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Con el globo 
que llevan 
siempre no 
saben si 
colaboran en un 
fanzine o en la 
hoja parroquial, 
a veces 
no saben si 
colaboran o no. 
Lo hacen para 
seguir pillando 
más, claro está:
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-Imagina por un segundo que no existe 
Australia, que es un paraíso inventado, 
una droga. Aunque hayas conocido 
gente que estuvo allí, incluso preciosas 
fotos de su casa rodeada de grandes 
árboles y de su encantadora familia, 
no es cierto. De haber estado allí no 
habrían vuelto, ¿para qué? Sentado 
que Australia no existe, no te costará 
aceptar –me dijo- que tampoco existe 
Marte ¡Ni Júpiter!
-Y si no existen, ¿qué hay en su lugar? 
-No lo quieras saber, sólo duele. Y duele 
mucho, aunque no vale la pena quejar-
se, son utopías inventadas en tiempos 
de transición. Ahora, algo se está mo-
viendo debajo de nuestros pies. 
-No es fácil situarse en ese vaivén –continuó-, discriminar los nuevos síntomas 
de las falsas señales, o buscar los trozos de futuro diseminados en el pasado… 
El peligro es andar en círculos. ¿No hemos pasado ya por aquí? Quizá las vuel-
tas atrás forman parte del camino de ida, como los meandros del Amazonas. No 
hay que tener miedo a recordar el futuro. -Dijo enigmáticamente, mientras sus 
ojos me miraban, como quien desde un mar agitado mira hacia los acantilados. 

Aguanté unos cuantos días esperando tropezarme de nuevo con mi 
interlocutora, con un montón de preguntas que hacer. Me dijeron que se 
había marchado a Australia. No sé que pensar.  
El libro. ¿No os he hablado de Javier Marías? Cuando fui Mortal.
Para los lectores en pantalla encontré esto   http://www.poesi.as/
Hay un montón. Os propongo Nada de José Hierro.    
 Manolo Hill

Manual de uso
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Aún recuerdo con ternura los días en que Sherlock Holmes 
frecuentaba el Café Strogonoff, seguramente atraído, como 
todos nosotros, por la tranquilidad y la indolente calma que 
flotaba en el local durante los meses de invierno. Era habitual 
contemplarle departiendo amigablemente con los clientes, ob-
sequiándoles con pequeñas y perspicaces deducciones que su 
cerebro generaba de forma incansable o, como también solía 
ocurrir, perdido en milenarias ensoñaciones junto a la última 
mesa  del café. Pese a su avanzada edad, Holmes había con-
servado cierta vitalidad juvenil, cierto instinto de superviven-
cia que le había ayudado a adaptarse a los nuevos tiempos. 
A juzgar por su aspecto externo, pocos podrían distinguirle 
de cualquier otro anciano que, refugiado tras los gruesos 
cristales de unas viejas gafas, pasara sus horas muertas en 
aquel lugar. Así y todo, su depurada educación victoriana y 
el intrincado lenguaje con que se expresaba, le convertían, 
sin duda alguna, en uno de los clientes más singulares del 
café. Una de sus más habituales excentricidades consistía 
en inyectarse una dosis de heroína sentado a una mesa, a la 
vista de cuantos pasaran por delante suyo. Este acto inva-
riablemente venía precedido por el largo ritual que envolvía 
la manipulación de todos los elementos necesarios para la 
inoculación de la sustancia. Él solía repetir, como hacía en 
alguno de sus relatos, que la inactividad mental le resultaba 
por completo insoportable, que su hambriento cerebro moría 

