




HOMENAJE
A

BABILONIA



HOMENAJE A BABILONIA.

Convocatoria y coordinación: Óscar Sotillos.

Ayudante/cómplice y maquetación: Raimon Blu.

Edición digital: Edu Barbero.

https://factorialab.wixsite.com/babilonia 

Se imprime en papel un ejemplar para Ediciones Babilonia.

Imprenta Maes Gràfiques - sant Celoni, 2020.

© de los poemas: L@s autor@s.

Este proyecto lo han hecho posible 79 colaboradores/as que alguna vez han publicado 

o tenido relación con BABILONIA, participando con poemas de su autoría, facilitando 

contactos, y/o aportando una donación económica para la edición en papel.  



¿HAS OÍDO HABLAR DE UN HOMENAJE 
A PACO PÉREZ BELDA?

Primero fue el fuego. Nos habíamos reunido alrededor de la chimenea en un 
albergue de Horta de sant Joan. Se celebraba el encuentro ‘Els Ports: Natura i 
Art’ que organiza desde hace varios años Sergi Quiñonero. Allí, frente al fuego, 
conocí a Carlos de Gredos. Hablamos de lengua y registros Akashikos. Y entre 
una cosa y la otra me preguntó: ¿has oído hablar de una propuesta que se está 
moviendo para rendir homenaje a Paco Pérez Belda? No, no había oído hablar, 
pero me pareció una idea estupenda, de esas que caen por su propio peso. La 
jornada en els Ports se desarrolló a pedir de boca. Fue un encuentro bellísimo. 
Y de regalo me llevé la idea del homenaje a Paco. Eso ocurrió en 2016 y desde 
entonces, en cualquier reunión donde había un poeta relacionado con Babilonia 
le preguntaba si sabía algo de esa propuesta. A todos les parecía genial, pero no, 
nadie había oído hablar de ello. Con el tiempo he pensado que, intencionadamente 
o no, Carlos me inoculó esa idea para que yo tirara del hilo como de un registro 
Akashiko que esperara el momento para ser escrito.

A Paco lo conocí en 2013 vía correo. Confieso que me sorprendió lo lacónico de
sus comunicados en contraste a la calidez con la que me lo había descrito Sergi, 
Edu Barbero o algún otro conocido común. También me sorprendió la lista de 
espera para publicar en su colección de Pliegos, y al mismo tiempo la facilidad 
para aceptar mi propuesta que se traducía en 40 páginas en blanco con libertad 
total sobre ellas. 

El siguiente paso fue recibir la suscripción de los Pliegos de la Visión en el buzón 
de casa con esos tres métodos de pago que todos tendréis presentes: transferencia, 
importe en un sobre ya sellado, o trueque de ‘cualquier cosa que creas que me 
pueda interesar’ Incluso un abrazo. Pese a que el texto era siempre el mismo lo 
leía cada vez con una mezcla de escepticismo y alborozo. 

Después llegó el II Happening y allí pude conocerlo en persona. A él, a Sefa 
y a Rafa. Junto a un montón de poetas y performances entre los que conocí a 
Raimon Blu, socio y cómplice de esta pequeña aventura. Y allí sí, en persona, 
pude constatar lo que ya me había expresado Edu: la enorme humanidad de esa 
familia. Porque Babilonia es más que Paco, ya todos lo sabéis. El laconismo que 
había percibido por escrito se tornó expansión, no tanto de palabras, pero sí de 
actos. Paco y Sefa nos acogieron a todos en su casa agasajándonos con espíritu 
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libertario. Después llegó la Baraja Poética, los Miserables y el III Happening. Una 
historia que continuaba pese al agotamiento y que se vio truncada finalmente
con la desaparición de Rafa, tal vez el detonante final para darle forma a este
homenaje. 

En realidad, probablemente no sea la persona más adecuada para abrir este libro 
porque muchos de los poetas participantes conocen mejor que yo a Sefa y a 
Paco, pero creo que todos coincidirán conmigo en que la generosidad es una de 
sus virtudes características. Y la generosidad es un rasgo de belleza. Valga este 
libro como un pequeño homenaje hacia vuestra labor altruista como editores 
contra viento y marea, valga este pequeño homenaje por vuestro compromiso 
para con la belleza. 

