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Fla’zine nace como propuesta para conmemorar el 
décimo aniversario del nacimiento de la Fundació 
Tutelar Lluís Artigues.  

Nuestro objetivo siempre ha sido velar por el bien-
estar de las personas afectadas por una enferme-
dad mental, disminuciones psíquicas o enferme-
dades propias del envejecimiento, que hayan visto 
modificada su capacidad de obrar por una sentencia 
judicial y que necesitan de un tutor externo ya sea 
porque no tienen familia o esta no se encuentra en 
condiciones para hacerse cargo. 

Trabajamos, en definitiva, con personas. Personas 
sensibles, vulnerables, frágiles dentro de un contexto 
social que tampoco está lo suficientemente adaptado 
a sus necesidades. Y hablo de las más primordia-
les, como puede ser el sustento diario, una vivienda 
digna o el acceso a unos recursos esenciales para 
su seguimiento médico, terapéutico o rehabilitador a 
nivel comunitario. 

Trabajamos con personas heridas en lo emocional, 
pero con una gran capacidad de superación o de es-
tabilidad  si se realiza el soporte adecuado por parte 
de un equipo de profesionales, personas también, 
con una gran motivación, energía y disponibilidad 
para ser motores de cambio social o, al menos, de 
cierto cambio a nivel emocional tanto en la sociedad 
como en esas personas con las que trabajamos a 
diario.

Trabajamos con personas. Trabajamos con la vida. 
Y asumimos esa responsabilidad. De ahí nace este 
Fla’zine, que no es más que un pequeño  proyecto de 
contacto social y de promoción de las habilidades crea-
tivas. O un modesto homenaje al afán de superación y a 
la creatividad que, de alguna manera, todos, sin excep-
ción, llevamos en nuestro interior. 

Este Fla’zine que ahora tienes en las manos es sólo 
una muestra de la intensidad creativa de algunas 
personas, personas con las que nos sentimos ple-
namente orgullosos de trabajar día a día, porque nos 
enseñan que la vida, básicamente, es para vivirla.
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Epístola a Léolo
Poeta invitada
 

Nació en Barcelona en 1979. Es licenciada en Filología Hispáni-
ca.. En 2009 presentó su performance Post-Colonial Malinches: 
Tongues of Fire en El Mundo Zurdo: The First International Con-
ference on Gloria Anzaldúa en la University of Texas at San 
Antonio, y en La Milwaukee Avenue Arts Festival en Chicago. 
En 2010 presentó su trabajo Entrails’ Wail en La Cova de les 
Cultures, en Barcelona y en el Milwaukee Avenue Arts Festival 
en Chicago Poeta y performer, miembro del colectivo El club 
de la Lucha Emocional, es autora del poemario El Centro de la 
Llama, publicado en 2014 por Excodra Ediciones. Actualmen-
te está trabajando en Pulsiones, un trabajo poético-performativo 
que publicará este año la editorial Neurótika Books.

Mi pequeño Léolo, me hallo sostenida en la cuerda floja. Soy 
como aquella funámbula que caminaba a gran altura entre atisbo 
y reflexión. Sueño contigo, por eso sé que soy. Me fascina empa-
parme de esa riqueza oculta en tus silencios, silencio en el que 
me reflejo, ahora que ya no digo nada. Se precisa inteligencia y 
sensibilidad para descifrar los pequeños oasis en los que eres a 
pesar de lo que te rodea. Simplemente eres, y eso justifica cada 
bocanada de aire que tragas a regañadientes. sabes? Porque 
sueño, yo tampoco lo estoy. Porque me alejo del murmullo y las 
sombras como tú de la cotidianidad. 

