 
También la u suena al ulular del búho y la lechuza, y para 
lechuzas ya tengo la de el Grito, de la cual soy su cronista. 
Luego he pensado que la a es la vocal de la comprensión y 
tal vez del consentimiento. 
Luego he seguido con la e, que es la vocal de la sordera. 
La i la de los histéricos que se asustan y gritan ante la 
aparición de un ratoncillo. 
Y he concluido pensando que la o es la vocal del asombro 
y la estupefacción. 
Me divertía. 
Entonces he imaginado una a detrás de otra a y así varias 
as (¿o será ases?) y mi mente ha pensado en una caravana 
de camellos por el desierto. 
Luego he querido pensar qué sería de una e detrás de otra 
e (que no pueden ser eses, porque eso está reservado para 
la consonante s) y así varias veces, pero me he cansado y 
lo he dejado. 
Ya no me divertía.

Paco Riera

Pensamiento Fittipaldi (XVIII).

La h es una letra que me seduce y me despierta la 
curiosidad. 
Es una letra muda, aunque algunos la aspiran, como 
queriendo insuflarle algo de vida. Es letra que, desde su 
mudez, desea expresarse, pero no lo consigue. 
Y sin embargo, es letra capital, de suma importancia, ya 
que marca diferencias entre el ser superior, el verbo, y los 
lacayos, como la preposición. 
En consecuencia, pienso y concluyo que la letra h es tan 
importante y fundamental que debería afectar a la palabra 
amigo y a la amistad, que son término y concepto excelso. 
Debería, la h, incorporarse al inicio, para escribirse 
hamigo, para dar a la palabra el prestigio y la solvencia 
que demanda, y el concepto debería escribirse hamistad, y 
ambos, la palabra y el concepto, deberían cerrarse con el 
signo de la admiración, porque lo requieren y lo reclaman.

Hamigo! Hamistad!

Paco Riera

Pensamiento Fittipaldi (XXXI).
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Hay ciertas mujeres a las que les regalas una estrella de 
luz brillante de noche cerrada que invita al calor de la 
cercanía de los cuerpos y que te devuelven la oscuridad 
fría y helada de todo el firmamento.

Paco Riera

Pensamiento Fittipaldi (XLVI).

(Escrito el 17 de enero de 2017 sobre un manto de nieve 
en el jardín de la huerta de Enveitg, en una de las nevadas 
más potentes e intensas que yo recuerdo desde que 
compramos la casa en abril de 1993).

C’est le poème de l’eau pour Susan.

Paco Riera

Pensamiento Fittipaldi (L).
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Jo he vingut perquè ella m’hi esperava 
i perquè les estrelles del cel i el seu mar, 
del viatge em protegeixin. 
La seva primavera m’ha regalat una rosa 
vermella en un gerro groc. 
Una flor que cap poeta ha vist abans 
i cap jardí dels reis la coneix. 
La rosa vermella que he llegit en 
els seus ulls ha vist Mart i Saturn. 
He vist el confortable sofà del meu avi 
i la part rica que m’esperava. 
Jo he vingut a la terra catalana 
portant el meu passaport 
i el colom de la pau. 
També per les ganes d’emigrar 
que he tingut des de petit. 
La vaig veure en els meus somnis 
que visiten els meus pensaments 
dia i nit. 
I em convida a viure sobre la seva terra 
durant la meva joventut. 

Jo he vingut a la terra catalana

No m’importa on visc, si res no tinc. 
Ja he decidit viure al costat del mar 
i damunt del sostre i a sota de la seva terra. 
I entre el cel i els núvols, no m’importa. 
El més important és que no deixo d’estimar-la. 
Faci el que faci de mi, passaré 
els dies entre els seus braços.

Mohamed Bousby
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“Els altres són l'infern. Sobretot, quan tinc pressa i hi ha 
molta cua al caixer del supermercat.” 
Sartre i el seu calaix (Calaix de Sartre)

“Només sé que no sé res però sé més que tu, tururú.” 
Sòcrates i Peret

“En la vida només hi ha una cosa pitjor què fracassar; que 
algú et faci un vídeo mentre fracasses.” 
Coelho i Chenoa

“Cap vencedor creu en la casualitat. Cap perdedor creu en 
la justícia.” 
Nietzsche i aficionat de l’Espanyol.

“L'home és el llop de l'home. Per tant, Fèlix Rodríguez de 
la Fuente era Déu. Per tant, Déu ha mort.” 
Hobbes i naturalista ateu.

“La vida són dos dies i… (Filòsof vitalista mor en el 
procés d’escriptura).” 
Dita popular i filòsof patint un infart.

