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Adjectivant en femení...

S ensible, Sensual, Sexy, Sàvia, Segura, Seriosa, Soferta.                          
Ó ptimista, Obedient, Oprimida, Orgànica, Ofuscada, Ocupada, Oceànica           
C reativa, Cauta, Cultivadora, Cautelosa, Comprensiva, Compromesa.  

D ecidida, Dinàmica, Divergent, Dòcil, Deductiva, Divertida, Dolça   
O mnipresent, Ordenada, Orgullosa, Optimitzadora,  desOrdenada  
N ostàlgica, iNcomprensible, iNgènua, iNsubmisa, iNtegradora           
A ltruista, Activa, Acollidora, Altiva, Arriada.  
                                          
L údica, laboriosa, lectora, siLenciosa, rebeL, iL.Lusionada, incansabLe   
I ntel.ligent, Imprevisible, Inclusiva, Independent, Inefable, Intuïtiva        
L leugera, Llunàtica, Llesta, Lliure, Lleal, riaLLera                                          
A preciada, Avançada, Artista, Amorosa, Alegre.             
                             

       Romy Ros



A ROSA 

UNA MUJER LIBRE, 
UNA MUJER QUE SUEÑA

UNA MUJER QUE QUISO SALIR, 
DE LA TRISTEZA

ACOMPAÑANDONOS LAS DOS
CAFES E ILUSIONES

ACOMPAÑANDONOS LAS DOS
LA MAGIA Y LA TERNURA

LOS LUNES SIEMPRE ERAN 
OPORTUNIDADES, ME DECIAS
BRILLANTE EL CONOCERTE, 

Y FORMAR PARTE EN TUS DIAS

ACOMPAÑANDONOS LAS DOS
CAFES E ILUSIONES

ACOMPAÑANDONOS LAS DOS
LA MAGIA Y LA TERNURA

Laura Jareño



A l’esquerra del centre

Fa uns dies una amiga de Facebook penjava, al seu mur, una foto 
d’uns calaixos amb vinils que estaven batejats amb el següent 
lema: “dones de tots els estils”. Aparcant a un costat la multitud 
de comentaris, de diferents matisos, que va originar l’esmentat 
post tal definició em va semblar, com a mínim, gandula. El botiguer 
de l’estand segurament defensaria la susdita catalogació per 
una planera qüestió de facilitar les seves vendes però posats a 
no saber triar l’apel·latiu adequat...perquè no ordenar tot el seu 
material amb el senzill sistema alfabètic? Així tinc la majoria de 
la meva discografia. Des de la primera lletra de l’abecedari fins 
a la z, escollint la inicial del nom indistintament que sigui un grup 
o un solista i, per descomptat, obviant patrons sonors. A part de 
simplificar-me la recerca de qualsevol suport que vulgui escoltar li 
dóna un valor genuí a tot el conjunt. 

No ens deixem enredar! Les etiquetes pertanyen més al llenguatge 
comú de la interessada indústria i dels viciats mitjans de comunicació 
que a la voluntat de la gent del carrer. Recordo, per exemple, quan 
en la segona meitat de la dècada dels 80 van aparèixer un grapat 
de compositores amb les seves debutants col·leccions de cançons. 
Sota la denominació de folk pop femení es van encasellar propostes 
convencionals i clàssiques com les signades per Tracy Chapman, 
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Suzanne Vega, Tanita Tikaram, Edie Brickell o Michelle Shocked, 
algunes més rockeres com les escrites per la Lucinda Williams o 
la Melissa Etheridge i altres experimentals com les creades per 
Sinéad O’Connor, Toni Childs o Enya. Totes en el mateix sac i 
segregades, en les prestatgeries, dels seus congèneres masculins. 
La gran qualitat de moltes de les seves partitures, fet verificable per 
la consolidació de les posteriors trajectòries, va quedar desvirtuada 
en ser qualificades amb el barroer títol de femelles vocalistes. 
Se suposa que sense mala fe però instaurant uns innecessaris i 
discriminatoris epígrafs. Per sort aquesta classificació va tenir una 
singladura efímera i, en els successius anys, les noves fornades 
van ser englobades en les seves melodies corresponents. Per 
això és sorprenent tornar a veure, en l’actualitat, aquest tipus de 
separadors. I encara que, personalment, crec que darrerament 
mostrem una pell excessivament fina a l’hora de enjudiciar segons 
quines opinions, afirmacions o sentències de presumpte tall 
masclista en altres casos, com l’exposat, l’error és evident i diàfan.

Cal trobar un equilibri rigorós i acurat o, sinó, ser tan elementals 
com l’harmonia dels formats musicals que inunden els mobles de 
la meva habitació.

 X.G.G.

Oriol Capella
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Los sexos fuertes

El hombre tiene poder,
prestigio, influencia, mundo…
La mujer tiene paciencia,
tesón, estrategia, dulzura…

El hombre dice:
conquistaré pueblos y montes.
La mujer:
engendraré a quien aprenderá de ti.
Y cuando el neonato llega al mundo,
el hombre ve por fin a su mujer,
porque perdió el mapa del cariño
y no comprende cómo ha de subir 
a su vástago, ese pequeño que llora
y no sabe porqué.