Óscar Sotillos, 
primavera 2020
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Gracias por hacer posible nuestro sueño.



Paco Pérez Belda: un hombre bueno, un buen artista a cargo de una 
impagable editorial.

                                                          Alfonso Aguado Ortuño

hgfvjgh bhjg h hbgvhgjnh  jgbfvgh jhbnhb gbf vnhbnhgvcfvc sd  hb vh bjn jkkjn 
jbnhvcg  ghgbcfv bhbv hbnjhbn jn  jnb jhbgvghb hbj nbjbhnhbvgcfvfcbgvh 
nbhbjbn j jbnh bmnjnkkm k lkñ lkñlklkj mnjjjnjnh nhbghggh vbhgvbghvh 
ddxsszsxdcfcvf gbhfvbhg fhgfbgv ghbfh fbgfgbgh amododehomenaje
Un abrazo

                                                      Bartolomé Ferrando

Siempre he dicho que no estoy en la poesía visual para que me vean sino 
para ver. Gracias, a Paco y Sefa, por ayudarnos a ver y ser vistos y por 
convocar intensos y agradables encuentros. También felicitarles porque su 
vida es testimonio de lucha y solidaridad.
                         

                                                          Tomàs Camacho

Recuerdo la primera vez que fui a Babilonia, me pareció entrar en una casa 
de gnomos donde todo me era familiar y conocido.
Transcurridos los años, esa imagen inicial ha perdurado. Pienso que ellos 
desprenden un halo especial que te transporta a otra dimensión, en la 
que todos formamos parte de una gran familia, compartiendo las cosas 
cotidianas y esenciales de la existencia.
Es como si, tras haber salido a recorrer mundo, uno llegase por fin a casa y 
se encontrase allí con sus seres queridos.

                                                  Isabel jover
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Lletres a plecs, rams de paraules,
visions que escampen vols i retornen.
Babilònia universal, cau de cultures.
Gratitud i estima, Sefa i Paco.

                                                          Marisol González Felip

Podia haver estat qualsevol indret del País Valencià, però fou La Canal de 
Navarrés, allà vaig arribar, pel camí del dubte i la sorpresa, carregat de 
poesia dita en veu alta, i allà entre gorgos i oliveres, m’esperava la poesia 
visual, i jo no ho sabia; podia haver estat qualsevol ciutat de Mesopotamia, 
però fou Babilonia, podia haver sigut qualsevol idioma de Babel, però van 
ser valencià i castellà, podia haver estat qualsevol persona, però no, Paco, 
Sefa i Rafa van ésser, i són.

      Vicent Camps

Rafa, Sefa, Paco gracias enormes, sinceras abracadabrantes y telúricas, con 
letras caídas y pisoteadas, coloreadas y tintadas en peluquerías low cost. 
La Polícia Montada nos protege Paco y ni los Miguelitos ni el whisky triple 
malta Johnnie Walker Odyssey, ni el laberinto de Alambras, ni la paella 
campestre, ni el dolor ni la ausencia, las asusencias, que se van haciendo tan 
dolorosas, nada debemos temer con nuestra protección Montada.

Paco, un mensaje invitándome fue el detonante de tantas y tantas gracias 
que tengo que darte y agradecerte que me hayas dejado ser tu amigo, tu 
admirador. Aunque ahora que tenemos la certeza de que Brossa ya lo hizo, 
todo, todo y todo...necesitamos un chupito...o dos.
 

                                                        Zapico
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Octubre de 2012, una data que mai oblidaré. Primer classificat en el Premi 
Sargantas de Poesia Visual de la vila de Chiva, fet que em va ajudar a 
ubicar-me en aquest món i em va animar a continuar amb tota la meva 
il•lusió. En Paco va creure en mi, i jo li agrairé eternament. 
 

