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Jordi Vernis
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Yo detono, Tú detonas, Él detona

La escuela nunca ha tenido piedad para con la vida privada. Mirad todos los
protocolos de estudios. Mirad mi trayectoria: cuántas becas debo conseguir
para entrar en el mundo laboral? ¿Cuántos obstáculos más debo pasar para
llegar al final de mi trayectoria? ¿Para culminarla?

!

También hay guerra en las cartas, los mails, la mensajería. En todo lo que
tenga que ver con la “correspondencia”. Es esa jodida impresión que relata
Antonin Artaud en una de sus cartas desde Rodez, “Es bastante normal
torpedear constantemente lo que sea”. Torpedos, misiles, cohetes. Y sujetos:

!
!

Yo detono / Tú detonas / Él detona / Nosotros detonamos / Vosotros
detonais / Ellos detonan.
En todos estos gestos hay Guerra del Golfo, de igual modo que hay victoria
del PP en la habitación de David Bestué. La guerra cotidiana documentada
no en los campos de batalla, sino en lo más íntimo y sellado de cada uno. Por
ejemplo, en los vídeos de los padres filmando a Santiago Vich.

!
Jean Baudrillard se equivoca. La Guerra del Golfo sí ha tenido lugar.

!

En mi casa.
Bajo la alcoba.
En la cocina.
En mi bolsillo.
En cada mudanza.
Cuando en clase preguntaban a qué se dedican nuestros padres.
En los juguetes.
Pero sobretodo,
cada día,
en todos los álbumes de fotos,
en todas las portadas de tus discos.

!
!

Godspeed You! Black Emperor, Yankee U.X.O. Track 3. “Rockets
fall on Rocket falls”.

En los recados/puyas que los profesores te escribían en la agenda para que
tus padres tuvieran constancia de ello y lo firmaran.

“El fascismo postmoderno realiza plenamente esta cosa tan difícil de pensar,
que la propia vida es la cárcel”. Dice Santiago López Petit en Hit To Kill,
pieza-documental de Tjasa Kancler sobre escudos antimisiles, un proyecto
becado por la Fundació Guasch Coranty. Y dice Slavoj Zizek en la
conferencia sobre marxismo y cristianismo que transcribe el mismo
documental

!