Cada noche le pongo un nombre a un grillo, y espero que se 
quede junto a mi cama, pero los grillos desaparecen cada vez 
que rechino los dientes, así que cada mañana amanezco sola, y 
busco con empeño otro más grande, más hermoso, y lo bautizo 
con un nuevo nombre, pero la noche es cíclica, como los grillos 
y sus nombres, como los sueños y los miedos, como yo, cíclica 
de entrañas para arriba, cíclica y rota, muerta por momentos, 
encerrada en un cuerpo prestado lleno de agujeros negros por 
los que me cuelo de vez en cuando y me rindo al placer de la 
otra realidad, la que algunos llaman paranoia. Son estúpidos! no 
entienden de dimensiones fragmentadas, no conocen la dualidad 
del titiritero, ni han paladeado la incertidumbre en plena metásta-
sis orgásmica. 
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Mira si el mundo es canalla
que dice las cosas malas y
las buenas se las calla.
En la calle y sin dinero
saboreando una pena,
buscando lo que no tengo
ni un cigarro siquiera
que distraiga las cosas
malas que pienso.
En la esquina los amigos
de cuando tuve dinero
ni me han mirado siquiera.
Pero usted perdone señorita
no crea que estoy borracho
es que me muero de pena
con un lagrimón que
no tiene compañero.

Mundo canalla
Poeta
 

Francisco empezó a escribir poemas en su juventud para su 
pareja. Le escribió poesías durante muchos años hasta que 
lo dejó. Un tiempo más tarde volvió a escribir ya que se sentía 
relajado y realizado al hacerlo. 

Cuenta que siempre lleva un bolígrafo por si se inspira. Y es que 
a partir de esta inspiración, la cual  puede surgir en cualquier 
momento, empieza a escribir los poemas. 

El poema que se muestra a continuación lo escribió cuando se 
mudó de Lucena, Córdoba, su lugar de nacimiento, a Barcelona 
con 14 años. Refiere que fue una época mala ya que se rom-
pieron muchas rutinas y aficiones que antes tenía. Además, sus 
padres se pusieron enfermos y él empezó a trabajar muy duro.

Francisco Cáceres

Mujeres que me han querido
según ellas me dijeron.
Cuatro criadas en mi casa,
un coche en la puerta puesto
y de cinco cortijos grandes
yo era el único dueño.
Todo el mundo me saludaba
con la mano en el sombrero.
El mundo entero era mío,
bueno, mío no, de mi dinero.
Por eso cuando me miro
desde el tobillo al cabello,
sin afeitarme hace días y
el traje ya sucio y viejo,
alzo la frente muy alta
y miro al mundo con desprecio.
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La metáfora Léolo, el secreto está en la metáfora, como 
cuando digo que me llueven las entrañas, como cuando 
rechino los dientes, o invento palabras que por su cacofonía 
resultan más elocuentes que su aburrida morfología.  

Allí, en el otro lado, he creado un refugio frondoso en el que 
paseo desnuda. Tengo un manantial de versos no dichos, y 
de vez en cuando invoco la silueta de quien en pocas oca-
siones me nombra para invitarlo en secreto a nadar en él. Le 
dibujo los besos que podrían ser y no son, pero las siluetas 
no saben bailar piel con piel y poco a poco el manantial va 
perdiendo brillo. Me aterra que un día se seque, por eso no 
digo, por eso callo los versos que podrían ser y no son, por 
eso sueño. 
 
Pinto a brochazos miradas improvisadas para no salir co-
rriendo cuando nuestras bocas se encuentren cara a cara y 
decidan comerse hasta la asfixia, tal vez en el otro lado, en 
el paréntesis de los sueños excelsos. Me busco en el yo del 
otro lado que no soy, pero podria.  

Tú supiste encontrarme y ahora tu mundo me lleva a cono-
cerme desde dentro, a reconocerme en tus paisajes, siem-
pre al filo entre locura y ensoñación.  
 
A veces es preciso enloquecer para no perder la cordura, por 
eso sueño Léolo, por eso sueño... Para no sentir las ausen-
cias que me hacen pequeña, para no rendirme ante la posi-
bilidad de desfallecer, sin embargo cada día sueño menos, 
sueño menos y tengo miedo, porque quien no sueña, quien 
no ama, vive muerto y yo no quiero morir.  

Apenas queda un hilo de aire, apenas las pupilas dilatadas, 
apenas el recuerdo de unos labios que me hacían soñar... 
pero ya no Léolo, ya no.  

Tal vez ya no esté aquí, tal vez me haya liberado del estig-
ma, de la camisa de fuerza, del bozal de perro, no sé, no 
importa, me siento libre, ahora soy, en el otro lado, libre, soy, 
y te escribo sin manos, y te nombro a tientas, y te sueño. 
Léolo, de nuevo sueño. 
 