“Una persona no pot trepitjar mai el mateix riu. Un 
amic meu ho va provar a l'Amazones i se'l va menjar un 
cocodril.” 
Heràclit i Amic d'un aventurer mort.

Metafísica per emportar-se'n

“La vida ha de ser compresa cap endarrere, ha de ser 
viscuda cap endavant, punta, taló, punta, taló, mitja volta i 
tornar a començar.” 
Kierkegaard i professora de salsa

“Vivim en el millor dels móns possibles però ens agrada 
anar a fer turisme als altres.” 
Leibniz i turista de safaris a l'Àfrica.

Uriol Gilibets
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Cuando el gallo canta al amanecer 
quien no viva ese momento 
no sabrá lo que es querer 
porque su corazón está muerto. 
El amor no entiende de condiciones 
aparece cuando arde por dentro 
y cuando esto no sucede 
es porque está muerto. 
Sin él el alma se transforma 
en un muro de piedra y cemento 
y la vida transcurre vacía 
por fuera y por dentro.

Antonio Machado

Renacer

Hoy he visto la tristeza 
en los ojos de un anciano: 
ojos opacos, sin brillo 
ojos tristes, apagados…

Ojos que miran sin verme, 
sin horizonte cercano 
como esperando la muerte 
sin esperar nada a cambio.

Sin el calor de su casa; 
Solo, triste… abandonado 
al calor de ayuda extraña 
en un asilo internado.

¿Por qué se quedó tan solo 
que nadie le dio la mano 
para llevarle al reposo 
con calor y amor humano…?

Hoy he mirado a la muerte 
en los ojos de un anciano.

Domingo Benito

El ocaso
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Se fue sin molestar, 
esa era su simplicidad, 
vivió para sus hijas 
con generosidad y humildad. 
Hombre forjado en las tinieblas 
de la España tenebrosa 
contra ella tomó conciencia, 
reclamando la igualdad. 
Su corazón errante deambulaba 
buscando la felicidad 
que alguien le arrebató sin piedad 
ni respeto, ni dignidad. 
Sufrió por dentro de su corazón 
sin pedirle a nadie comprensión, 
ahogó sus penas como pudo 
y con ellas se marchó. 
Nos queda su recuerdo, 
su calor de hombre bonachón, 
siempre estuvo dispuesto 
cuando alguien le solicitó. 

Se fue como vino

Siempre lo tendremos presente 
cuando la sangre compartamos, 
cuando la vida nos recuerde 
a hombres con enorme corazón.

Antonio Machado 
– A Tomàs
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Davant del quadre “La crucifixió” de Gerard David. Dues 
dones amb posat d'entendre d'art es miren el quadre de 
prop, fan comentaris. 
Tafaner m'hi acosto. 
Estan obsedides en uns detalls, penso que es refereixen a 
alguna cosa concreta de la pintura. Potser la composició, 
el traç, el virtuosisme de la factura, el color, qualsevol cosa 
que fa referència a l'obra d'art. Aquesta està envoltada per 
un marc de fusta robust, amb una talla ja gastada pel pas 
del temps, la fusta i el vernís s'han enfosquit en extrem, el 
que li dóna encara més solemnitat al conjunt. 
Veig que ressegueixen amb la mirada atentament el marc. 
M'atanso i paro l'orella. Una li diu a l'altra- “es veu que el 
varen envernissar amb el cuc a dins”. “Deu ser la tècnica 
que es feia servir” - respon l'altra. 
Més endavant, les torno a trobar davant d'un altre quadre 
de la mateixa exposició. Les dues juntes una al costat de 
l'altra. Segueixen amb interès, la mirada fixa, el marc que 
envolta la pintura. També comenten sobre la restauració 
que s'ha deixat el cuc atrapat pel vernís. A elles la pintura 
tan se'ls hi en dóna, al cap i a la fi el més important és 
el marc, aquest és únic, la pintura en podrien posar una 
qualsevol, n’hi ha tantes.

Eduard Benito

El corc i la pintura

Intentó acabar con su existencia leyéndole trozos 
escogidos de la peor literatura. 
Perdió la vida. 
Durante la selección sufrió una grave intoxicación.

Eduard Benito

La peor literatura
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U de març, vespre. 
Sura l’aire tèbiament fred, 
Borda un gos lluny, 
L’ha reconegut. 
Retruc d’esclop, 
S’apropen les passes 
Que poc a poc 
Solquen els còdols 
Al teler de cop.

