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Para no flipar,
trago pastillas de colores.
Recomiendo a todo el mundo
que las tome,
antes de acabar
con otras opciones.
Nunca más volverán a aburrirse
y la distracción será sublime,
de seguir apostando
por ese cine,
alucinatorio, en mágico declive.
Para soportarme a medias,
me monto una feria
o me hago leyenda.
Ahí fuera me esperan
ambulancias, policías, enfermeras…
¡Eh, cabrones, estáis todos locos,
me lo ha dicho Dios, que no es poco!.
¡Todo es un complot, un soliloquio!,
en realidad nada existe,
no tengo porqué estar triste.
Y mientras canto mi canción a viva voz,
la soledad nos cita.
¡Más pastillitas!.
Quizás debas renunciar a todo,
y ese sea el precio
para funcionar como un bobo.
Palabra de psiquiatra emérito y docto.

Oriol Capella

¡Amén!
Sergi Gea

Il·lustració: Ramon Gómez

Llàgrimes negres - Irma Llotje

VIAJE INESPERADO
Como un viaje inesperado a tierras lejanas. Mi mente perdió el
contacto con la realidad. Se fue sin más. Creyó revelar misterios
ocultos, creyó tener las enfermedades mas raras. No entendió que era
dueña de su subconsciente que no tenía freno a la racionalidad.
Se fue sin más.
Como una pesadilla aterradora por parajes cercanos. Mi mente se fue
expandiendo con las horas. Creyó ver gente que no existía, creyó oír
voces que no hablaban. No entendió que era enferma ya de sus actos.
Se fue sin más.
Laura Jareño

Un buit
Irma Llotje

Full de Ases y reyes
A veces me pierdo, juego con los vientos, me pienso cometa a la que
le han cortado el hilo y se aleja de la mano segura que hasta hace un
instante la manejaba.
Otras veces me encuentro, planto anclas y estacas, me pienso marioneta
feliz de saber que al final de los hilos una mano me hace alzar el brazo o
esbozar una sonrisa.
A veces quisiera sentarme en el alféizar de cualquier ventana rumiando

sin estridencias el salto al vacío, el final perfecto, el punto y aparte tras el
que ya no viene nada.

O me sueño escritor y, como un niño travieso robando chucherías,
reescribo versos ajenos porque la vida es un juego donde cuentan mucho
más los faroles que las cartas.
A veces me pierdo y no sé dónde mirar, como si de repente el aire fuese
luz y a mí me hubiesen arrancado los dos párpados; como si las palabras,
desprovistas de significado, fuesen sólo una coreografía de significantes
incomprensibles y yo ni siquiera recordase cómo se escribe la palabra
ayer, a qué conjugación pertenece el verbo mañana.
A veces me encuentro, por ejemplo en la gramática, y juego a imaginar
sintagmas incompletos donde toda elipsis fuese una metáfora y toda
metáfora el trazo de una ausencia, la huella que deja el vacío cuando se
te nota el farol y alguien decide levantarte las cartas.

Raúl del Valle

Bee syndrome

El síndrome de l’abella

Humans always get frightened and try to
chase or scare away a bee whenever they
hear one buzzing around.

Els éssers humans sempre s’espanten i
intenten foragitar una abella cada cop en
senten el brunzit a prop.

You may know that a bee will only sting
another living creature (particularly a larger
one) when it panics, since it instinctively
knows that it dies when it does.

Deveu saber que una abella tan sols pica
un altre ésser vivent (particularment un
de més gran) quan entra en pànic, ja que
instintivament sap que mor quan ho fa.

Try to think about that in a sympathetic
fashion next time you see a bee. Or an
unprivileged, unfortunate human being
with an agressive, violent attitude. They
might be far more frightened of you than
you are of them.

Intenteu pensar en això d’una manera
compassiva la propera vegada que veieu
una abella. O un individu desafortunat i
sense privilegis amb una actitud agressiva
o violenta. Podria ser que tingués més por
de vosaltres que vosaltres d’ell.

