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Agradecemos infinitamente a los 
amigos de siempre, que han 

colaborado y ayudado a la difusión 
y concreción de la revista durante 

estos dos años. Imposible 
nombrarlos a todos, dejamos 

apenas constancia de publicaciones 
y talleres con los cuales 

mantenemos estrechos vínculos 
editoriales: Boek 861 (España), 

Sdf^óes 100 (Brasil), Labe rom di 
sol (España), Vademécum 

(Uruguay), Art (Andu Rouelló 
T ó mico) (España), Pilche out zine 

(Italia), SI tallar de Zenóa 
(España), a todos ellos; gracias 
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Ade us ao martirio dos sonhoi. Adeus ser. límenlos que debtam 
lanhos Minha revoluto pessoal se assemelha t revoluto 

arquitetÓnka. Adeus Art Nuveau, A curva francesa ccdendo 
lugar t régua T. Vertical. Horizontal O expurgo dos excelsos, 

A arcada sentimental desee do pódium. Agora a reta e o pomo. 
Farede nua. Abeleza simples dos objetos geométricos simples. 

Cubos, prismas caem do oéu. Descem como pluma, leves, assentatn 
cuidadosamente no solo- Pelo pouco peso nem predsam se 
agarrar ao eMo. Como bailarinas ficam no ar, pela ponta do 
pé, que rendo ievitar. Formas simples, formas claras. Esta 

arquite tura nSo é própria a o pesadelo. Minha revolugáo; Fazer 
da vida uro edificio leve que abusa do vio Iíitb. Estes prédios 

leves s3o para o ver e nio para o por que- Este projeto de 
vida que nüo nasceu ñas pranchetas da angustia tem o estilo 

claro da moderna arquite tura- Arquitetura e vida fundidas no 
mesmo projeto; Gerar o objeto fácil, sem dilemas, sem 

per ¿pintas. Simples, leve e Umpo. 

arquitectura moderna 
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A GUERRA DOS HOMENS 
A GUERRA DOS HOMENS 

A GUERRA DOs HOMENS 
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aguERRA DO S i lOUl NF, 
aguERRA DO 
a guERRA DO 
AGU ERRADO,.. 
a guERRA DO .. 
a guERRA DO. 

a guERRA DO 
a guERRA DO 
aguERRADO 

a guerra dos homens 
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¡Y UNA POLLA! 
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DESDE EL MAILARTAU POESÍA EXPERIMENTAL EN ESPAÑA 1960*2005 

Arrancan los 70 y el grupo N O. prosigue con sus 
actividades, ampliadas ahora también a ta creación de 
sus propias obras (Enrique Uribe, Míllán, ...) y 
ptaquettes poéticas como los 5 números de 
''Situaciones" Y aparece en escena José Maria 
Montells, director de "Poliedros’' una revista 
universitaria responsable de una casa editorial literaria 
que igualmente dirigía el propio Montells. Este propone 
a Millón (primus ínter pares en el grupo) la creación de 
una linea de libros experimentales, y de esta propuesta 
nacen dos colecciones: El anillo del Cocodrilo, para 
textos de ruptura (en la que publicará el propio Millán su 
"Textos y antitextos" (1970) y Alfonso López Gradolí 
"Quizá Bngitte Bardott venga a tomar una copa esta 
noche" (1971), y Lentes de contacto, la segunda 
colección, para textos experimentales discursivos, en 
donde Millón edita “Poemas" de Julio Campal Pasa el 
tiempo y llega a conocimiento de los miembros N O. a 
través de un comunicado en la prensa madrileña 
firmado por el propio Montells su verdadera identidad: 
no sólo es un favorecido del régimen sino que 
pertenece a los temibles Guerrilleros de Cristo Rey, 
grupo ultraderechista y pandillero que acomete actos 
vandálicos con la aquiescencia de las autoridades 
Esta fue la gota que colmó el vaso de los despropósitos 



Reunidos urgentemente el grupo N O se debatió la 
permanencia de los proyectos al amparo de la 
editorial dirigida por Montells, un fascista 
declarado Por una parte se argumentaba que 
Montells había respetado todos los acuerdos 
propuestos por N O y no había razón para 
separarse de él, y por el otro, la inexorable 
quemazón de haber sido, de pronto, cómplices de 
alguna manera con la dictadura que repudiaban 

No hay que olvidar el carácter progresista, 
reivmdicatrvo y transgresor de las vanguardias en 
un momento histórico y político español concreto, el 
de 1970 Cuando la contestación al régimen era ya 
urt clamoroso hecho, la poesía empieza a 
entenderse como otra forma posible de luchar 
contra la dictadura, en una firme actitud militante Y 
en este contexto surge, sin embargo, la duda 
individual (no colectiva creemos) de aprovechar la 
rendija que estaban ofreciendo las estructuras 
tácticas (en este caso la editora de Montells), 
azuzados por la impaciencia de publicar de unos 
jóvenes autores o, por el contrario, resistir y 
mantenerse en posiciones de intransigencia y co¬ 
participación, con el fin de quedar liberado de los 
condicionantes que toda colaboración con una 
dictadura conlleva y finalmente, mantener la 
coherencia de los ideales revolucionarios 
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NEL AMARO 

+(POE) 

(fragmentos) 



POEMA QUE SE 
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PESO. 



