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La vida las recoge, índices demate-
rias oraculares.
Y una avanza se formula en los

lugares, en la nada, en la onda des-
nuda, forzosamente.
Ingente divulgadora oculta, desde

la memoria, elevada parte visible; su
visión nos completa sin que se des-
lumbre el origen. La mente se entor-
na, terrible espacio vidente que se
levanta.
Vibrante sudor de ideas; a veces

aún nos retiene, pérdidas de espíritu
o vapor de consciencia.
Sin embargo, ancestral cueva ce-

fálica nuestra, noche de hueso y
sangre, tus gotas brillan y crepitan.

La revuelta; JG

GRATIS

Por una ecología de lo maravilloso
Lo posible

ED I T O R I A L

Zapadores de la ideología capi-
talista raspando las entrañas de
Madre Tierra.

Spijkers op laag water zoeken.
Buscar clavos en aguas poco profundas.
Concentrarse en los detalles (neerlandés).

Selección Javier Gálvez/Bruno Jacobs

Corteza de lengua

e t c e t e r a

Avoir le cul bordé de nouilles.
Tener el culo bordeado de fideos.
Ser muy afortunado (francés)

Scopare il mare.
Barrer el mar.
Trabajar mucho sin resultados útiles (italiano)

Voir midi à sa porte.
Ver el mediodía en la puerta.
Juzgar algo según el propio punto de vista (francés)

Att sätta myror i huvudet på någon.
Meter hormigas en la cabeza de alguien.
Confudir a alguien (sueco)

A se sparge în figuri.
Romperse en figuras.
Darse importancia (rumano)

Biti u zutoj minuti.
Estar en el minuto amarillo.
Estar deprimido (serbio)

Juosta pää kolmantena jakana.
Correr usando la cabeza como una tercera pierna.
Encontrarse en un gran aprieto (finés)

Smát se jako sluníčko na hnoji.
Reírse como un solecito
sobre un montón de estiércol.
Tener una sonrisa bobalicona (checo)

Ahora que de un tiempo a esta parte, y gracias sobre todo a que ya no está permitido perder el tiempo, a que la tecnología ha convertido
la inmediatez en uno de los paradigmas esenciales de nuestra época, el lenguaje cotidiano se ha reducido a una funcionalidad sincopada.
Sin embargo, sobreviven expresiones insufladas del aire de lo imaginario. Es nuestro deseo presentar aquí una breve selección de esas
palabras sin razón, entresacadas de diferentes lenguas europeas, en las que el sentido poético mina su sentido lógico.

nosotrosmismos como seres superiores divinamente ordenados para
estar enel centrodeluniversoporpartedeunDios todopoderosoopor
los dioses más nuevos de los medios, de la publicidad o la ciencia y la
tecnología.
Somos los bárbaros en las puertas, la tormenta en el horizonte y la

roca en el camino. Con un ferviente deseo en nuestros corazones de
volver a encantar al mundo, abrazamos las voces salvajes de lo
animadoyelprofundosilenciode lo inanimado, sabiendosiempreque
la aparente estabilidad de ambos puede romperse en un momento
dado en el levantamiento anárquico de un terremoto.

Cada vez que pienso en la mujer, pienso en los árboles, los árboles
subversivos cargados de sangre pero que no sangren, los árboles
rebeldes incrustados pero que no se agrieten. – Jayne Cortez

A menos que esté arraigado en la poesía – la experiencia del
“exterior” desde dentro – incluso la “ecología profunda”más profunda
apenas roza la superficie. – Franklin Rosemont

Como ecologistas de lo maravilloso, los surrealistas vanmás allá de
las preocupaciones ambientales convencionales por la “conservación”
y el “peligro” de un mundo natural que es visto como externo a