"El capitalismo postpolítico despolitizado será todavía muy permisivo, pero
precisamente en un camino equivocado. Ya saben, ustedes pueden tener
sexo con perros y cabras, lo que quieran, es su problema, pero, esta
permisividad privada será parte de una sociedad muy regulada”.
Es la guerra desplazada a la vida privada, a nuestra trayectoria personal.
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de  la  emoción  y  del  miedo;;  
y  de  la  posibilidad  de  fu-
sionar  esa  idea  con  la  
idea  del  avión  de  papel  
que  propuso  Blanca,  avión  
lanzado  con  una  pretensión  
de  trayectoria  que  inevi-
tablemente  siempre  se  con-
vierte  en  deriva,  para  a  
partir  de  las  dos  dejar  
mensajes  por  la  ciudad  me-
diante  un  paseo-deriva  
para  hacer  un  llamamiento  
a  la  otra  deriva,  a  defi
niciones  o  elucubraciones  
de  cualquier  persona  en  
torno  a  ella,  a  incluir  lo  
no  planeado  dentro  de  
nuestro  fanzine,  de  lo  im-
previsible  de  eso,  de  la  
posibilidad  de  no  conse
guir  nada,  y  que  eso  sea  
lo  que  se  publique,  y  en  
cualquier  caso  delegar  un  
trozo  de  la  publicación  a  
la  deriva,  para  introdu-
cirla  de  manera  absoluta  
junto  a  este  relato  de  la  
deriva  que  llevó  a  esa  
deriva;;  como  si  esto  fuera  
esa  estrategia  del  story  
telling  de  la  que  nos  
habló  aquel  profesor,  una  
historia  que  se  utiliza  
como  recurso  para  captar  
la  atención  antes  de    
contar  lo  que  quieres  
contar,  como  una  deriva  
que  experimentar  antes  de  
llegar  a  algo  de  lo  que  no  
estás  seguro  porque  forma  
parte  de  la  dimensión  de  
la  deriva,  del  terreno  de  
lo  imprevisible,  como  im-
previsible  es  que  tras  
este  texto  haya  alguna  
respuesta  a  dicho  llama-
miento  o  no  haya  nada.
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Relatar  la  deriva  que  me  ha  
llevado  a  mi  idea  de  deriva,  
como  casualidad-causalidad,  
como  lugar  de  lo  posible,  donde  
lo  inesperado  y  lo  impensable  
se  hacen  posibles,  donde  se  
deja  que  las  cosas  pasen,  se  
presenten,  tengan  lugar;;  como  
un  viaje  a  Zaragoza  sufriendo  
por  el  compromiso  de  estar  en  
otro  lugar,  entrar  protocola-
riamente  en  la  Catedral  del  
Pilar,  que  a  Roger  se  la  acor-
dara  la  anécdota  de  los  misiles  
que  habían  caído  allí  durante  
la  guerra  civil  sin  explotar  
(¡¡¿misiles  sin  explotar?!!)  y  
que  e-xhibían  como  símbolo  de  
fe,  como  demostración  del  lugar  
sagrado  donde  surgió  la  deriva  
que  desvió  esos  misiles  de  su  
objetivo  programado,  y  el  sor-
objetivo  programado,  y  el  sor
prendente  paralelismo  entre  ese  
hallazgo  fruto  del  encadena-
miento  de  situaciones  fortui-
tas;;  y  la  campana  del  pueblo  
aquél  de  Cataluña  construida  
con  la  cobertura  del  misil  que  
cayó  en  el  campanario  de  su  
iglesia  también  sin  explosión  
-obra  ST  (﴾Campana)﴿,  2010,  de  
Xavier  Ristol-;;  que  a  su  vez  
enlazo  con  la  acción  del  escri-
tor  Jorge  Carrión  aquella  
mañana  en  que  dejó  una  maleta  
llena  de  libros  en  Plaza  Urqui-
naona,  en  la  deriva  de  cada  uno  
de  ellos,  y  en  su  manera  de  di-
fundirlo  en  twitter,  poco  a  
poco,  entrelazando  aconteci-
mientos,  y  hasta  dónde  podrían  
llegar  sus  mensajes  y  sus  bi
furcaciones;;  y  a  partir  de  ahí  
en  el  día  del  Bookcrossing;;  

y  en  ese  libro  que  me  en-
contré  en  lo  alto  de  la  
montaña  con  vistas  a  Barce-
lona,  con  la  Barcelona  
abarcable  e  insignificante  
y  con  un  mensaje  personal  
que  me  hizo  abandonarlo  a  
un  encuentro  posterior;;  y  
luego  en  el  mensaje  que  me  
encontré  en  esa  esquina  de  
la  Sagrada  Familia  como  
casi  un  juego  para  conocer  
el  alcance  y  los  destinos  
de  la  deriva  de  cada  uno  de  
los  que  habían  sido  distri-
los  que  habían  sido  distri
buidos  por  diferentes  ciu-
dades,  poniéndole  nombre  a  
sus  destinos  casuales  a  
través  de  facebook;;  y  en  el  
hecho  de  que  estamos  a  9  
personas  de  conocer  a  todo  
el  mundo,  y  en  las  infini-
tas  conexiones  de  ello,    en  
lo  abarcable  e  insignifi-
cante  del  mundo;;  y  en  mi  
antiguo  proyecto  que  quedó  
a  la  deriva  en  el  que  
dejaba  mensajes  por  toda  la  
ciudad  invitando  a  alguien  
a  vernos  en  la  noria  del  
Tibidabo,  a  la  que  nunca  me  
atreví  a  ir…;;  y  de  mi  rela-
ción  personal  con  la  deriva  
y  con  la  potencialidad  de  
las  casualidades  que  
genera,  
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Javier Moreno López

¿Qu

Para
a

¿Q

Rendez-vous espacial

¿Qué sensaciones nos produce ir a la deriva? ¿Ansiedad?
¿Alucinaciones? ¿Incertidumbre? ¿Fracaso?
Para que lo entendamos mejor, he puesto como ejemplo
a dos astronautas perdidos y sin rumbo por el espacio.