           Carles Canals i Masats

La antigua Babilonia, una de las primeras civilizaciones, que se hizo y re-
hizo varias veces, que ha sido representada como una mujer sentada sobre 
una bestia de siete cabezas, intentó construir una torre que llegara hasta 
el cielo. Pero Dios, o el destino, decidió confundir el lenguaje humano y 
“Babel” significa “confusión”. La nueva Babilonia, la de  Navarrés, es hoy 
un centro de documentación, promotor infatigable de la poesía visual que, 
sin haber llegado al cielo, está en el punto más alto. Que vive un momento 
de “confusión” pero... de la fusión, conjunción, con-fusión... de lenguajes, 
sensibilidades e intereses, de métodos y tecnologías... de Pacos Pérez y Sefa 
Guerrero...  surge la poesía... performances, pliegos visionarios, pliegos de 
palabras...  poesía, poesía visual... Babilonia ha sido, es, y será... Un ser vivo 
y vivificante que se hace, des-hace y re-hace de forma natural. 

Gustavo Vega

Querido Paco Pérez Belda, gracias, mil gracias, un millón de gracias, por la 
labor encomiable en pro de una promoción de la cultura visual en nuestro 
país; por tus maravillosos Pliegos de “Babilonia”, tan necesarios, en el bien 
hacer de una presentación en el panorama nacional de la Poesía Visual.

                                                          Joros
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A pesar de los años transcurridos, para mí Francisco Pérez Belda siempre 
fue una incógnita por descifrar, nunca resolví este misterio y me alegro de 
ello, porque de esta forma siempre estoy deseoso de descubrir el enigma que 
encierra su persona. Sin embargo, en realidad me da igual que sea o deje 
de ser esta incógnita por descifrar, me basta con ver ese fondo de bondad 
que desprende su persona y que siempre te sorprende con detalles de otros 
tiempos, de aquellos en que la gente daba lo mejor de si sin esperar nada 
a cambio. No sé si esos tiempos existieron alguna vez, pero a mí me gusta 
pensar que sí y que Don Francisco y su querida Sefa los representan.

César Reglero

Queridos Paco, Sefa y Rafa, nunca os agradeceré bastante todo el trabajo y 
la dedicación que habéis regalado en cada pliego y en mantener Babilonia 
en pie,  para hacérnosla llegar a nuestra casa como un kit de supervivencia. 
Eso sí que es amor al arte y a los amigos. 
Merecéis este homenaje, os lo habéis ganado con creces y me siento feliz de 
poder sumarme a tanta gente que siente lo mismo. Os abrazo mucho. 

                                                     Begoña Abad

Agradecimiento por todos los años de amistad que el destino quiso que 
viviéramos con nuestras inquietudes e ilusiones, por la divulgación  de 
la poesía visual, y participar con ella en exposiciones, y en la edición de 
esta Babilonia que está marcada por el amor y la delicadeza de un insólito 
camino, donde nos ha llenado en plenitud  con los Pliegos que nos llegan 
de muchos poetas. Ello nos ha abierto el ánimo de publicar nuestras obras. 
Gracias Paco y Sefa por todo el esfuerzo, pero vale la pena. 

               
 Nieves Salvador Bayarri
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Desde pequeño me gustó Sorolla. Más tarde las carreras de motos y las 
paellas. Todo me acercaba a Valencia. Después o coetáneamente Humet 
decía aquello de “...quan el cavall ja no és cavall i l´estel ja no és estel..”. 

Entonces se me apareció la poesía visual y desde ese momento tengo 
pendiente una peregrinación a Babilonia recinto de sabiduría y buen hacer. 
De lo primerito, tras el desconfinamiento, visitar Navarrés. !!Amigos sois 
grandes!!

Javier Seco

Sobre Babilonia: una tarea hercúlea e incansable, un monumento a la 
constancia, una apuesta por una poesía visual para todos. Mi agradecimiento 
eterno a Paco Pérez Belda.
 

                                                 Agustín Calvo Galán

Donde confluían todos los verbos, los signos, las imágenes, todos los lenguajes 
y todas las voces. En la Babilonia de Paco Pérez Belda y Sefa, y Rafa.