Y cuando la mujer lo amamanta,
y el llanto cesa,
el hombre, muy rígido, dice:
será como yo: un rey.
Es entonces cuando la mujer
se corona como reina 
y besa la Tierra 
seducida por la idea
de que su hijo verá más allá
de espadas, armas de fuego,
batallas, guerras y luchas de poder.

Sabe dentro de su corazón
que su hijo tendrá el coraje necesario
para amar 
y recibir amor.

Sergi Gea



Imagen: Le Parrot Désemparé

DESDE EL ENFADO

El señor Falopio descubrió mis trompas.
El señor Skene descubrió mi próstata.
El señor Bartolini descubrió mis glándulas.
El señor Gräfenberg descubrió mi punto G.
 
Mi coño es la América de los señores.
 
No nos descubrieron, nos colonizaron,
nuestras trompas y nuestras glándulas  
ya estaban ahí cuando ellos llegaron.
Nosotras ya nos habíamos tocado,
ya habíamos hurgado y explorado y analizado.
Llegaron con sus carabelas de bisturí
y plantaron sus cruces y sus apellidos.
Clavaron sus normas blancas
y al acercar la nariz decidieron que olíamos  
demasiado a pescado.
Que con la grasa que nos sobraba debíamos  
hacer jabones.
Que nos faltaba lubricante.
Que debíamos aprender a ser equilibristas,  
a andar sobre las puntas, esbeltas y preciosas.
Que nuestra sangre, impura y blasfema, estaba mejor oculta.
Me los imagino así, agazapados en mis entrañas
como soldados de plomo.
Me dan ganas de vomitar.
Todos mis vellos se ponen firmes ante la intrusión del enemigo.
Mi cuerpo es un campo de batalla porque los señores  
han venido a ocuparlo.
 
Mi cuerpo no entiende de sumisión.
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Poema: Cris Latorre

Soy la mujer a la que no le sirven tus bozales.
Soy la mujer que va a borrar tu nombre de mis órganos.
No voy a repetir tus mandamientos.
Voy a hacer música con mis fluidos.
Un sonido pegajoso, que os haga temblar de frío.
Por cada deuda os diré que no.
Que no me da la gana.
Que no me vais a moldear.
Haré pastel con vuestras manzanas.
Hundiré los dedos en él,
no vais a probar bocado.
 
No voy a permitir que colonicéis a mis hermanas,
a mis amantes.
Nos defenderé con uñas recién afiladas.
Nos apropiaremos de todos nuestros nombres.
No vamos a volver a pedir permiso.
Vamos a empalar las sábanas,
hasta que pidáis perdón.
 
Todas nosotras, las locas, las negras, las blasfemas,
las poetas, a las que prohibisteis pisar la luna,
las de peinados rebeldes, las de los tobillos tintados,
las presas, las bolleras, las de glitter en las pestañas,
las de las coronas de flores, las olímpicas, las profanas,
las de la calle Montera, las que no recuerdan a sus nietas,
las que creen en las estrellas y bailan batiendo la arena.
 
Edificaremos nuestros castillos sobre los huesos de nuestras brujas.
 
Contaremos cada cicatriz,
cada espanto,
cada mandíbula rota.
 
Hasta que vuestra risa no suene a burla.
Hasta que os avergüencen las manchas de vuestras manos.
Hasta que dejéis de borrarnos de nuestra historia.
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FLOR ÚNICA

Una noche de invierno, en la que los árboles desgarraban el viento, llegué a la cumbre junto 
al frío. Las manos encristaladas, el rostro glacial y el alma partida. Los pasos se marcaban 
en el asfalto cubierto bajo una capa de escarcha. Notaba la sangre espesa por mis venas. 
Rosas por mi cuerpo. Púas que se clavan. Sed en mi boca. Mis labios violados. Temperatura 
que paralizaba. Temblaba con fuerza y daba la mano, para entrar en el mundo de los sueños. 
La Parca se acercaba. Lagrimas negras caían sobre mis mejillas.

Texto e imagen por  
Carmen Cobos
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NOSOTRAS

Tú que llegaste de la nada un día inesperado
Yo que quedé prendada de tantos colores
De tanta vida, de tantas palabras
Tú que eres adorable y bailas en nuestra cama

Tú que eres hermosa pero sobretodo única
Me estremezco al pensar y recordar
cuando nuestros dos cuerpos de mujer son uno
cuando llega el placer al unísono

Tú y yo que somos nosotras y volamos,
volamos por prados llenos de flores
volamos por ciudades aún por descubrir
volamos juntas sembrando semillas de amor

Nosotras que nos conocimos en invierno
y nos gusta tanto el verano
nosotras que un día nos perderemos
y dejaremos sólo a las sábanas soñando
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Me gusta tu cara al despertar medio dormida
Me encanta tu cuerpo desnudo y bello
perderme en cada recoveco de él
y redescubrirlo otra vez

Muero por tus besos cálidos
porque siempre me reparas con ellos
muero por tus caricias, 
somos moldes que encajan a la perfección

Tú que abres los ojos, yo que lo intuyo
Nosotras que ya no tenemos miedo
Nosotras que ya somos visibles
la luz del día es nuestra...