inevitablemente de inanición sin un problema, un cálculo, 
un enigma que lo alimentase. “El vacío mental que experi-
mento en estas ocasiones es tan superior a mis fuerzas, que 
la heroína es el único remedio válido”. Cuando decía esto, su 
viejo humor victoriano brillaba al fondo de sus pupilas, como 
un fuego lejano. Habitualmente, a Holmes le divertía exponer 
sus ideas sobre la bondad de esta convivencia personal con la 
heroína y, en ocasiones apoyaba sus argumentos en frag-
mentos y anécdotas de los relatos de Doyle. Una tarde, contó 
la siguiente historia: “En la antigua ciudad de Ur, mucho 
antes de que los primeros escribas comenzaran registrar su 
incipiente historia, gobernó durante largo tiempo un impla-
cable tirano. Temido por todos, castigaba con la muerte a 
cualquier individuo que no le rindiera un culto permanente, 
y bastaba una leve sospecha para que, de forma inmediata e 
irrevocable, ordenara la ejecución de un esclavo, un general 
o un sacerdote. Cierto día, el tirano oyó hablar de una planta 
milagrosa que crecía en los bosques, la cual, después de ser 
ingerida, proporcionaba un placer indescriptible y producía 
fabulosas transformaciones en los individuos. El tirano, que 
era un ser impaciente y ávido de gloria, ordenó de inmediato 
que le trajeran la planta, seguro de haber hallado una fuente 
inagotable de  poder. Sin embargo, cuando la tuvo en sus ma-
nos, temió por sí mismo y ordenó que su sirviente, un hombre 
humilde y silencioso, la probara previamente para comprobar 

por Caravadossi
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sus efectos. Tras varias horas de trance, el sirviente exclamó 
con la mirada encendida: “He sentido como mi cuerpo crecía y 
crecía hasta alcanzar las nubes. Los hombres, a mi lado, eran tan 
minúsculos que me temían y veneraban como a un dios. ¡Esta 
planta es maravillosa!”. El tirano no cabía en sí de la emoción: 
sus sueños más largamente perseguidos se materializaban al uní-
sono en aquel instante. Convocó a la corte de palacio al completo y, 
ante las temerosas miradas de los asistentes, devoró la planta sin 
dejar un pedazo. A los pocos minutos, comenzó a sentirse extraño 
e incómodo, al tiempo que una nausea permanente le atenazaba 

la garganta. Su rostro se transfiguró de horror al comprobar que 
el tamaño de su cuerpo se reducía a gran velocidad. En pocos 
minutos, ya era tan pequeño como una moneda, lo que no le im-
pedía escuchar las risas y burlas de los que le rodeaban. Mientras 
el tirano se afanaba por escapar de imaginarios pisotones, todos 
comprendieron que, tras el insaciable apetito de poder, se ocultaba 
un hombre débil y apocado, cobarde y temeroso de los demás. 
Estarán de acuerdo conmigo”, remataba Holmes, mientras prepa-
raba la jeringuilla, “en que la droga no cambia  a las personas, las 
descubre simplemente”.

RARO RARO NORMAL

LUIS LINARES



  
Gabito y Orlete

 Y ya me ando yo con cuidado de no 
ir demasiado ocupado en mirar qué 
falda o qué minifalda lleva puesta mi 
compañera o en qué perfume viaja por 
mis narices aturdiendo mis sentidos, ni 
tampoco en fijarme en la dulzura de la 
voz más suave y delicada que pudieran 
escucharse sin necesidad de ir más allá 
de unos pasos de casa.

   Y aún a pesar de ir con cuidado y de 
cautelar cada uno de mis movimientos, 
te vi. Y no sabes cuánto lo siento, y no 
eres capaz de imaginar el odio infini-
to que sentí , ni tan si quiera capaz de 
oler, ni ver la furia que sentí, ni aunque 
estuviera despellejándote vivo. Pues no 
muestro de ella más que un leve tañido 
de mi párpado derecho. En ese momen-
to sólo deseaba darte la peor muerte que 
hubiera sufrido la carne y los huesos de 
de los millones de personas y de bestias 
que han fenecido a tu merced y más allá 
de ella, la peor que sufriera ser vivo du-
rante millones de años. Pero no era ni 
podía ser posible, morir. Morir o darte 
muerte ese era mi dilema.