Donde se custodia el germen de las nuevas poéticas para alumbrar una 
sociedad fuera del círculo de la esclavitud capitalista. 

Babilonia, espacio para las ideas sin límites.

                                      Raúl Reguera
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Gracias por vuestra labor. Quiero que sepáis, que echo mucho de menos la 
alegría que me daban los paquetes de Babilonia. Y el Happening, mejor ni 
lo voy a mencionar. Os queremos, hablo por toda mi familia.

David Matuška Olzín

Querido Paco, querida Sefa. Desde el primer día que os conocí he admirado 
vuestra entera dedicación a la poesía, al arte y a la cultura en general. Pero 
eso resultó ser un carácter casi secundario de vuestro ADN cuando fui 
conociendo a lo largo de los años la gran calidad humana que profesáis y 
el valor que le dais a la amistad. Siempre me he sentido querida y valorada 
por vosotros y vuestra hospitalidad. Mil gracias amigos. Contad conmigo 
incondicionalmente.

                                                Myriam Mercader

El meu iaio es deia Paco. El meu germà es diu Paco. La meva mare és de 
Xàtiva.
Casualitats? Potser.
Conviure un màgic cap de setmana, –gairebé lisèrgic amb els miguelitos 
d’en Zapico, el whisky Gran Reserva i les cacofonies de Payo Loko– parlar 
i compartir taula, casa, projectes i escenari, va despertar el meu tarannà 
xativí més profund. I va refermar, encara més, el respecte i l’admiració que 
sento per aquest lletraferit brossenc de tinta ràpida i mirada inquieta.
Alçe la Copa per Paco! Per sempre!

Cristian Porres
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Babilonia es uno de mis pocos hogares buenos, recurro a él, a ellos, Sefa, 
Paco y al recuerdo de Rafa cuando sueño estar sentado junto a una fogata en 
medio de un bosque perdido bajo las estrellas, la belleza y el amor se funden 
en ese encuentro. Mientras canta lo ausente mi cariño jamás se detiene.

Javier Gm

“ …Entre persona y persona hay hilitos de araña que llegan a convertirse en 
alambres y más aún en barras de acero. Cuando nos separa la muerte nos 
queda una herida con sangre en el sitio de cada hilo”. 
Federico García Lorca. Se os quiere. 

Carme López y Antonio Ferrer

Las fechas, los instantes son para el olvido. Los lugares, esos rincones distantes 
y hermosos donde fuimos felices, no caben tampoco en la memoria. La nada 
estaba antes, y todo será después. Sobre ese fragor, sobre esa tempestad tan 
íntima como de todos, solamente nos sostiene, nos iguala, nos eleva, la 
solidaridad y la empatía, la creatividad y la amistad; entonces, por lo tanto, 
amigos, para siempre... Un abrazo babilonios. 

Lur Sotuela Elorriaga  

Babi Babi Babi Babi Babi Babi Babi Babi Babi Babi Babi Babi Babi 
Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba 

biba biba biba biba biba biba biba biba biba biba biba biba biba biba biba 

 
Miguel Jiménez

 El Taller de Zenon
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Hay amistades hechas de risas o dolores compartidos; otras de horas de 
escuela; otras de juegos de juventud, salidas, cines, o diversiones; otras de un 
momento clave vivido en coincidencia…; y luego están aquellas que nacen 
sin saber por qué…, incluso de silencios comprendidos, o de simpatía mutua 
sin explicación. Dice Saint-Exupéry en “El Principito”.

Me siento afortunado de haber sido, -de ser-, colaborador de Babilonia 
con varias portadas. Agradecido por tener el privilegio de editar un par 
de trabajos con la editorial, por haber podido tirar adelante junto a Eva 
Iglesias y gracias a Paco, un proyecto complicado y laborioso como fue el 
del libro de retórica visual “figúrate”. Pero sobre todo me siento feliz de ser 
amigo de Babilonia. 