Meritxell Riera Prims

Cuando las mariposas existían
o recuerdo de una brizna de felicidad
Muy a pesar del herbicida que le han rociado
ella ha nacido en buen estado
con aire cordial,
y las alas a lo Sonia Delaunay.
Ayer se aligeró el corazón
y hoy vuela para lo alto,
revoloteando alrededor de una flor.
Como un minúsculo viajero
despliega sus alas
con objeto de recordarnos,
cuan es de efímero el corazón.
Nos ofrece este espectáculo
abriendo un claro en nuestro corazón
y nos recuerda pensar por adelantado
como ofrecer a nuestros días un poco más de amor.
Metamorfosis del gusano
pues tras la crisálida realidad
de su estancia en el cuarto oscuro,
nace a una nueva realidad.
Como una hoja al viento,
frágil y libre como un niño,
la mariposa revoloteando,
inmortaliza este momento.
Ella no hace más que pasar
y su vida parece un milagro.
Nos gustaría retenerla,
no para colgarla en la pared,
como los recuerdos de las flores secas,
sino para aprender
el objeto de su transformación.

Laura Milà

Alicia 33 segons
Alicia dibuixa en la seva habitació una,
de les seves aficions preferides.
Dibuixa a 102, al conill Miquel, la cuca de llum i 33 segons uns amics
poc convencionals que l’acompanyen en el dia a dia. Entre ells hi ha de
bons i de dolents tots amb característiques especials.

La cuca de llum i el conill Miquel l’exalten
d’alegria i la fan sentir volant.
33 segons junt 102 la
fan enfadar amb tanta
ràbia que acaba cridant
sentint-se com un volcà
impossible d’aturar, i com
el que passa amb la lava
volcànica després, només
queden cendres.

Alicia té tot un món a dins seu, com l’Alicia del país
de les meravelles, amb la diferencia que el seu món
no es presenta sempre tan meravellós.
Els dibuixa asseguts tots a la vora de la taula prenent
el te. I al voltant tot de gargots de colors estridents.
Així em sento jo - li diu a la serva mare.

Encara recorda
com aquella mateixa setmana
33 segons li va demanar que empaités a la seva germana
quan jugaven al parc o aquell dia que jugant dins de casa
li va suggerir la idea de llançar la pilota de goma contra
la finestra. Tot el que sentia no era gens divertit.
També pensa en la cuca de llum i en
l’espectacle musical que junt la seva germana
van presentar davant de tota la família,
aquest va ser tot un èxit.
A vegades li agradaria apagar el botó del
seu cervell i que marxessin, però no pot.
Apareixen en el moment més inesperat
fent-la passar del sentiment d’alegria, al de
ràbia i el de por.

La seva mare pensa que Alicia té un
món imaginatiu molt ric. Tots els
nens tenen amics imaginaris! - diu.
Tot i que sovint li agradaria que els
seus amics imaginaris marxessin de
vacances definitivament. A l’Olga, la seva germana,
li emprenya que passi tant de temps amb
els seus estranys amics que
no existeixen.
Alicia lluita amb totes les seves forces
perquè és una valenta i la seva mare
la fa participar en moltes activitats
dirigides per distreure-la, però es
difícil perquè el conill Miquel, puntual
com sempre, s’encarrega d’anar
cridant a tots el altres per treure-la de
la tranquil·litat. Però a vegades, ella
guanya i els posa a dormir o marxen
per les escales.

I llavors connecta amb el que passa a casa
seva i fa lluites de coixins amb l’Olga i petons
d’esquimal amb la seva mare. Després dibuixa
núvols, espirals, estrelles, i a sota a una família
prenent el te, la seva.