¿Qué ocurre mientras ambos astronautas van a la deriva
en el espacio?
Necesitan determinar un rendez-vous espacial con
Houston...

Dime dónde estás
La coordenada
He perdido el rumbo y dirección
No sé por qué razón
Dime dónde estás
No entiendo nada
¿En qué otro mundo en colisión?
Y ya no hay conexión
Dime dónde estás
La llamada a través del gran silencio
El mensaje recorre la distancia
Pobre antena perdida en infinta soledad
Recibiendo noticias que no puede descifrar
Más allá de horizontes en el tiempo
Que ya sé que no tienen relevancia
Un satélite gira y se prepara a reenviar
Una imagen captada por el modulo interestelar
Dime dónde estás
La coordenada
He perdido el rumbo y dirección
No sé por qué razón
Dime dónde estás
No entiendo nada
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¿En qué otro mundo en colisión?
Y ya no hay conexión
Dime dónde estás
Una estrella de bajo rendimiento
Se consume olvidada en su galaxia
Ilumina un planeta donde nadie vive ya
NO aparece en los mapas ni en ninguna carta astral
Con cierto fatalismo recorre el universo
Si todo da lo mismo
¿Por qué no darse un beso?
Y dime la hora, el mes y el día de nuestro Rendezvous espacial
Rendez-vous espacial
Rendez-vous espacial
Rendez-vous espacial
Más allá de horizontes en el tiempo
Que ya sé que no tienen relevancia
Un satélite gira y se prepara a reenviar
Una imagen captada por el modulo interestelar
Dime dónde estás
La coordenada
He perdido el rumbo y dirección
Ya no entiendo nada más.

Caterina Almirall & Consol Llupià

10 postales enviadas entre el 17 de abril y el 6 de mayo,
des de Alcóntar a Barcelona.
Historias de amor que los vecinos de este pueblo le contaron a la Consol.
Historias que recorren el territorio, en años y kilómetros.
El recorrido de la postal es inverso al de la historia. Las historias no se
planean y no recorren nada. Las historias se atomizan, circulan, sin rumbo.

Misivas Y Cohetes

Alcóntar

La balística es el estudio de las fuerzas, trayectorias, rotaciones y
comportamientos diversos de los proyectiles, además de la forma del
proyectil, sustancias, temperaturas, presiones, y las situaciones que suceden
en las diferentes fases del disparo: desplazamiento del proyectil a lo largo
del ánima, salida al exterior, trayectoria e impacto. Concretamente la
balística exterior, estudia las trayectorias y los efectos perturbadores del
medio ambiente sobre el proyectil. Es el análisis de lo que ocurre con el
proyectil desde que abandona la boca del cañón hasta que hace blanco, o
bien agota su impulso y cae.
Lo que he aprendido de estos estudios es que la palabra misil describe una
munición autopropulsada guiada, mientras que la palabra cohete describe
una munición autopropulsada no guiada.
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comportamientos diversos de los proyectiles, además de la forma del
proyectil, sustancias, temperaturas, presiones, y las situaciones que suceden
en las diferentes fases del disparo: desplazamiento del proyectil a lo largo
del ánima, salida al exterior, trayectoria e impacto. Concretamente la
balística exterior, estudia las trayectorias y los efectos perturbadores del
medio ambiente sobre el proyectil. Es el análisis de lo que ocurre con el
proyectil desde que abandona la boca del cañón hasta que hace blanco, o
bien agota su impulso y cae.
Lo que he aprendido de estos estudios es que la palabra misil describe una
munición autopropulsada guiada, mientras que la palabra cohete describe
una munición autopropulsada no guiada.