Eduard Benito

Teixit

Endreço els rocs, 
Llambordes líquides, 
Camins de vent, 
Que duen enlloc. 
Còdol esquerp, 
Cantell amable, 
Sòlit oblit, 
Horitzó a tocar.

Eduard Benito

Memòria
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Caetano, Camilo, Anxo y yo, otra vez juntos, y encima 
de nosotros Bieito.

Sus amigos de infancia, más o menos de la misma 
altura, con un pequeño inconveniente, la cojera de Caetano.

El féretro de madera de Pawlonia pesa veinticuatro kilos 
y eso que lo habíamos elegido ligero. Me pregunto cómo 
hacían los costaleros en las procesiones que tardaban horas. 
El cementerio nuevo estaba más lejos por culpa de Anxo.

Se autoproclamó alcalde de nuestro pueblo. Un pueblo 
de cuatro mil habitantes, envuelto en la niebla de la Galicia 
más triste, donde despuntaba una secuoya milenaria que 
solía atraer a turistas perdidos.

Desde hacía seis años Anxo seguía recalificando y 
mandando.

El antiguo cementerio se encontraba a la salida del 
pueblo, y en vez de ampliarlo, en el terreno colindante 
construyeron viviendas sociales que con la crisis se 
quedaron guardando a los muertos.

No descansaría hasta el momento del entierro.
Caetano, el cojo de Caetano ahora, estaba a punto de 

reventar mi plan.
De los cinco amigos, solo Camilo y yo volvimos 

al pueblo al terminar la universidad. A él le esperaba la 
farmacia y a mí la consulta de mi padre médico.

Bieito y Anxo se fueron a buscar fortuna a las Américas, 

Por encima de mi cadáver

como llamaban ellos ir a Madrid, para alejarse de las 
limitaciones del pueblo.

Desde el pico del monte cercano, cuando subíamos 
para ver el alba, parecía un pueblo de juguete, con las casas 
alineadas, los tejados granate y un tajo justo en el medio la 
“Calle Mayor” donde los hombres se cruzaban enfadados y 
las mujeres bajaban los ojos al suelo con una risita extraña.

Lo sabía. No podía ser todo tan fácil.
¡Bieito se había despertado! El féretro se ha movido y
Caetano lo nota, se arrima al ataúd con una de sus 

muecas ácidas.
La dosis era la justa, seguro. La encontré en el 

vademécum  más antiguo de mi padre donde aún figuraban 
fórmulas magistrales.

La copié, me la aprendí de memoria y luego en el 
despacho, con la trituradora de documentos, la hice 
desaparecer. ¿Qué podía haber pasado?

Le miro de reojo y sé a en este mismo instante que 
empieza a dudar.

Jugaba a ser detective, de pequeño diseccionaba 
cualquier insecto muerto. Para despistarle le pego al ataúd 
un meneo fuerte.

Los otros gritan asustados: — ¡Cuidado!
Lo agarran como pueden y vuelven a subirlo. Un vaho 

dealivio. No se han enterado de nada.
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—Son meigas— digo yo con sorna.
Superstición, marcha fúnebre a todo volumen y el 

rezo de las mujeres de negro van a ser mis aliados por el 
momento.

Durante un descanso, camino al cementerio, los cirios 
alumbran, por una fracción de segundo, los ojos de Caetano 
que me buscan interrogantes.

¿Qué habra oído exactamente?
¿El mismo ruido de uñas arañando la madera que he 

escuchado yo?
Bieito era grueso, por eso igual la dosis había sido 

insuficiente.
¿Y la superficie corpórea? Solo había pensado en el peso.
El “armario”, así le llamábamos, hacía de portero en los 

encuentros de fútbol juveniles del pueblo y, como no, las 
paraba todas.

Cuántos partidos, con lluvia o sin ella, cuántas meriendas 
cerca del río, queso con membrillo, dulce de leche.

Todo se mezclaba con el polvo levantado por las botas 
viejas.

En uno de estos partidos Anxo le hizo una entrada a 
Caetano.

El bueno de él le perdonó, aunque se quedó con una 
asimetría después de la escayola, y desde entonces al andar 
cojo se le amargó la mirada.

Me estaba mareando con el olor de los pinos infestados 
y el vapor etílico.

Antes de acudir a la iglesia para iniciar el cortejo 
fúnebre, entre un leve chirimiri, nos habíamos ido los 
cuatro a tomar unas cañas para consolarnos a la taberna del 
hermano de Anxo,” O compañeiro fiel”.

Él, nada más entrar al calor del bar, desde su superioridad 
de alcalde, me preguntó — ¿Estás seguro de que ha sido 
un infarto?

Bieito no fumaba y apenas tomaba una cerveza de vez 
en cuando.