Il·lustració: Ana López Cabeza
Text : Marta Pena Planell

La vida sin emociones - Jordi Gómez

Programa AlterArte - David

Accediendo en turismo a Sant Boi de Llobregat, lo primero que encontramos es un cartel que
reza “Sant Boi: boig per tu” (Sant Boi: loco por ti). El juego de palabras cobra sentido
si se conoce que en este municipio catalán se encuentra el centro de salud mental más
famoso de toda la península; un psiquiátrico que es la seña de identidad del pueblo. “Los
que nacimos aquí lo vivimos como algo normal”, nos dice una antigua vecina de Sant Boi.
“Los santboianos nos sentimos muy orgulloso del psiquiátrico”. Esa (ex)vecina es Silvia
Resorte, frontgirl del (ex)grupo punk Último Resorte.
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“Estando en el colegio, nos llevaban al psiquiátrico de excursión y para ver películas”,
recuerda Silvia. “Algunos de los locos tenían permitido salir a la calle, y unos cuantos
se hicieron conocidos en el pueblo”, añade, haciendo referencia a figuras como El Bombero,
o a aquel interno que, cada vez que salía del centro de salud mental, se dedicaba a
dirigir el tráfico ante la estupefacción de los conductores. Yo, siendo también natural
de Sant Boi, pero no contemporáneo de Silvia, nunca les conocí. Para mi generación, los
dos enfermos más populares fueron El Nube y El Explotao: el primero ganó el apodo por su
querencia a expresar “nu veas como voy”; el segundo, su hermano, por la chaqueta de la
banda punk Exploited que lucía en sus early years.
Pese al salto generacional, el hecho de que la casa de mis padres tenga vistas al patio
del manicomio hace que mi visión y la de Silvia sobre dicho lugar sean coincidentes. “Me
parecía un sitio muy majo, lleno de jardines y con talleres para los enfermos”, rememora.
“El sitio era chulísimo, aunque creo que, en aquellos años, el acceso no estaba tan
restringido como ahora”. A riesgo de resultar demasiado confesional, un par de datos
más: el mismo año que compré el Nevermind the Bollocks en el Alcampo de Sant Boi (circa
2005), mi gato se escapó y tuve la oportunidad de acceder a los jardines del psiquiátrico
para intentar dar con él; este año, al acercarme al centro para ser atendido por algún
responsable con intención de completar este artículo, y además de presenciar unos
niveles de seguridad nivel aeropuerto americano, solo obtuve una tarjeta con un número
de contacto, al que llamar para gastar saldo en balde. De revisionismo, que también hay,
hablaremos más adelante.
“Cuando estábamos empezando con Último Resorte”, prosigue Silvia, “uno de nuestros amigos
seguía teniendo contacto con el manicomio”. Llegados a este punto, es bconveniente
señalar que el Benito Menni, nombre propio del centro, décadas atrás había albergado
conciertos de figuras como Jaume Sisa, cantautor catalán que, por su carácter protopunk,
serviría de involuntaria avanzadilla al directo que tuvo lugar en dicho espacio el 2 de
noviembre de 1979. “Cuando con el grupo llegamos al hospital, los internos nos ayudaron
a llevar el equipo”, continúa Resorte, “y nos dirigieron hasta el teatro; el mismo en el
que había visto películas de pequeña y en el que, ese día, dimos el que sería el primer
concierto de Último Resorte”.
Prolegómenos: los enfermos jugaban al pilla-pilla con el grupo mientras en el teatro se
proyectaba una película de El Zorro; un espectáculo de flamenco teloneaba al que sería el
plato fuerte del día; en un rincón de la sala, de pie, esperaban de forma paciente punks
con gabardinas, pelos de punta y gafas de sol. “Eran nuestros primeros seguidores que,
junto con los internos y sus familiares, conformaban nuestro primer público”, apunta la
cantante. Sin monitores, sin que los encargados del centro supieran el significado del
término ‘punk’, y con un cura grabándolo todo en Super 8, sonó el primer riff.