Cuando emprendas tu viaje a Itaca
pide que el camino sea largo,
lleno de aventuras, lleno de experiencias.
No temas a los lestrigones ni a los cíclopes
ni al colérico Poseidón,
seres tales jamás hallarás en tu camino,
si tu pensar es elevado, si selecta
es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo.
Ni a los lestrigones ni a los cíclopes
ni al salvaje Poseidón encontrarás,
si no los llevas dentro de tu alma,
si no los yergue tu alma ante ti.
....

Ten siempre a Itaca en tu mente.
Llegar allí es tu destino.
Mas no apresures nunca el viaje.
Mejor que dure muchos años
y atracar, viejo ya, en la isla,
enriquecido de cuanto ganaste en el camino
sin aguantar a que Itaca te enriquezca.
Itaca te brindó tan hermoso viaje.
Sin ella no habrías emprendido el camino.
Pero no tiene ya nada que darte.

C. P. Cavafis. Antología poética.
Alianza Editorial, Madrid 1999.
Edición y traducción, Pedro Bádenas de la Peña

Todos más o menos conocemos la historia mítica de Ulises, de la persona que pasó por monstruos míticos y
situaciones legendarias, para regresar a su querida patria a través de un gran y difícil viaje. Pero es Ulises sólo
una persona de la fantasía o puede ser tu alter ego??!! El poema dado te propone un nuevo parámetro sobre
esta historia conocida y un poco anticuada, para descubrir cual es la importancia de un viaje –trayectoria, en
otras palabras la vida, y al final qué tiene mas importancia, el destino o el recorrido mismo.

Ulises empieza su viaje de Troy a Itaca, como un misil lanzado por sus propios deseos de ser, el cual está
preestablecido de realizar una trayectoria definida, que por razones diversas fuera de sus esfuerzos, la ruta
cambia totalmente. Así que por motivos independientes de la persona, cuales en el marco mitológico se
aparecen como los dioses olímpicos que ambicionen fastidiar el viaje, en la realidad actual se sustituyen por
factores, socio-politicos y económicos. Estos son los que disgustan el trayecto preestablecido que empieza un
sujeto compuesto por sus propias necesidades y deseos y en este modo como refugio o elección, inicia un
viaje a la deriva. Una deriva que puede mantener un significado doble.

http://zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/

¿Tú has pensado cuando fue la última vez que has salido del marco predeterminado que la sociedad o tú
mismo has impuesto, para ver lo que existe fuera de las fronteras? ¿Es el momento ideal para aprovechar tus
alternativas y establecer tu ruta única?

A lo mejor, este es el punto común de la persona
mitológica, Ulises, con los artistas presentados como
becarios por la Fundació Guasch Coranty. Todos son
artistas que han recibido una subvención, a los principios
de su carrera profesional y cada uno ha planteado su
ruta única en el mundo del arte. Han diseñado su deriva
personal a través de sus obras, como una postura social y
uno más como revolución individual. Aun que todos han
empezado por el mismo punto de salida y con los mismos
requisitos, el trayecto no fue lo mismo.

Por un lado se interpreta como algo destructivo, cuando la persona incapaz de manejar esta pérdida de
control, está utilizada como un órgano en planes engañosos, como un arma que se manipula, como una
muñeca sin razón y conciencia. Por otro lado, el viaje a la deriva, se puede interpretar como algo muy
esperanzado, si ponemos en cuenta todos los beneficios los que disfruta el sujeto cuando se refugie de su curso
predeseñado. Una ruta nueva fuera de las normas sociales y de genero, que caracterizan la persona y su
identidad;; las consecuencias de su decisión de salir del itinerario que alguien ha diseñado, y conscientemente o
inconsciente de diseñar cada uno su propio camino.

t
t t
m
e
e

r

r

m
m

n

t
n t

t

n

m

n

i

i

t

m

m

m

ee

mariella franzonii