  

   Pero un deseo es insuficiente, ni siquie-
ra es digno de ser lo que es. Un deseo 
no es nada. Sólo, tan sólo un segundo 
déjame que empuñe mi espada hendida 
dentro de ti, atravesando tu corazón, 
y déjame sentir cómo su último latido 
golpea la hoja fría y sentir tu último 
aliento en mi cara mientras te miro a los 
ojos mientras me río. Sólo, tan sólo eso 
me haría feliz y tan sólo eso calmaría mi 
ser, y mi sosiego sería al fin una realidad 
y no un deseo.

   Sí, te odio, esa es la verdad y no es más 
que mi furia contenida la que me per-
mite escribirte esto, pero no te burles de 
mí, por que al igual que Galán soy capaz 
de morir y de dar muerte y al igual que 
él, sé que la muerte no es más que un 
descanso. Muriendo o dándote muerte, 
de ambas formas descansaré.

Gabito y Orlete
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LLAME SIN PASAR

A?

Esas sustancias que venimos a llamar “la droga”han ocupado 
diferentes estatus en el imaginario de quienes las han usado en 
las últimas décadas. En la actualidad ya ni siquiera es un bien de 
consumo, sólo una actitud puramente consumista (nos metemos 
farlopa el fin de semana igual que siempre compramos yogur 
griego). Pero tuvo -y todavía tiene entre los jipis de la era digital- 
un mayor relumbre intelectual: meterse droga era la excusa para 
alcanzar nuevos planos de conocimiento. Y no al revés, como cree 
la mayoría, que lo de ensanchar la conciencia era la excusa para 
hincharse a tripis y porros que ponían los peludos. Las drogas eran 
“herramientas” que operaban sobre nuestra consciencia haciéndola 
mayor, -infinita, gustaban en decir en aquella época. La metáfora 
que cuajó y sembró fortuna fue la de la sustancia como una puerta 
hacia otros mundos.
Seguro que todos estáis pensando ahora en el químicamente 
oligofrénico Jim Morrison y su grupo, Las Puertas, tan dados a la 
metáfora ellos.
Aunque probablemente fueron quienes más contribuyeron a 
expandirla, la metáfora no es original del ínclito jipi y su ban-
da. El libro de Aldous Huxley, “Las puertas de la percepción”, de 
1954, constituye un paso previo en el origen de la metáfora, y un 
planteamiento menos lírico del tema. De hecho el libro describe la 
experiencia de la toma de mescalina como si fuese un experimento 
más en un laboratorio de química, tratando de mostrar los cambios 
objetivos en la percepción provocados por este alucinógeno.  Aun-
que son las conclusiones que establece después las que sí plantean 
la conexión espiritualizante del asunto.

Este libro, a su vez, toma el nombre de un verso de William Blake, 
un genio inglés de mitad del 18, muy dado a las visiones.  El verso 
dice, más o menos, que si las puertas de la percepción fuesen des-
pejadas, todo aparecería al hombre como realmente es: infinito.
Este tropo, como tantos otros cuentos tipo felicidad garantizada, 
ha llevado a muchos infelices a lanzarse, sin consciencia ni entendi-
miento, detrás de todo tipo de sustancia que pudiera significar una 
puerta de salida de sus miserias personales, principalmente emo-
cionales. Tomada de la forma más literal posible se esperaba que el 
consumo sistemático -pero no desprovisto de litugia- de cualquiera 
de estas sustancias-puerta nos salvasen llevándonos a una nueva 
conciencia, una nueva sociedad, un nuevo día, un nuevo mundo...
Esta interpretación tiene mucho que ver con la velocidad a la que 
suceden las cosas en esta sociedad nuestra de la desinformación. 
Y con los intereses asociados a ello, claro. Tomando en serio el 
poema de Blake vemos que nada nuevo cabe esperar detrás de esas 
puertas, ya que nada nuevo puede haber en un entendimiento que 
es infinto, puesto que todo ya le pertenece.
Las drogas-puerta son, realmente, un chiste bueno, de esos que 
hacen reir de verdad porque nos descubren: Todos ponemos previa-
mente detrás de nuestra puerta-sustancia aquello que deseamos 
o tememos, según sea nuestro carácter. Y  eso es lo que  siempre 
encontramos después, al cruzarla llenos de avidez: lo que pusimos, 
es decir, con nosotros mismos esperándonos. 