Solo he coincidido con Paco y Sefa tres veces. Una en Tarragona, otra en 
Logroño y en Navarrés,  donde me sorprendieron con mis “dibujos negros” 
expuestos en un pinar, quedó chulísimo y además me trataron como a un rey 
(perdón por nombrarlo, Paco). Tres únicas veces han sido suficientes para 
quererles y admirarles. También por la grandísima labor que han hecho –y 
hacen- con las ediciones en el mundo de la poesía visual y escrita, creo que 
única. Por darnos valientemente cobertura en papel a autores que de otra 
forma no tendríamos la manera. Por su tenaz compromiso a través de los 
años con el activismo cultural y solidario. Por la generosidad y laboriosidad 
que han demostrado con tantísimas publicaciones dentro de un marco de 
absoluta libertad. Y especialmente por los momentos felices que han regalado 
a través de sus “happenings”, creando una gran familia entorno a la lumbre 
de hogar que ha sido –y es- Babilonia. 

Queridos y admirados por ser como son, tan humildes, tan cercanos, tan 
vitales, tan humanos, tan buena gente.  Pero sobre todo…, por darme una 
gran lección:  no pedirme nada de nada a cambio de tanto y tanto. Gracias 
Sefa, gracias Paco, gracias Rafa.

Edu Barbero  
BCN, primavera 2020
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Miguel Jiménez - El Taller de Zenon
«S/T»
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María Jesús Montía
«Aes de BAbiloniA»
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María Jesús Montía
«Aes de BAbiloniA»

-19-



Bartolomé Ferrando
«a Paco, Sefa, Rafa y Babilonia»
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Agustín Calvo Galán
«Homenaje a Babilonia»
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Elisabeth Candina Laka & José Blanco
«Shellfies»
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Isabel Jover
«bcd »
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Manuel Xio Blanco y Trini
«S/T»
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Julián Alonso
«En siete idiomas (homenaje  a Paco Pérez Belda)»
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CAMINANT EL MATEIX CAMÍ

L’afany més pregon que duc
cor-robat de primavera (Joan Fuster)

Et diré en veu alta
Babilonia d’esperança
feta pedra i camí
passat que no ha passat
cor-robat de primavera
que busca i troba
el raig tebi de sol
d’un hivern que s’aproxima.

Vicent Camps
Febrer de 2020.



Gustavo Vega
«Orgía de pliegos de la visión»
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Antonio Gómez
«Ante Babilonia me quito el sombrero»
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J. Sou
«Poètica cardial a Babilònia »



Sergi Quiñonero
«Poètica Babilònia-Juny 2010-Febrer 2020»
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John M. Bennett
«OjiojodidO»
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Alejandro Thornton
«Homenaje Babilonia (a F.P.B) 2020»
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Raquel Bullón Acebes
«Babilonia»
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Myriam M. Mercader
«Eternos»
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Carlos de Gredos
«Seguir seguro.2020»
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EL BABILÓNICO DESTIERRO
 
¿Dónde estará lo que fui? El peso de la espada
profunda, la salvaje hendidura en la roca,
las alas que nunca supieron volar
son el hogar del oscuro nombre que me hace.
 
Allí, en ese lugar, hay un espejo que inútil 
espera mi regreso, un eco infantil
donde brotan los enigmas, y vencido
vagando incierto un instante desierto
en el que ella me besó y que jamás fue mío. 
 
Allí, en ese relámpago, hay un monstruo triste
explicando a un niño qué es el universo;
nombra la distancia, la puerta, el eco, la palabra, 
el salvaje soñar infinito. Todo como ahora, todo perdido.
Pero al menos sé que es suave el olvido, 
el naufragio, el destierro de uno mismo. 
El confín es el origen, el mismo lugar, el mismo principio,
el origen incesante de este maldito río,
corriente ciega en la que ser por siempre
sin haber sido. 