Por primera vez, en tantos años, su tic de abrir y cerrar 
los ojos cuando más nervioso estaba, me fastidió.

El hermano nos sirvió cuatro chupitos de orujo —
ánimo— nos dijo, sé que le queríais mucho.

— El infarto o muerte súbita también ocurre en los 
deportistas— le contesté cortante, mirando las losetas de 
barro color indefinido. El sentimiento que tenía era indefinido 
como ellas , una mezcla de dolor por la pérdida de Bieito y la 
incapacidad de pensar que era yo él que le había matado.

Camilo, extrañado, empezó a lloriquear. Era tan 
infantil, Camilín, tuvo suerte al heredar la farmacia de su 
padre, la única del pueblo.

— Bieto caía bien a todo el mundo, con su risa y sus 
bromas.
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¿Os acordáis cuando nos llenó la cesta de la merienda 
con aquellos gusanos? Riquiño. No se merecía morir tan 
joven- siguió Camilo sollozando.

Todos asentimos y yo le di una palmadita sobre la 
espalda aunque hubiese querido callarle.

El abrigo de paño estaba húmedo, me sequé la mano 
con una servilleta de papel, mojada también. Aire de 
Galicia.

Anxo le abrazó con cariño y no lo soltaba, ya estábamos
medio borrachos. —Nadie debería morir tan joven- 

repetía con pena Caetano.
Su hermano, con mucho acierto, no paraba de llenar los 

vasos y cada vez que los plantaba con fuerza sobre la barra 
me sobresaltaba.

¿Sería capaz Caetano de parar la procesión? A ver si 
dice algo y quiere abrir la caja.

— ¿Has oído algo? Me pregunta.
Dios mío. ¿Qué hago, le contesto o miro hacia la 

izquierda?
Cada vez anda más encorvado, como un árbol torcido 

por el aire.
–– Nada, es el viento— contesto. Mientras mi corazón 

me da el primer aviso.
Tendría que matarle, otro asesinado, y todo por culpa 

de la puta de mi mujer.

Cuando Bieito vino a la consulta la primera vez, después 
de tantos años, me dijo que necesitaba un préstamo para 
pagar la pensión a su ex mujer, que la bruja se había quedado 
con todo el negocio familiar por culpa de un malentendido. 
Tranquilo, me dijo con aquella voz tan cálida de tenor, me 
lo devolvería pronto, que a quién se lo iba a pedir si no a su 
mejor amigo, y me abrazó hasta confundirme. Con la sala 
de espera llena le despaché en seguida, por supuesto le haría 
la transferencia al finalizar la mañana. Faltaría más, aunque 
algo en mi interior me decía que no me fiara. Nos veíamos 
en verano y pocos días y podría no ser el Bieito de la infancia.

A partir de entonces volvió con exigencias y un coche 
deportivo rojo.

—Hola—, me dijo una tarde —vete olvidando del 
dinero, no te lo voy a devolver, sería tonto. He empezado a 
vivir como Dios. Y si te resistes —prosiguió agarrándome 
por la bata— todo el pueblo sabrá de tus trapicheos.

Hace años alardeé con él de lo que ganábamos Camilo 
y yo con las recetas falsas. Los dos nos habíamos construido 
dos chalets, justo a la entrada del pueblo, tan grandes que 
parecían pazos. Un gran error que ahora iba a pagar. No 
podía permitirlo, me radiarían del albo de médicos y 
perdería todo.

La última vez, el sinvergüenza de Bieito, antes de abrir 
la puerta para irse, tuvo la desfachatez de preguntarme 
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por mi mujer, que si seguía siendo tan guapa, que se había 
arrepentido mil veces de haberla dejado, que igual aún 
estaba a tiempo de volver con ella.

Sentí que era una amenaza real, como la que percibo 
ahora. Ella siempre estuvo enamorada de él, incluso cuando 
la dejó y se fue a la capital para casarse con otra.

Al niño, mi mujer le quiso llamar Bieito. Me opuse y 
le dije que tendría que hacerlo por encima de mi cadáver.

Anxo exclama –Pobrecito, lo que pesaba.
— Contra a morte non hai home forte- le contesta 

Camilo. Anxo para y hace una señal para que dos mozos 
del pueblo se pongan en el medio y nos ayuden.

Mi miedo húmedo se infiltra en los huesos. Más oídos. 
No podía estornudar, ni toser y menos aún orinar.