Léolo, mi pequeño Léolo, no te rindas, huye, huye más allá 
del fotograma, impregna de versos el blanco, de besos a 
Bianca, de ti al resto. Sueño, ... sueño, ... Hay que soñar, 
Léolo, hay que soñar. 
 

FOTO?
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Entre sus cuadros favoritos encontramos La Geisha ya que le 
implico un reto personal con el punto de cruz. Tanto por la com-
plejidad que suponía, como por ser el primer cuadro en comple-
tarlo sin ninguna ayuda. Fue a partir de la realización de este 
cuadro que comenzó con el punto de cruz regularmente. Tardó 2 
años, 8 meses i 8 días en poder acabar-lo.

También le tiene especial aprecio al cuadro de La niña y el 
perro, el cual lo terminó en 9 meses i 20 días, ya que le gustan 
mucho los animales y la imagen le transmite ternura. 

Margarita Montada
Punto de cruz
 
 

Marga empezó a aprender punto de cruz en una Fundación, y 
dónde conoció una compañera que le ayudo a poder mejorar 
en esta actividad. Como nos explica, el punto de cruz requiere 
de paciencia y concentración para poder crear unos cuadros a 
partir del bordado con hilo.  

El punto de cruz consiste en bordar sobre un tejido a través 
de unos patrones que indican los colores de cada hilo y don-
de tejerlos. Se empieza desde arriba del cuadro hacia abajo 
bordando todos aquellos espacios de un mismo color. Cuando 
se acaba con en color correspondiente, se vuelve a iniciar el 
bordado desde arriba con otro color de hilo. Poner atención a lo 
que estas bordando es muy importante ya que una sola equivo-
cación puede hacer que se tenga que volver a empezar a hilar 
una misma sección de color.  

A Marga el punto de cruz le aporta relajación y calma. Es por 
este motivo que en su día a día siempre encuentra algún mo-
mento para poder sentarse y practicar este hobbie. 

Montserrat Plaza
La niña y el perro

La Geisha
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Se hace sobre superficies que no son metalicas, pueden 
ser generalmente de madera, plastico o radiografias, 
se aplica sobre ellas diferentes tipos de sustacias como 
el blomestuco o el Carborumdum, se puedem pintar de 
pintura acrilica o barnizarlas, así de esta manera tenemos 
diferentes texturas para despues al imprimirlas queden di-
ferentes tonos del color o colores que hayamos escogido. 
estas tecnicas son dificiles de controlar, pero por poco que 
se dominen salen unos resultados magnificos.

Son las dos tecnicas mas usadas en grabado, me explico : 
LA PUNTA SECA no es mas que el buril hace surcos sobre 
la plancha de cobre o u otra superficie metalica, los surcos 
que se hacen sirven para que la tinta entre en ellos y des-
pues de haber sacado la tinta restante, poderlos estampar 
sobre la superficie de papel que pasan al mismo tiempo la 
plancha y el papel por el torculo o imprenta y queda plas-
mada la imagen en el papel. 
 
EL AGUAFUERTE es mucho más complicado, partimos de 
la base, de una superficie de metal, generalmente cobre, 
se le aplica sobre la superficie una capa de barniz, acto 
seguido se hace el dibujo con una punta metalica sobre 
el barniz, levantandolo de la superficie barnizada. Esto 
puede parecer facil pero si queremos que las distintas li-
neas se han de distinto grosor tendremos de ir tapanto con 
el barniz las lineas mas delgadas y dejar que el ACIDO 
HOLANDES así se llama vaya comiendo o no las lineas o 
tramas que prebiamente hemos hecho sobre la superficie 
de barniz. 

Por ejemplo tenemos cuatro lineas de distinto grosor la 
mas delgada es la que menos tiempo a estado en contac-
to con el ACIDO, y la más gorda es la que a estado más 
tiempo en contacto con el ACIDO. las dos otras seran dos 
tiempos diferentes de cada linea que ha estado en contac-
to con el ACIDO.
hasta aqui la explicación de la punta seca y el aguafuerte.

La punta seca
y el aguafuerte
 

Josep Maria Rosquillas

El grabado aditivo
 
 

Saludos cordiales.