Detrás de la puerta sólo estás tú. Y aquel que 
no se reconoce a sí mismo sigue asomándose y 
sorprendiéndose una y otra vez por lo que ve.
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EL SAMA  c/. José Benlliure, 193 (Cabanyal)
PROYECTO MAYHEM c/ Pavía 91 Cabanyal 
http://centromayhem.blogspot.com
LA FUSTERIA c/ Josep Benlliure 212 Tapiada
A.C. L’ESCOLA DEL CABANYAL  c/ Progreso 159 
Cabanyal. blog: http://escoladelcabanyal.jimdo.com/ 
email: escoladelcabanyal@gmail.com facebook.com/
lescoladelcabanyal.cabanyalpoblatsmaritims
LA REGADERA A.C.G.V. c/ progreso 23 (Canyamelar)
LES HERBETES C/ Marti grajales, 9
A.VV. CABANYAL-CANYAMELAR. c/. Xulilla, 14 
(Canyamelar) 609 631 615 avvcc@telefonica.net
LA PACA. c/ del Rosario 30 (Canyamelar)
KAF-CAFÉ  c/. Arquitecto Arnau, 16, bajo (Benimaclet) 
kafcafe@gail.com  www.kafcafe.blogspot.com
ATENEU LLIBERTARI DEL CABANYAL c/ Barraca 57 
Canyamelar
ATENEU LLIBERTARI AL MARGEN C/ Palma 3. El Carme.
LA MANDRÁGORA A.C.G.V. c/. Mare Vella, 15 (El 
Carme) 961 14 44 68 - 668 82 33 52 lamandragora@
ourproject.org
TERRA C.S.B. c/. baró de sant petrillo, 9,baix 46020 
(Benimaclet) 699319665
www.elterra.org centresocialterra@gmail.com
C.S.O. EL NIDO c/ Carreres Puchalt, 7 (Benimaclet)
LA RESIDENCIA c/ Font d’en Corts 184 Frente 
Mercavalencia Bus 14
LA DÀHLIA http://iniciativadahlia.blogspot.com/ 
iniciativadahlia@gmail.com c/Camí Vell de Xirivella, 23. 
Mislata. Metro parada Nou d’octubre. Bus 3,7, 29, 95 
.Darrere del museu d’història i el CAR (Centre d’acogida 
de refugiats). En bici s’arriba molt bé des del vell llit del 
Túria. Al costat del parc de Capçalera.
http://infopunt-vlc.blogspot.com/
www.radiomalva.net
http://amicsdelamalva.blogspot.com/

Del 17 al 22 de abril. Mostra del llibre 
anarquista de Valencia
Ateneo Al Margen

Todos los martes a partir de las 18 h. Biblioteca 
Antiautoritaria  

Ateneo del Cabanyal
Todos los jueves: 19h. Biblioteca y cafetería. 
21:30: Cena vegana, para los gastos de 
propaganda.
Com sempre, seguim tots els dijous oberts des de 
les 19:00h per a la consulta de material de la 
distribuidora de l’Ateneu, la protobiblioteca, etc.

