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I'Marte
Me gusta el verano y la coca,
la noche y lo prohibido.
Me gustan ellos y ellas,
me gusta acostarme contigo.
Me gusta gustarte, gustarle y gustarme,
me gustan todos los tiempos verbales.
Quiero mirarte en silencio y asustarte,
quiero decir “te quiero” enmi lenguaje.

Puede verlo y
escucharlo en
www.lavanguar-
dia.es/concur-
sos/epoemas

Búsqueda
Presurosas son las formas, no el tiempo.
Entre ausencias, tu soledad te busca
para saber de ti lo que no sabes
de cuando eras sirviente de tus sueños.
También la voz, esmerándose, busca
entre palabras, qué prisas vulgares
malogran la razón de tu delirio.
Vigílate los ojos: lo de fuera está dentro.

6 amb 37 més IVA
Matí a la pluja de març.
Desplaçaments asfaltats amb guarnició d'hores

[treballades.
Vagons farcits.
Pastís de tíquets i cançons d'amor al rom.
Anhels al forn. I de postres,
conversa glacé, programa de tele o sèrie.

Viure de menú
no és car.

Paraules que vas escriure
A la barra del bar llardós i fosc del vençuts
resseguint els negres traços als meus canells,
paraules que no eren pels meus ulls;
la majúscula elegància de la erra,
la hipnòtica profunditat de la o
i tantes altres lletres sobre venes i tendons cremades.
M'abraçaria sense consol al primer desconegut
de la legió dels que no saben tornar a casa.
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PRIMER PREMIO RAÚL ARANGO ARAGÓN x 67 AÑOS x BARCELONA SEGUNDO PREMIO ANNA PANTINAT x 32 AÑOS x BARCELONA

MEJOR VIDEOPOEMA JOANA ABRINES x 25 AÑOS x INCA, MALLORCA TERCER PREMIO SERGI GOTARRA FRANCH x 43 AÑOS x CASTELLBELL I EL VILAR

E s un poema sencillo
que refleja de una
forma magistral la

cotidianidad”, “una metá-
fora de la existencia huma-
na, que a menudo debe so-
brevivir con lo que hay”,
“nos recuerda que mucha
gente vive hoy de menú”,
“un poema moderno, con

un lenguaje actual y con
un punto de amargura, de
desencanto” son comenta-
rios del jurado sobre el tex-
to de Anna Pantinat, profe-
sora de música.
“Escribo poesía desde

los diez años, pero lo hacía
para desahogarme, sin re-
escribir”. Desde hace un

año, cursa poesía en el Ins-
titut d'Humanitats del Ate-
neu Barcelonès, con Laura
López. “Me ha estimulado
a escribir, y he aprendido
métrica”. En un acto de la
última Setmana de la Poe-
sia en que los alumnos del
Institut recitaban, Anna le-
yó este poema. “Quiero de-
sarrollar este aspecto. Me
gusta compartir con el pú-
blico lo que escribes, la
emoción al leer, los ner-
vios... Es algo familiar para
mí, porque vengo de lamú-
sica y el teatro”, comenta.
El poema surgió, claro,

un día en que Anna comía
sola y recibió la típica carta
plastificada. “Pensé que el
menú era un tipo de forma
textual, como cualquier
otra (receta, prospecto de
un medicamento...). Ese
fue el embrión. Luego le di
contenido”.
El precio delmenú poéti-

co no se corresponde con el
de ningún restaurante pre-
sencial. Cuesta exactamen-
te seis versos (los prime-
ros) con las 37 palabras que
contienen. A lo que hay que
añadir el IVA, que son los
dos últimos versos después
de la línea en blanco.c

Un poema de bella
factura”, “lo reci-
tas y parece que

leas a un autor del siglo de
oro”, “ bien contado, con
endecasílabos”, “tiene es-
tructura circular, que se
cierra con el último verso,
de gran belleza y fuerza”
son algunos comentarios
del jurado sobre Búsqueda.
Raúl Arango es de ori-

gen colombiano, pero vive
aquí desde hace 33 años.
Venía de Francia y antes
de Rusia, de estudiar Lite-
raturaComparada eHisto-
ria. “Me enamoré del cata-
lán y de una mujer”. Se ha
ganado la vida enseñando
lenguas (francés, inglés...),
y se desenvuelve igual es-
cribiendo en castellano
que en catalán. En la len-

gua de Maragall, ganó un
premio de poesía conLa vi-
da, blat orb (Ed.Moll), y en
la de Manrique, un accésit
de ensayo de la añorada re-
vistaCamp de l'Arpa, sobre
Pavese, entre otros buenos
resultados.
“He dedicado años a

leer y escribir, y lo impor-
tante es no contentarse
con las primeras líneas. Se
trata de dar mucho signifi-
cado en pocas palabras, in-
cluso que se insinúen co-
sas más allá del texto ”.
¿Nos explica Búsqueda?

“El origen está en el pri-
mer verso, en la idea de
que las cosas del mundo
cambian mucho, pero el
tiempo es algo misterioso,
que algunos científicos ase-
guran que no existe, que
no cambia. Los sueños del
poema son los que nos ven-
den: la felicidad que en teo-
ría nos espera, etcétera.
Las prisas vulgares son las
que no permiten profundi-
zar en nada. Y la adverten-
cia última: tal vez lo malo
del mundo, que siempre
atribuyes al exterior (el en-
vejecimiento, la maldad...),
se halle en realidad en tu
propio interior”.c

E s un acierto de con-
junción de imáge-
nes, música y pala-

bra”, “recuerda a composi-
ciones de rap”, “es senci-
llo, pero se atreve a mos-
trar el deseo en estado pu-
ro, sintiendo atracción por
todo”, opina el jurado.