Grabado sobre plancha de cobre 
estampada sobre papel
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Sicodelias
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Ma Angels Rodriguez
Pintura
 
 

Estudis de perruqueria. L’any 1987 comença la seva trajec-
tòria com a pintora, amb la compra dels primers pinzells i 
teles. Comença la seva formació autodidacta a través de 
la lectura de llibres d’art i visites a exposicions d’altres ar-
tistes. Realitza la seva primera exposició al 1989, de la que 
assegura tenir bones crítiques. A aquesta exposició se suc-
ceeixen altres de tipus local a espais comunitaris de Barce-
lona (Nou Barris, Eixample, Sant Andreu...)

01
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Claudio Bermejo
Prosa
 
 

A todas las personas mayores de la “Tercera Edad”  
 
SOLEDAD, no es esa muchacha joven, morena, bella de ojos 
negros, cabellos de color azabache, de fina y hermosa silueta 
y de angelical sonrisa,no. Soledad es mucho más. La soledad 
a la que me refiero es otra cosa mucho más desagradable.

SOLEDAD, es ese vacío intenso, frío, indiferente y solitario 
que se mueve tenebroso como sombras enloquecidas que 
suelen contemplarnos antes las puplias impotentes de nues-
tros ojos.

SOLEDAD, es la compañera inseparable de tantas personas 
abandonadas sin conciencia en esos tenebrosos “asilos” mal 
llamados “residencias” inventadas por los hombres para arrin-
conar como trastos viejos a nuestros mayores.

SOLEDAD, es ese pozo negro, profundo y sin fondo en el que 
se encuentran tantas personas abandonadas por los suyos 
viendo pasar los días, semanas y meses sin recibir, tan siquie-
ra, la visita de sus familiares.

SOLEDAD, es el silencio que mata poco a poco sin consuelo 
ni esperanza, sin tener a nadie que escuche tus recuerdos o 
demenciales pensamientos. Qué infierno más terrible es esa 
soledad.

¿Será esa soledad la que nos espera en el futuro? ¿A caso la 
sociedad no podría encontrar otra solución a los despiadados 
“asilos” del pasado? Quisiera pensar que sí. Que la Seguridad 
Social de nuestro país, ejemplo de todo el mundo, sea capaz 
de crear unas “auténticas residencias” dignas e iguales para 
todos los españoles.

Si mis deseos no se cumplen, quizás fuese mejor pensar en 
una piadosa eutanasia, realizada en su momento y con el con-
sentimiento de la persona interesada.

Los pensamientos humanos que más me agradan
 
Divina vejez, hoy incordio y estorbo, con mi mayor respeto 
y profuna admiración, os dedico estos pensamientos, con 
la esperanza de que algún día la sociedad de consumo y 
egoísmo tenga en cuenta, que todo lo que tiene hoy se lo 
debe al sacrificio  y trabajo que realizasteís en el pasado.
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De pequeño escuchaba una canción que decia así:

“Las solteras son de oro, las casadas son de 
plata, las viudas son de cobre y las viejas de 
hojalata”

Popular canción que aprendí en mis años, todavía 
infantiles, y que jamás podia poensar que, a lo largo 
de mi vida, fuera precisamente el doloroso tema 
que hoy me lleva a desentrañar el inhumano com-
portamiento de una sociedad egoísta y cruel, que 
vive solamente para satisfacer su ego.

Yo, que siempre me imaginé a esas parejas de an-
cianos de cabellos blancos, andar o pasear tranqui-
los por los parques, por las plazas y por las calles 
de los pueblos y ciudades, recogiendo las miradas 
de los conocidos y saludos y respeto de los amigos 
y de los suyos; ahora, cuando pregunto por alguno 
de ellos, me suelen decir que no están muertos, que 
lo que pasa es que los han ingresado en una “resi-
dencia” de la Seguridad Social. Pero yo se, que por 
mucho que me lo adornen, siguen siendo los asilos 
del pasado.

Vosotros ancianos de tez curtida y arrugada, de 
espaldas encorvadas, de ojos vivarachos y brillan-
tes después de tantas lágrimas vertídas de dolor 
y alegría llegaís al último tramo de vuestra vida, y 
muchos se encuentran sin el amparo y el cariño de 
sus familiares.