A lo lejos unos perros ladran.
Caetano sigue acercando la oreja al féretro, como s un 

perro olfateando a su presa. Su cara se tuerce por momentos.
Así me paga el favor que le hice con el certificado para 

la minusvalía y le concedieron el ochenta por ciento.
Y la luna en lo alto, inclemente.
A paso de buey no íbamos a llegar nunca.
El alcohol, que antes nos había hecho de propulsión, 

ahora, con sus efectos letárgicos, nos da más inestabilidad 
e vamos más despacio, atentos a no tropezar con alguna 
piedra. El recorrido, que se podía hacer en un cuarto de 

hora, está durando casi una hora o eso me parece, veo 
siempre los mismos árboles.

Me estremezco.
Con Bieito había sido fácil, después de emborracharle 

aquella tarde, simular un infarto. Y el certificado de 
defunción hecho por su amigo del alma.

Por una vez perdió. De pequeños ganaba siempre él. Las 
chicas se volvían locas por sus ojos verdes, su sonrisa de aquí 
estoy yo, su altura de jugador de baloncesto. Ahora está en 
la caja arañando la madera con sus uñas y dando patadas 
inútiles. La banda de música toca la misma marcha fúnebre, 
de solo dos compases, atronadora, sirve de amortiguador.

Nadie puede oírlo, solo el tonto de Caetano desconfía.
—Caetano, te veo con cara de sufrimiento, ¿te ha 

sentado mal el orujo?
No me contesta y vuelve la cara.
Lo presiento, va a hacer algo, de un momento a otro.
¿Tendría que matarle a él también?
¿Y el juramento de Hipócrates? ¿Cómo había caído tan 

bajo?
Camilo se para de golpe y tenemos que hacer lo mismo.
Tiemblo, van a acabar conmigo.
¿Habrá oído algo?
Él no, por favor.
¿Qué pasa? Le pregunto entre dientes.
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— ¿Y si nos turnamos con alguien del pueblo? Susurra 
a baja voz:

— Yo no puedo más, vamos tan despacio que el frío me 
paraliza los músculos—.

No me gusta. Nada está saliendo como había previsto. 
Una lluvia fina me estimula la nariz, estornudo y la presión 
disminuye.

No necesito un infarto. Paciencia, ya casi estamos 
llegando.

Un recuerdo se apodera de mí, el de mi profesor en la 
sala de anatomía patológica diseccionando el cadáver, y sus 
palabras tremendas: “Primum non nocere”.

La mujeres siguen rezando el rosario: —Ave María, 
gratia plena… Pobriño, con lo guapo que era), Virgo 
purissima, ora pro nobis… ¿Sabéis que Mariña está 
embaraza? Santa Mariña d’as augas Santas, ora pro nobis—.

Descansan un segundo para sonarse la nariz, todas al 
mismo tiempo, como en una ópera bufa. Un instante de 
pánico. Un extraño hormigueo me sube por la espalda y 
los brazos, serán parestesias, por estar en la misma postura 
tanto rato o el principio de un infarto.

Maldita profesión.
Menos mal que Anxo se adelanta a mí — Somos sus 

amigos. Antes en el bar llorabas de pena, y ahora ya te has 
cansado de acompañarle en su último viaje.

Le miro como un náufrago a la orilla, con profundo 
agradecimiento. Le debo una.

Proseguimos la marcha. El frío intenso de enero y el 
musgo en el camino se enredan en los calcetines de lana. 
Caetano con un gesto pide a Anxo que se cambie de sitio 
y se va para atrás.

¿Por qué?
Ahora me sería más difícil ver su cara.
¿Qué habrá oído exactamente Caetano? ¿Un grito 

sofocado y tamizado por la madera? ¿Un movimiento 
raro? Un golpe suave.

De perfil se asoma el ojo de Anxo parpadeando. Una 
punzada atraviesa mi cuerpo como un relámpago doloroso. 
La seguridad de una desgracia inminente.

Menos mal que se acercan entre la niebla los cipreses 
del cementerio nuevo.

La zarza me rompe los pantalones.
La luna, en lo alto, alumbra el cementerio. Tirito, 

arrepentido de haber nacido. Mitad hombre, mitad lobo.
El vociferio de la gente haciendo corro para acompañar 

al muerto, el sepulturero con la azada terminando de 
cavar, el cura con el último responso, ¿nunca se acabaría el 
tormento? Las plañideras rezan la última Ave María “Santa 
Maria, madre de Diós, ruega por nosotros pecadores ahora 
y en la hora de nuestra muerte. Amén.”
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Otro pinchazo. A punto de soltar el ataúd de madera 
de Pawlonia se vela la vista. ¿O es la niebla que baja?

Tengo que toser antes de que sea demasiado tarde.

Matilde Tricarico
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