Arte&facto
Todos los Miércoles de las 17h hasta las 19:30h 
 Quedada semanal de la associació de mares i 
pares de ciutat vella
Trae tu niño y ven a divertirte!
29 de marzo a las 19h 
Proyección CIM. Ruta de pedra en Sac.
30 marzo a partir 21h 
Celebración del XXX aniversario de Radio Klara
31 de marzo a las 18h 
Debate- charla: Prisión= Tortura A partir de las 
22h Varea y la teta. Monólogo humorístico
A. C. L’ Escola del Cabanyal
Jueves si, jueves no, Cineforum. Consultad blog.
24 sábado, 21h: Concierto acústico: The 
Roncadores. Cena rica a beneficio de la 1314. 
Venid todos en masa.
28 miércoles: C.S.V.: Project Documental. A partir 
de las 20h.
30 viernes: Mesa redonda C.S.V.
31 Sábado: Inauguración expo pinturas Dani 
Muñoz.
abril
7 sábado: Concierto acústico: Caifás. Versiones 
Semanasanteras. 21h.
13 viernes: Elvissa Mecànica.
14 sábado: The Secret Corner. Concierto acústico.
20 viernes: Lucho Roa. Concierto acústico. 
Para más info consultad su blog: http://
escoladelcabanyal.jimdo.com

El Asesino
Conciertos domingos a las 20 h. y miercoles a 
las 23.30 h.
Martes a las 20 h. 1er Festival de cortos de 
sobaquillo

El Sama
Miercoles a las 21 h. ciclos de cine de qualité.
Jueves a partir de las 20 h. Kafeta
1 Sabado al mes Comedor popular
La Fusteria
La Fusteria está tapiada. Casa vacía-nido de 
ratas 

La Dàhlia
Cenas de jueves a sábado. Menú a 5 eurillos. 
Distribuidora no comercial . Cafetas los miércoles 
con documentales y cineforum. Talleres de : 
teatro, costura, yoga, danza, flamenco, guitarra. 
Cenas de tapeo Dimarts, des de les 19.30h, taller. 
Consultad su blog para mas info.

La Mandrágora
Martes y miércoles de 11:30 - 17h. Jueves, 
viernes y sábados de 11:30-1h. 
Taller Software libre:Miércoles de 17-19h 
Taller de guitarra: Miércoles de 17-19h. 
Taller juegos de mesa: Jueves 17-19

La Regadera
Horario: lunes y martes cerrado.
X y J: 12-22h.
V y S: 12-24h.
Comedores de mediodía:14.15-16h
Cenas Tapeo: 21-23h.
Domingos: 12-a cine 20.30h.

Proyecto Mayhem
Rokódromo, Taller de bicis: Miércoles 19:00h. 
Taller de Telas.(preguntad en la kafeta). Kafeta los 
miércoles.

No hay nada mejor que 27 amigos
24 marzo: Fiestón de la 13-14. Rifamos un 
cuadro del pintor Ferrandis.

34



L’ escola del Cabanyal
La Paca

Radio Malva 
La Regadera
Les Herbetes

Ateneo C/ Barraca
Mayhem
El Sama

Plataforma Salvem el 
Cabanyal

CNT 
No hay nada mejor 

que 27 amigos  

Iniciativa Dàlhia

La Tavernaire
Killing time

Slaughterhouse

El Asesino
Tienda Tipo
El Taverno

Tendhur

Bodega La Valero Terra
Kaf-café

El Chico ostra
Ameba
El Glop

Poblats Maritíms

El Cedro

Centro

Benimaclet

Mislata

Ruzafa

Juan Llorens
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QUE LA D.E.A. NO ME VEA 
Que la D.E.A. no me vea que me causa estrés 
Y es más el abuelo me enseñó a pijchar 
y es más el hambre me hace olvidar 
y es más el akulliku no se perderá 
y es más el cansancio me lo va quitar 
Que la D.E.A. no me vea que me causa estrés 
que la D.E.A. no me vea  
No mates al cocalero 
la coca no es cocaína 
no acoses al cocalero 
la coca es milenaria  
Yankee mother fucker 
green go! 
yankee mother fucker 
go home! 
que la D.E.A. no me vea que me causa estrés 
que la D.E.A. no me vea 
que la D.E.A. no me vea green go! 
que la D.E.A. no me vea go home! 
 
ATAJO 

http://www.atajo.org/ 