Hoy no hay suficientes “residencias o asilos” para 
albergar amontonados como despojos, a tantos an-
cianos solitarios, abandonados por sus seres más 
queridos como mejor solución.

Y tu, amigo anciano, que cobras una pensión de mi-

seria y que vives paupérrimamente, y encima eres 
una carga para los “tuyos”, de ti ¿Que hacemos?

Yo te digo: ¡Protesta!, reclama los derechos has-
ta convencer a esos que para más inri llaman la 
“Tercera Edad” (a los pobres con más de 60 años), 
y “Edad de Oro” (a los ancianos que tienen grandes 
fortunas), de que este no es el camino.

¿Se está deshumanizando el hombre?

Esto lo pienso porque no hace mucho tiempo leí, 
con satisfacción, el homenaje que habia realizado 
una institución del Gobierno en Suiza, para reco-
nocer a los hombres y mujeres mayores, su gran 
trabajo y sacrificio para el progreso del país.

Las autoridades decían:

“Vosotros habéis trabajado muchos años, y 
también en condiciones más difíciles que las de 
hoy”. A vosotros os debemos la propsperidad 
actual de nuestro país”.

¡Que bonito! Pero mi gozo en un pozo. Ahora se 
ha reconocido un estudio del Secretario del Estado 
para la Economía que afirma que Suiza dejará a las 
generaciones futuras un déficit difícil de soportar y 
que la culpa es de los ancianos.
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A todos ellos  
 
A los que se quedaron dormidos en el nunca,
a los que sueñan sus verdades y se las niegan,
a los que tienen mucho miedo,
y lloran por cualquier cosa
y se ocultan la cara de vergüenza.
A los tímidos,
a los solos, a los raros,
a los que dudan y dudan
y les llaman inmaduros, débiles,
A los que duermen en la fría cama del psiquiátrico,
a las madres que cogen la mano de su hijo ingresado,
os digo que no nos vendan verdades, que la verdad no 
existe,
la verdad y la razón son creaciones del hombre
para doler, para medir,
Hay que luchar contra el silencio,
y la ignorancia,
no somos enfermos.
Quién tiene la verdad absoluta, la realidad absoluta,
que la muestre, que la enseñe si puede,
es mentira, mentira, no existe.
A los que llevan cicatrices de haberse rajado las venas,
a los que consiguieron no rajárselas,

Cristina Martín  (Princesa Inca)
Epístola a Léolo  
Poesia
 

Poetisa, Jardinera, Periodista y miembro 
de Radio Nikosia. 
Autora de “Crujido” y “La Mujer-Precipicio”.

a los que les paraliza la angustia,
les paraliza para ser, amar , soñar,
a los que llaman vagos, idiotas, locos, débiles.
No escuchéis la voz de los que viven solo para tener
A los que, la ansiedad, les hace fumar dos paquetes 
diarios,
a los que no son sociables, ni aptos, ni lúcidos,
ni extrovertidos, ni empáticos, ni asertivos, ni nor-
males,
a los que nunca superaran un test psicotécnico,
a los que llevan medicación en el bolso y el mone-
dero vacío,
a los que ahora están atados a una cama y no nos 
oyen,
a los psiquiatras que abrazan a sus pacientes
y pidieron alguna vez consejo a un esquizofrénico,
A los que tenemos certificado de disminución
y leemos a Lorca y a Nietszche y lo que haga falta,
a los que no soportaron el túnel y se fueron para 
siempre,
a los que atravesamos cada día el túnel
agarrados aunque sea a las paredes negras,
a todos los que saben o quieren escucharnos,

y no se fían sólo de los manuales, libros, tesis,
estudios y estadísticas,
a los psicólogos que dan besos,
A los que hemos pasado ya el infierno y el cielo
y no queremos volver nunca más allí.
A los que roban dolor y devuelven sonrisas, dice 
Sabina.
Y sobretodo
a todas esas pupilas dilatadas de tanta química
que miran aturdidas y absortas
pero tienen la luz más hermosa

“Que no existe la locura sino gente que sueña des-
pierta”
 
Princesa Inca
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haver fet possible aquests 10 anys d’història.
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