Me gusta tu cara al despertar medio dormida
Me encanta tu cuerpo desnudo y bello
perderme en cada recoveco de él
y redescubrirlo otra vez

Muero por tus besos cálidos
porque siempre me reparas con ellos
muero por tus caricias, 
somos moldes que encajan a la perfección

Tú que abres los ojos, yo que lo intuyo
Nosotras que ya no tenemos miedo
Nosotras que ya somos visibles
la luz del día es nuestra...

Me gusta tu cara al despertar medio dormida
Me encanta tu cuerpo desnudo y bello
perderme en cada recoveco de él
y redescubrirlo otra vez

Muero por tus besos cálidos
porque siempre me reparas con ellos
muero por tus caricias, 
somos moldes que encajan a la perfección

Tú que abres los ojos, yo que lo intuyo
Nosotras que ya no tenemos miedo
Nosotras que ya somos visibles
la luz del día es nuestra...

VictòriaVictòriaVictòria



SÓC DONA

Sóc l'aurora però em veus negre
Sóc com la pau però em fas la guerra
Rebutges la dolçor dels meus llavis
Sabent-ne que és la teva recòndita esperança d'un amor pur.

M'il·lusiona pensar que un dia compartirem junts el camí,
Estarem plens, sincers, tots junts a dins i tots junts a fora.
Et desgastes i et desentens de la puresa dels meus anhels,
Ans em vols
I, talment, ara, em rebutges.

Pels teus estigmes renegues de mi
Tot i que, a tota hora, et commous pel desitjar sincer 
cap a la meva feminitat.

Em vols dona,
Em vols sincera,
Em vols plena
De goig, de desig, de dolçor i de sentiment ple.
Modifica't les teves ànsies i les teves temences
I comparteix-te amb mi, amb tota jo,
Tal com sóc:
Dona.

Andrea Andreu
Oriol Capella

Altina



Oswhalt



........ELLA.....

Ella sabe todo de mi 
Y yo admiro todo de ella
Ella quiso hacerme feliz
Pero a veces soy una guerra
Fué tan grande aquel desamor
Que al final la dejé en pena
Entonces ella supo creer en Dios
Ella sabe todo de mi
Mis tristes chistes, tantos secretos
A ella le alumbró mi huracán
No pude arrancarla de ese desierto
Que se llevó todo el adiós hacia lo infinito
Y ese es el perfecto lugar de Abril
No puedo vivir sin voz
De noche escucho muchos gritos
La vida es un gran salón
Me refresca tu respiración
Tu sonrisa y tú inspiraccion ...que brillan
Cuando voy a aprender 
A amarte de una sola vez
Y a no hacerme daño nunca más
Con Palabras, palabras, Deseos que no siento

Miguel Ángel Puy Carrión

Francesc de Diego

Imatge original: Lluis Ros 
Muntatge: MJ

AUTORETRAT FEMENÍ DIVERS



Oriol Capella

A TI MUJER

A ti mujer que moldeaste la dureza de mis raíces.

Que sacrificastes la salud de tus manos al quitarme las espinas.

Tú que protegías mi almohada con el fervor de tus insomnios.

Que luchabas a cuerpo abierto para amamantar mi futuro.

Hoy vengo a alabar tus caricias, a restaurar tu sonrisa, a coserte 
las heridas que rasgaron tu rostro de niña.

Hoy, ayer, mañana, te ofrezco la bondad de mi semilla.

Semilla que germinó al sol de tu perdón, al arroyo de la galaxia 
que señala la puerta de salida.

Mañana, ayer, hoy, te beso con los labios agrietados de injusticia.

No fui justo, ni conmigo, el demonio siempre te hipnotiza.

Mañana, ayer, hoy, tu recuerdo no agoniza.

Soy tu foto, con el marco sin esquinas.

Prostituí mis carencias para volver a la vida.

Todo tiene un precio y hoy solo te vuelvo a ver.

Miguel Ángel Puy Carrión



El núm.3 del fanzine  

        dedicat a la dona ha estat possible

                gràcies als següents col·laboradors/es:

Irma Llotje · Romy Ros  

Laura Jareño · Hugo Losina 

X.G.G · Oriol Capella · Sergi Gea 

Cris Latorre · Le Parrot Désemparé  

Carmen Cobos · Francesc Ventura 

Victòria · Altina · Andrea Andreu 

Oswhalt · Miguel Ángel Puy Carrión 

Francesc de Diego · MJ  

Núria Martínez Flaqué

Núria Martínez Flaqué



col·laboren:

organitza:


