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SESSIÓ 2 - FEBRER: L’AMOR-DESIG  

 
Poetes:  
 
Josep Palau i Fabre  
Gabriel Ferrater  
Joan Salvat-Papasseit  
Olga Orozco  
 

Josep Palau i Fabre: l’amor-desig-pantalla  

 

 
 

PARADÍS ATROÇ 
 
Amb els teus ulls oberts ompliries l’estança 
on el teu cos madur fóra el meu instrument, 
i el teu ventre, que té la forma impertinent, 
daria el ritme atroç del repòs en la dansa. 
 
Obririen l’espai espais d’esgarrifança, 
i entorn del blanc silenci, una música ardent, 
fingiria en el sostre un ample firmament 
on àngels taciturns farien contradansa. 
 
I hauríem, de la nit, els infants més rebels: 
monstres que pariries en la buidor dels cels 
i anirien a raure a l’òrbita malalta 
 
on circulen a lloure els coixos i els cretins... 
Jo et besaria el ventre com una immensa galta, 
i tu em demanaries que te’l besés per dins 
 
(Dins Càncer, Poemes de l’Alquimista, Edicions 62, 2013)  
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Gabriel Ferrater: l’amor-desig-enyor  

 

  
 

 
CAMBRA DE LA TARDOR 
 
La persiana, no del tot tancada, com 
un esglai que es reté de caure a terra, 
no ens separa de l’aire. Mira, s’obren  
trenta-set horitzons rectes i prims, 
però el cor els oblida. Sense enyor 
se’ns va morint la llum, que era color 
de mel, i ara és color d’olor de poma.  
Que lent el món, que lent el món, que lenta  
la pena per les hores que se’n van 
de pressa. Digues, te’n recordaràs  
d’aquesta cambra? 
«Me l’estimo molt.  
Aquelles veus d’obrers ― Què són?» 
Paletes: 
manca una casa a la mançana. 
«Canten,  
i avui no els sento. Criden, riuen, 
i avui que callen em fa estrany». 
Que lentes 
les fulles roges de les veus, que incertes  
quan vénen a colgar-nos. Adormides,  
les fulles dels meus besos van colgant  
els recers del teu cos, i mentre oblides  
les fulles altes de l’estiu, els dies  
oberts i sense besos, ben al fons 
el cos recorda: encara 
tens la pell mig del sol, mig de la lluna. 
 
(Dins Da nuces pueris, Empúries, 1987) 
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Joan Salvat Papasseit: l’amor-desig-ingenu  

 
 

 
ÉS FADRINETA I COM UN SOL  
 
És fadrineta i com un sol,   
ara als meus braços defallia;   
si duu a les celles mort i dol   
duu a les pestanyes la metgia.  
 
Si a cada pit porta un robí   
em diu l'afany: li robaria.   
-Ella els guardava sols per mi,   
si ara els volia ara els prenia.  
 
Si l'assentava als meus genolls   
era una rosa que s'obria. 
 
(Dins Poema de la rosa als llavis, Edicions 62, 2010) 
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Olga Orozco: l’amor-desig-sexe 
 

 
 
EL JARDÍN DE LAS DELICIAS 
 
¿Acaso es nada más una zona de abismos y volcanes en plena ebullición, predestinada a 
ciegas para las ceremonias de la especie en esta inexplicable travesía hacia abajo? ¿O tal 
vez un atajo, una emboscada oscura donde el demonio aspira la inocencia y sella a sangre 
y fuego su condena en la estirpe del alma? ¿O tan sólo quizás una región marcada como un 
cruce de encuentro y desencuentro entre dos cuerpos sumisos como soles? 
 
No. Ni vivero de la perpetuación, ni fragua del pecado original, ni trampa del instinto, por 
más que un soIo viento exasperado propague a la vez el humo, la combustión y la ceniza. 
Ni siquiera un lugar, aunque se precipite el firmamento y haya un cielo que huye, 
innumerable, como todo instantáneo paraíso. A solas, sólo un número insensato, un pliegue 
en las membranas de la ausencia, un relámpago sepultado en un jardín. 
 
Pero basta el deseo, el sobresalto del amor, la sirena del viaje, y entonces es más bien un 
nudo tenso en torno al haz de todos los sentidos y sus múltiples ramas ramificadas hasta el 
árbol de la primera tentación, hasta el jardín de las delicias y sus secretas ciencias de 
extravío que se expanden de pronto de la cabeza hasta los pies igual que una sonrisa, lo 
mismo que una red de ansiosos filamentos arrancados al rayo, la corriente erizada reptando 
en busca del exterminio o la salida, escurriéndose adentro, arrastrada por esos sortilegios 
que son como tentáculos de mar y arrebatan con vértigo indecible hasta el fondo del tacto, 
hasta el centro sin fin que se desfonda cayendo hacia lo alto, mientras pasa y traspasa esa 
orgánica noche interrogante de crestas y de hocicos y bocinas, con jadeo de bestia fugitiva, 
con su flanco azuzado por el látigo del horizonte inalcanzable, con sus ojos abiertos al 
misterio de la doble tiniebla, derribando con cada sacudida la nebulosa maquinaria del 
planeta, poniendo en suspensión corolas como labios, esferas como frutos palpitantes, 
burbujas donde late la espuma de otro mundo, constelaciones extraídas vivas de su prado 
natal, un éxodo de galaxias semejantes a plumas girando locamente en el gran aluvión, en 
ese torbellino atronador que ya se precipita por el embudo de la muerte con todo el universo  
 



 
TERTÚLIA POÈTICA – AMOR, POESIA  
Biblioteca Marc de Vilalba, Hivern 2017  

 
 
 
 
en expansión, con todo el universo en contracción para el parto del cielo, y hace estallar de 
pronto la redoma y dispersa en la sangre la creación. 
 
El sexo, sí,  
más bien una medida: 
la mitad del deseo, que es apenas la mitad del amor. 
 
(Dins Poesía Completa, Adriana Hidalgo editora, 2012) 