PO POEMA TI TI TIMIDO. 



POEMA 
puní 

leer 
bajando 

la 

escalera. 



.ESCALERA 
LA 

SUBIENDO 
LEER 

PARA 
POEMA 



Poema I ijeramente juanramoniano. 
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POEMA INCOMPLET . 



POEM Kl TICO. 



POEM CANO. 



Poema para ser admiradoH! 



SAND 
POEMA 

WICH 
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MURO 

Sorthou com o trufru dos teÜns, 
com um buquí líe rosas verme llias 

sobre a mesa, 

' o champante francés 
no bdltiínho com gdo, 

4oú cálices delgados,elegante», 
um úpate sobre o tapete persa, 

o sufiá na cadeira, 

a suave música de Glenn Miter 
e U fora a tzielhor vista da ckiade 

ftunu norte quente e es (retada 
Sonhou. 

Mas a sua pnmeira vez 

foi ati atrás 4o muro, em pe- 
' AJgo escorteu pela cava 
e um pingo da saliva dele 

rain sobreo ombro 
na hnra do último arranco, 

Doeu um pouco e logo passou. 

4 
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forma 

FORMA 

forma 

fundo poesía público 

fundo poesía público 
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FUNDO poesía público 

FORMA FUNDO POESÍA PÚBLICO 
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Uitoru de bfe jura brote 

<* meios justifkam os fíns 
/"p 

os pobres dio empregos aos ricos 

oíais vale dais písuitis voandti que uní na mió 

(ecológicamente) 

a poesía nao emende o grande publ ico r ' 'Á 

todo t idadio é culpado ate que pro ve sua inocencia 



edicionesDELcementerio 
cotoccJón MÍNIMA 

CECILIA GIUUANO 
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oesic 
oesia 
oesia 

(fragmento de Corriendo el Cielo) 
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CECILIA GIUUANO 
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oeste oesia 
oesta * i 

(fragmento de Corriendo el Cielo) 
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Ya no soy 
lo Que VOS pansas que soy 

Yo no soy 
lo que vos quietas que sea 

Yo ni siquiera soy 
lo que pienso que soy 

-X ' . . ■ ■ 
Yo soy 

efecto y consecuencia del movimiento económico 
mundial 

Yo soy 
afecte* - ador del cambio ecoiógco Universal 

. ,ni' -i1 , .* r*. d :s_' 
Yo soy ahora 

marioneta y titiritero, 
objeto de estudio y observador 
de infinitos situaciones ideales, 

' "f 
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Ya no se ahoga en un ¡tanto 
®ue cañetes sedan lamentos 

* -- •*"•. p« x . 
¿cuantas mariposas venadas caben 

entre mi soplido 
y el espacio espaciado de tu nocfte? 

r V 1- 
i Y ye que importa 

6*00 buscando el troceen el cielo de las Tayuelas 
■ 

v-' O 

Y ya que importa 
le muerte también sebe traer primaveras 

y el olvido no duele tanto después de lodo: 
su tibio balanceo Asaste y acurruca. 

«ce.;- , * y 1 ■ *.{? ^ 
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Serías capaz de reconocer ai Mesías si hablares con 
éf? 

¿Serías capaz úo reconocer 

tap-^x» 
tus medias 
tu familia 

tus miradas 
tus llantos 
tus miedos 
tus odios 

fus amores 

Tengo momentos 
momentos en que la pie* no me viste 

los ojos no me cubren 
la respiración no me nutre 

esos momentos que me anulan desde el cenfro 
convirtiendo mis fuegos estomacales en pulsos: 

• - ' ' 

eí escape al centro del útero materno : 
cristeles de hielo derribando en mis oídos 

Y aún asi quisiera tener más áusentíás 
de las que me peráben. 

6 ■ -• - •- : 1 1 Cr 

Quisiera ser sin cerne contenido o frionas 
,J \* T * ■' :■ r l i3* nh • ‘ i-r ü* 

quisiere él silencia sepulcral de la plena conciencia 

o quisiera no desear querer 
t 



Cumple múltiples funciones 
*oy todo toque no accedo a contratar (tu ya sabes) 

Condición más que normal la de su per- maxi -poli -potencial 
desempatante » 

en un país tercer m urdiste o bananero 
como prefieras llamarlo { personalmente opto por la segunda) 

Por eso cuando langa la oportunidad de criar una cría 
m le ensatará lo incorrecto de! pensamiento no lineal, 

lo equívoco de la adquisición culturat 
La ensataré a ganar las bananas con cumbias 

1 

.< 'V * •* 

¿f. .. ... ';rv‘;Vf. „ ;r 

Aduana 
* - " 1 “ -*Í« ■ ’ * r 

Ver los barcos soberanos allí donde se pierde el poder, 
eí agua pareos débil, de lomo apretado 

soelaniendo monumento* de hiano 
Me guste perderme en los puertos 

trepar por los ecerttíladbt de be máetilés 
ser bandera, escotara, anqla, galardón, 

pequeña garza 
trente a los buzos de mármol 

I 
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La Hache 

Sa sucede un mismo día m etemum 
y continúo teiepafaando ai teléfono, 

y sigo buscando en los muebles a mis m^ores amigos 

No hay nada peor que una casa vacia 
una casa sin gente 

sin njido. sin tumulto 
sin cao» de voces (bocas) 

no hay nada peor qpje esta muerte 
‘" , - ‘ 

li infraestructura liene sebera bueyes 
L ' ' 

1‘ 
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No quieto estar en la adiposidad refréscame de 
Oofra Olga 

cuando su deseo da amtrigo fino y sm estrías se 
cuela por debajo de la almohada mientras su 

fantasía de Sharan Sione guiando una torta frita 
atraviesa la tamedosa pared para proyectarse en las 
i/ias encamadas de su peno que rafhege sus partes 

en la. ‘i1" i ’ T 

1 • , ■J-J-l. . - 

NO quero estar en la pobreza devorado™ de un ama 
de casa 

que descarga su impotencia en tos nervio» de <&Q 

adolescente 
adido a los videos juegos 

No quiero estar en afro soleado día viendo como las 
terynitaq 

devoran el último osito pande 



La caída del trompo 

Lfegó te paz a reducto 
mirándome desde míe espatos 

atrave*6 e* negro marfil de mis ojo» y se instaló 
Dijo ella an balbuceos 

y según yo quise escuchar y consentir, 
para ahuecarse en mis huesos 

Llegó de quien sabe que agujero, 
mendigando miedo. 

Ls quise compartir con mis vednos; 
no hubo transa posible 
era mía en «efusiva. 

Por diferencia y aferancia exigió carácter. 

9 

* 

Hay deseos que no se consumen, 
hay fuerzas potentes que no logran su blanco 

Cual es sí conjuro que interviene y que decide 

Quien nos pona te ropa, que nos ejecuta, 
porque 

algo esté alorado 
tragándose las respuestas 

/ 

, 
✓ 
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Sigo sola cada voz mis hermética (según definición 
matriarcal) 

Sm parpadear. 
* corno úwotaa^vibracíonai 

apaciguando al danmtw magnético da Cristo 

V -■•guv-. '■ ■. L-* J 

t 

Se desplaza una nube de pólvora frente a mis 
oídos, * 

de que hablar política versus economía, 
materialismo versus sexo. 

Todos los ombligos del mundo 
han sido anegados en poní and 

■ * 



Tras hembras sonaron al unísono 
en un agujero da bocina: 

fiemas tintineando sonrisas 
diálogos 

diálogos que me aplastan 

PÉNDULO 
Pienso que cuando afloras a alguien comienzas a tejar vías da 

comunicación subconsciente con esa espíritu 
comienzas a crear tuerzas telepáticas 

poLencamente administradas en fotones de recuerdos, 
como bombas de ATP 

y envías esa información ai mar atmosférico, 
esperando que por obra de un orden superior 

llaguen a su receptor 

y para matar el tiempo 
dejas de veo», 

transformándote en ese otro 
Pensamientos recurrentes te atrapan en su órbita 
y te conviertes en oscilación de lo real y lo ilusorio 

y tos amores que te contestar 
se mezclan con las otras que no Hagas a escuchar 

Un valioso recuerdo 
alcancía da nuestros más frascos y mejoras rasgos 

arrastra con nuestra fidelidad. 

desedificando a toe que están 



V 

Vamos a volver al vamos 
laGunena cobra santos tos domingos por la tarde 

para que su 'sueño de princesa de comedia 
aflore de la madre Tierra como manantial de gigantas 

7 girasoles ¿ 
y cubra toda la basura que la rodea, 

cosechada durante siglo® por empresas, vecinos, 
y mediocres consurudores yupis 
, f 

Vamos a vestir alas poneras de mxirfalda 
para recrear un recuerdo 

que nos recuerda que aún vivimos 

Vamos a volver a dormimos total 
mientras fa televisión exista 

todos estaremos a salvo. ' 

o;* -4 

Vamos a tomar una linea mi» 
para olvidamos que mañana 

es otra vez hoy. 
& 

Perdón cielo por hacerte trabajar tanto 

Cómo volcar una lechuza expirada de are fuera del ego? 
Cómo ser sin pasión? 

Como 
si las gaviotas siguen orbitando 

en gotas abiertas y blancas 
Cómo extirpar al don da un calefón oxidado? 

Cómo perder el horizonte 
si eso cable no hace mi Tierra, 

Cómo acunar te mentira"? 
tus sonidos lastiman mi humildad 

No me descuides 
no hay lluvia últimamente en este lugar 

y sin ti ya no sabría vibrar. 
Como dolencias vencidas 

las maros de lu, resurrección siguen 
visitando mi techo y eonduetendóme a estribor. 



CLEMENTE PADIN v n 

POKMS 



BLESS YOU 
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