Grupo punk Último Resorte

“Dentro de unos segundos vais a morir”, anunció Silvia por el micro. “Los pacientes
empezaron a agitarse; a tirarnos monedas; a bailar de forma esquizofrénica. Lo dimos todo
y parecían encantados, porque era algo nuevo para ellos: estaban acostumbrados a que les
programasen espectáculos de humor o conciertos folk. Por eso creo que les chocó mucho
ver a una chavalita en plan agresivo y dando alaridos”. De este concierto histórico para
el punk ibérico apenas se conserva una fotografía, pero esta realidad no debe achacarse
al malditismo que acompaña al género: el centro de salud (y recuperamos aquí el término
‘revisionismo’) no conserva documentación -ni constancia- de ninguno de los conciertos
que se realizaron a finales de los setenta y principios de los ochenta en el Benito Menni.
“He intentado recuperar el vídeo que grabó el cura del centro en varias ocasiones, pero
no ha habido manera. Supongo que en algún punto se deshicieron de todas esas grabaciones”.
De lo que sí existe documento videográfico es del concierto de los Cramps al que hacíamos
mención en la introducción del artículo, y es tan salvaje e inaudito como se puede
esperar. “Cuando tocamos en el Benito Menni pensábamos que éramos pioneros en llevar el
punk a un psiquiátrico, porque todavía no teníamos noticia de que los Cramps lo hubiesen
hecho tan solo un año antes que nosotros”. Tristemente, ese no sería el único patrón que
repetiría Silvia: como su compañero de tribu Joey Ramone, también acabó padeciendo una
enfermedad mental. “Del 84 al 89, sufrí una esquizofrenia muy, muy grave. Tal y como me la
diagnosticaron, dejé Último Resorte y hasta 1996 no pude volver a subirme a un escenario”,
nos confiesa. “Hay algo divertido en todo esto, y es que Juanito, nuestro bajista, hizo un
test para hacerse pasar por loco para evitar la mili. Yo le ayudé a responderlo, y de ahí
nació la canción Puramanía. Tiempo después, yo tuve que enfrentarme, por prescripción,
a un test idéntico. Fue muy chocante, estando en la situación en la que estaba, volver a
ver esas preguntas que en su día respondía en broma con Juanito”, revela.
“Superé la enfermedad medicándome y siguiendo los consejos de los doctores, pero no
hay que olvidar que la música también tiene un valor terapéutico y transformador, tanto
en su consumo como en su práctica; nos relaja a nivel espiritual y nos ayuda a dejar
de estar mal anímicamente”. Quizá, por eso mismo, estas actividades subterráneas de la
música alternativa siguen, más de tres décadas después, aflorando de tanto en tanto: el
año pasado, sin ir más lejos, los japoneses Urbangarde tocaban para los pacientes de un
psiquiátrico nipón. Sea en Sant Boi o en Nagano, esas revueltas en frenopáticos a las que
cantaron Kortatu continúan, al parecer, con buena salud. Mental, por supuesto.

Victor Parkas

Artículo originalmente publicado en O

Sense títol
Oriol Capella

Sense títol
Oriol Capella

Mi pobre patito feo
Título: El peso del mundo

Poema suprimido
		 (poema sublimado)

Collage_Pájaros en la Cabeza
Núria Martínez Flaqué

Si te dieron a entender o te dijeron alguna vez que eres una inútil,
no te lo tomes en serio, entiéndelo, más bien como la señal de que estás
rodeada por un ambiente frio y aplastante. Siéntate y mira a tu alrededor,
a ti te corresponde buscar a gente que te respete, te trate y te acepte tal y
como eres. Estate también atenta a no boicotearte a ti misma.

Laura Milà

Collage_Ansietat
Núria Martínez Flaqué

Sr. Director! Li porto els papers que en va
demanar...

Joan Ventura

Hugo Losina

El núm. 2 del fanzine
dedicat a la salut mental ha estat possible
gràcies als següents col·laboradors/es:
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