Joana es guitarrista de
Es Reboster (dos discos y
actuarán en el Mercat de
Música de Vic en septiem-
bre) y guionista producto-
ra en el CCCB. Estudió Pe-
riodismo enMadrid, “don-
de salí con un gran vacío
en lo audiovisual. Soy hija

del siglo XXI y no podía
quedarme en el papel”.
Allí entendió que la poe-

sía llega cuando se recita
en público y que llega me-
jor con música e imágenes.
“Sólo escrita, el lector pasa
de largo”. Por eso participa
en recitales y los concibe
con el grupo Impar3en1.
Sobre un poema suyo ya

escrito, y con la ayuda de
su compañero y videoartis-
ta JoanGrau, que se encar-
gó del audio. produjeron
I'Marte. Hay dos imágenes
superpuestas: el vídeo ade-
lante y el mismo vídeo ha-
cia atrás andando juntos.
Y... ¿a qué coca se refie-

re? “Estuve a punto de cen-
surarme, de poner ‘dulce’.
Me refiero a la coca dulce
de Mallorca, de Inca. Me
remite a la infancia, a mis
padres pasteleros. Pero
también me gustaba que el
segundo verso propiciara
otro sentido”.
El título refleja sus dos

pasiones, el amor y el arte,
y, claro está, lo colgó en se-
guida en su blog, http://ale-
hop13.blogspot.com.c

E s un poema bello,
con imágenes bri-
llantes, que focaliza

la mirada en las letras de
un tatuaje y expresa a la
perfección cómo algo que
parecía permanente ha de-
jado de serlo”, “es amargo
y refleja la soledad en una

barra de bar, un tema mo-
dernoque aparece sobre to-
do a partir de los años 80”,
comenta el jurado sobre
Paraules que vas escriure.
Su autor, Sergi Gotarra,

trabaja en una industria y
su contacto con la poesía
ha sido tardío. “Estudié In-

geniería Informática, que
terminé a los 40 años. Al es-
coger las asignaturas de li-
bre elección, pensé queme
apetecía algo totalmente
distinto a los bits. Escogí
poesía catalana contempo-
ránea, y tuve la suerte que
la impartía Sam Abrams.
Creía que leeríamos Es-
priu o poetas de antes de la
guerra, pero descubrí a
otros autores que me en-
cantaron, comoDavidCas-
tillo y Joana Bel”,
El poema surgió en una

época oscura. “Es una foto
de unmomento vital. Pare-
ce que se hable de un tatua-
je, pero de hecho son unas
palabras que sólo ve la voz
poética, que siente escritas
muy adentro. La verdad es
que sólo me veo capaz de
escribir sobre lo vivido”.
Sergi reconoce que no

ha leído mucho y que le
sorprendió descubrir que
se podía escribir poesía sin
rimas ni estructuras de síla-
bas contadas. “El verso li-
bre puede tener musicali-
dad y ritmo, Y a mí me re-
sulta menos forzado”.c

Delendecasílaboalvideoarte
E-POEMAS

U n jurado formado por
lospoetasConchaGar-
cía y Manuel Forcano
falló el sábado los cua-

tro poemas ganadores de la nove-
na edición del concurso deE-poe-
mas deLaVanguardia, que duran-
te 24 días ha ofrecido en esta sec-
ción una selección de las poesías
más interesantes enviadas por los
lectores.

Este año el concurso ha recibi-
do 1.065 poemas por correo elec-
trónico y 71 por correo postal, lo
que suma 1.136 composiciones de
autores distintos. Si contamos ade-
más los 35 videopoemas recibi-
dos, el total asciende a 1.171. De to-
dos ellos, sólo un 23%pudo ser pu-
blicado en el diario, aunque pue-
den leerse en http://blogs.lavan-
guardia.es/relatos todos los reci-

bidos por e-mail. Este año sor-
prenden los debates que se han
abierto en torno a algunos de los
poemas en los comentarios del
blog del concurso, por ejemplo
sobre el uso de la rima.
El jurado ha remarcado la difi-

cultad de elegir a los ganadores,
entre los que han resultado figu-
rar autores con cierta trayectoria
tanto enobra escrita comoen reci-

tales poéticos y, en el caso de Joa-
naAbrines, en trabajos videopoéti-
cos. El jurado también ha resalta-
doque el conjunto depoemas reci-
bidos es una radiografía del esta-
do de ánimo y las preocupaciones
centrales de nuestra sociedad. El
primer premio, Raúl Arango, gana
un viaje al país de los trovadores
en el sur deFrancia, y el resto, des-
de un tablet multimedia Toshiba

(Joana Abrines, mejor videopoe-
ma) hasta una cámara de vídeo
(Anna Pantinat, 2.º premio) y un
minitelevisor (Sergi Gotarra, 3.er
premio). Los veinte finalistas que
lograron llegar a la fase última de
la selección (véase el blog del con-
curso) recibirán por correo el li-
broCarnets de viatge, de JoanMa-
ragall, editado por la Diputación
de Barcelona. / Toni Merigó