BJ

El renacimiento del fascismo andaluz
Vivimos una nueva era en la que se superponen el capitalismo financiero y la precariedad laboral,

las relaciones virtuales y la hiperconectividad, la libertad sexual y la pornografía, la crisis de valores y
la soledad, el abandono del espacio público y el desprestigio de la política, las fake news y las
supersticiones. Y este mundo caótico y abrumador ha gestado una forma diferente de oscurantismo
político: una ideología neofascista sostenida por un relato tradicional, heredado y simple, pero, que
se adapta a la debilidad del pensamiento postmoderno con suficiente ambigüedad y flexibilidad. Un
fenómeno que se ha ido normalizando y extendiendo a través del uso descentralizado de las nuevas
tecnologías con un discurso apasionado, gamberro, sin complejos, políticamente incorrecto y
transparente. En un mundo que se ha convertido en simulacro, que ha sido engullido por el modelo
de lo virtual, el peor vicio es el “postureo” y frente a él las palabras del neofascismo tienen la virtud de
noesconderningúnsentidooculto.Ensudiscursonocaben interpretaciones, sondirectos, hablanalto
y claro.
Los neofascistas no aspiran a gobernar rápidamente, ni acceder a ningún cargo, sólo necesitan

defender sus convicciones para que calen en el poder y, mucho mejor, en el imaginario colectivo.
Precisamente, porque las convicciones crean convictos. Su totalitarismo no tiene fisuras, se extiende
lentamentehasta ocupar lamentede cada ser humano, emponzoñando todos los debates políticos.No
obstante, no han llegado de repente, siempre han estado ahí. Como en La invasión de los ladrones de
cuerpos, nos hemosdado cuenta de quenuestro vecino, nuestro compañerode trabajo o el técnico que
nos arregla la lavadora, son uno de ellos. Y no sienten vergüenza alguna, lo dicen con orgullo.
Simplemente, estaban esperando su momento. Esta evidencia ha causado estupor y angustia entre
quienes vivían ajenos a sus discursos de violencia soterrada, de celebración de la testosterona y la
chulería. El neofascista está degustando este momento con el mismo regocijo que siente un caníbal
cuando calienta el horno para meter al bobalicón que ha cazado. Sin prisas, sin alharacas, con
generosidad y buen humor, porque el neofascista cree que el futuro es suyo.
El neofascista en su versión andaluza o fundamentalista española, tanto da, ha sumado a todo lo

anterior un idealismo hiperbólico que le sumerge directamente en lo esperpéntico. Por eso, es
necesario recordar que, en una sociedad tan hipócrita y sumisa como es la andaluza, el chiste de
mariquitas que el señorito le cuenta a sus lameculos aún hace gracia (que se lo digan a Bertín). No hay
que dejarse engañar, toda esa reivindicación de la caza, los toros o la familia tradicional son auténticas
reliquias grotescas de un pasado que se ha perdido para siempre. La utopía con la que se envuelven los
neofascistas es una fábula nostálgica que se sostiene débilmente sobre instituciones que languidecen

nosotros, y en su lugar se dirigen
hacia una relación de Atracción
Pasional y compromiso erótico con
un mundo natural del cual
formamos plenamente parte. Al
abrazar lo maravilloso, no bus-
camos nada menos que la expan-
sión de la naturaleza por todas
partes frente a la rapacidad de las
industrias petroleras, las industrias
forestales y de una civilización
tecno-industrial con sus charadas
de intentos reformistas de recu-
peración.
En nuestra búsqueda por vivir

vidas más poéticas, descartamos la
camisa de fuerza miserabilista del
antropomorfismo. Al hacerlo, nos
volvemos cada vezmás conscientes
de nosotros mismos como seres de
espíritu libre que somos partici-
pantes activos en una ecología de lo
maravillo en lugar de vernos a

¡Queremos que la tierra se estre-
mezca! ¡Queremos que se rompan
las presas de la explotación y de la
alienación! ¡Damos labienvenidaal
diluvio de la maravillosa libertad
en medio de los escombros de la
destrucción! ¡Queremos vidas más
allá de toda medida! ¡Imaginamos
un mundo sin gobernantes o
gobernados! ¡Somos las ingober-
nables malas hierbas de la resis-
tencia y de la transformación que
siempre crecen salvajemente en el
pavimento agrietadode la realidad!

Ron Sakolsky, Sheila Nopper,
Penelope Rosemont, Paul Garon,
Beth Garon, Joseph Jablonski,
Gale Ahrens, David Roediger,
Tamara Smith, Max Cafard.
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Lo que la poesía no dice; JG

Las formas de lo posible, igual-
menteniebla, fuegoo roca,nosmani-
fiestan. Así se revelan las entrañas de
lo vacío, sus ecos admirables.

El mar (caos); Antonio Ramírez
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cata de profundidad
fue en la carretera que pasaba bajo la
ventana, en el verano enterrado. fue
también el verdadero sonido de la
duración, es decir: vivir dos veces en un
estado de tristeza perpetua. y volverá a
serlo años más tarde, entrando en el
sueño y volcándose en la repetición
insoportable de la vida en sus más
estúpidos detalles.

qué hora es?
una estrella devora el pensamiento y mi
espalda se ha cargado de animales. tengo
un acertijo para ti, gran depósito de
sombras. bajo el puente hay una gruta y
dentro de ella un rio. sobre la memoria ya
no queda nada y ese resplandor te
purifica.

lo leerás
tu presencia ha puesto nombre a sus
estrellas y los árboles nos amparan. en la
alameda hablamos de ti, y nuestras
palabras van cada vez más lejos. luego se
apagan. una ráfaga de aire atraviesa el
corazón y es un buen presagio. fuimos
desahuciados, engañados, y en este paseo
de amor vencimos y nos entregamos al
sueño.

para mayor confusión
en mi descargo debo decir que yo tenía
los ojos vueltos hacia dentro, y que el
sonido del mar era mi única guía. aún
recuerdo aquellos pinos y a la luna
intentando llegar hasta nosotros. el viento
bajaba por las calas aterrorizando a los
perros. caminamos varias horas sobre
azulejos rotos. pero no calzábamos
zapatos y me temo que esta es una imagen
con la que volveré a soñar.

Julio Monteverde

demanera irremediable. Se trata de un perverso juego de simulación en el que se promete
dar lo que no se tiene a un pueblo que no lo desea. Y el neofascista es perfectamente
consciente de ello, por eso necesitan elmiedo, porque su estrategia es la de contaminar a los
demás con la mezquindad de sus vidas.
El neofascista andaluz desprecia la identidad andaluza, ridiculizando sus rasgos como

unamuestra de la incultura y la debilidad del pueblo. En este sentido, el neofascismo tenía
el tiro sumamente fácil, tras décadas de un paternalismo socialista que había mantenido a
los andaluces adormecidos con el cuento de la buena pipa. Ha alimentado el “complejo de
ser andaluz” para subordinarlo al patriotismo español más grosero, fortaleciendo así, un
sentimiento de vergüenza que queda por mucho que vayamos a la escuela, disimulemos el
acento o nos pongamos ropa de domingo, por-
que siempre se notará que somos andaluces. Y
esa angustia se fundamenta en un complejo
atávico que ha arraigado en lomás profundo de
nuestra psique a partir de siglos de explotación
yabusos sistemáticos. ¡Muera la libertadyvivan
las cadenas!
Para sostener en equilibro la criatura aber-

rante del neofascismo, que cualquier mente
mínimamente lúcida despreciaría con asom-
bro, han adquirido la prestigiosa habilidad de
sortearelprincipiodenocontradicción.Esto les
permite estar en sintonía con los tiempos,
jugando al caos y oscilando hasta legitimar una
tesis y su contraria sin resolver nunca nada. Por
eso son capaces de representar a la vez al
señorito de los Remedios y al lumpen de los
Pajaritos. Defienden la institución de la familia
y desprecian la conciliación o crianza compar-
tida. Quieren que los niños y las niñas estén
separados en la escuela para queno se toquen,mientras adoran el libre comercio de la carne
prostituida. Un día se comen unos chicharrones de Cai y al día siguiente se atiborran en un
McDonalds.Necesitan la sumisiónde Jesús en la cruzparaperdonarse suspropiospecados,
igual que necesitan la represión religiosa para sentir el placer de transgredirla y la
masculinidad dudosa de los curas para sentirse más machos. En definitiva, el neofascista
cuelga en su ventana la bandera de España que ha comprado en la tienda los chinos. Nada
es verdad, todo está permitido. Y ante esto, no hay argumentación racional que pueda
desmontar el tinglado.
El pueblo estámirando asombrado los pasos firmes de estamonstruosidad purulenta. Es

tan hipnótico, tan repugnante y tan inconcebible, como si una de nuestras piernas se
hubiera convertido en alimento para las larvas. Produce horror, pero somos incapaces de
amputarla.Dehecho, hahabido cierta intelligentsiaquenoshapedidoque les tratemos con
normalidad democrática. Mientras tanto, va naciendo un deleite masoquista que quiere
comprobarhastadóndepueden llegar.Laabyeccióndelneofascistaprovocahorrorydeseo.
Poco a poco, sus filas se poblarán de imbéciles, como las polillas dan vueltas alrededor de
la bombilla que va a quemarlas.
No obstante, pese a este aparente auge, el neofascismo sabe que se encontrará con varios

obstáculos en la construcción de su utopía, y no por casualidad ha marcado claramente a
lamujer como su peor enemiga. El neofascista necesita que lamujer vuelva a cumplir su rol
tradicional, es decir, que sea un cuerpo. En tanto que ser-a-la-mano del hombre, la mujer
ha sido creadapara ser usada: el vientre de la santa y el coñode la puta.Así, concebida como
una criatura débil y estúpida, el neofascista se ha propuesto volver a ocuparse de ella:
protegiéndola, mimándola y, sobre todo, vigilándola. De ahí, que se sienta espantado y
obsoleto ante el feminismo. Los neofascistas necesitan callar la boca a las feministas,
mostrándolascomomujeresantinaturales, comoautómatasdiabólicasa lasque la ideología
de género le ha insertado un programa anti-hombre. Y, ciertamente, es aquí donde puede
abrirse una grieta en su sueño patriarcal y totalitario: frente a las brujas, las putas, las
sabiondas, lasmal folladas, lasmamaítas filicidas, las peludas, las falsas víctimas, las infieles,
las marimachos, las transgéneros, las guarras y las bolleras.
El neofascismo no es más que la muestra de una profunda cobardía ante la libertad, el

placer y la imaginación, supone una pulsión de muerte contra la que sólo cabe rebelarse.
Vivamos, pues, y que revienten.

La mano tendida; BJ
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En el que se tratará de lasmúltiples causas de una tardanza, de
la escandalosaepidemiade faltade sueñoqueafectóaVienaen
1819 y de un antebrazo fundido.

Enel quevemos cómose abreunhorizonte cerradoel día
anterior, aprendemos qué tipo de rastrillos no eclo-
sionan durante la temporada de bodas, y luego damos
una vuelta por el desierto para conocer el huevo.

Donde demasiado significa demasiado poco, porque la medida fue
sobrepasada lentamente.

En el que uno mira hacia el oeste por falta de una
mejor opción, otra persona le contradice al mirar al
lado, y un tercer personaje (que hasta entonces había
sido elocuentemente silencioso) dispersa las cenizas.

Donde un perfume derrota la fatiga

En el que la naturaleza se retira de la ecuación y
aparecen nuevas profesiones.

Ectoplasmas andaluces
No 2 – Fermín Salvochea; BJ

Las aventuras de los sonidos químicos
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