Lur Sotuela Elorriaga
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 Lur Sotuela Elorriaga
«Homenaje Babilonia»



César Reglero
«El mundo BCD en una baraja»
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César Reglero
«El Imperio Babilonia»
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Ibírico
«Navarrés, Babilonia»
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Alfonso Aguado Ortuño
«Paco»



Pepa Úbeda
«Collagraph Juegos Malabares»
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JUEGOS MALABARES

tanto a vosotros dos 
como a mí 
como a todos los poetas 
nos atraen los juegos malabares 
que voltean lamentos en el aire
y acuñan frágiles estrofas de papel

con palabras que desearíamos consagradas 
levantamos actas del vacío 
sollozamos presencias y reímos  desamparos
recordando un futuro con historia 

mañana ya nada quedará
que sea mío
ni vuestro
ni de quien no sea poeta
o que quizás lo sea

Pepa Úbeda
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Pierre d. la
«Aprendiendo»



Juanje Sanz
«S/T»
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Tomàs Camacho Molina
«Homenaje FPB 2020»
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La Más Bella
«Babilonia»
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J.M.Calleja
«Homenaje a FPB»
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Javier Seco + Luz y CIA.
«Babilonia»

-49-



-50-

MUSARAÑAS AZULES 

Siempre quise tener una casa en Babilonia, una casa cálida
y asombrosamente grande donde cupiéramos todos
y aún quedara sitio para los abrazos.
Así  empecé a hacerme un nido.
Desde el primer día, que aún recuerdo, supe que era un lugar
donde poder crear en “Libertad” 
y donde me convertí en madre de Paco,
en amiga de Sefa, en poeta para Rafa…
Así, como cuando soñaba mis mejores sueños,
como cuando fui niña, el poco tiempo que lo fui,
me dejé querer y tejí mis  Musarañas azules.
Y fueron  creciendo sucursales amorosas que
llegaban sin falta, plegadas sus noticias,
con sobre franqueado para devolver besos.
No es de extrañar que me hiciera un nido en Babilonia,
ni que mis alas siempre quieran volver a él,
porque es uno de los lugares donde aún
me siento a salvo y protegida.

Begoña Abad
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Carmen Herrera Castro
«Babilonia»
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Nieves Salvador Bayarri 
«Babilonia extiende sus ojos»
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Nieves Salvador Bayarri 
«No te puedes esconder»
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Fernando Aguiar
«Babilonia... en la esencia de los sentidos»
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José L. Campal
«BDEBELDA»
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Francesc Xavier Forés Delgado
«S/T»



Ana Ibáñez
«Homenaje Babilonia»
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                                          “Y Babilonia  destruida tantas veces.
                               ¿Quién la volvió a construir otras  tantas?”

BERTOLT BRECHT. Preguntas de un obrero ante un libro. 

                              Del libro “Historias de almanaque” 1934.

Els rius de la primavera regalimaven els jardins
plens de símbols d’una Babilònia mítica,  
les  arrels  d’una terra inexistent plena de secrets, 
estructures  enderrocades  floreixien en la imaginació
i sobre l’espill hi creixien ponts que unien les dues vores, 
la imatge i la paraula. 
En aquells jardins les paraules hi eren flors  
i les lletres s’arremolinaven  en la corol•la,
les pagines desbudellaven la seua por,  
i el poema era la constatació de que hi vivien,
el somni de la fusta reencarnada en el paper 
que en aquelles terres els poetes  hi escrivien,
la nostàlgia dels llibres tristament enfilats
a les prestatgeries esperant ulls apassionats 
que els acolliren entre els plecs de  la mirada.
Plovien tardors sobre la terra mullada,
treball i vida caminaven  soldats a un mateix destí  
arrecerats d’un passat recent ferit, 
que encara roman convalescent 
en lles bastides de la memòria.
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Els llibres et recordaran per sempre,  
i plena de colors com una papallona 
volaràs  sobre les ales de l’aire, 
sonàmbula és la nit que bressola el poema, 
en els carrers plens de  llum on dorm la lluna 
les voreres tornaran a omplir-se de versos,  
les estrelles es retiraran dormides, 
i la vida tornarà a  començar  de nou,  
i a les vores de l’oblit reviurà el record.                                  

Lluis  Torres 
“Homenatge a Babilònia” 
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Franklin Fernández
«Alargavista. Poema-objeto. (De la serie máquinas celestes)»
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Raúl Reguera
«Babilonia Homenaje»
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Raúl Gálvez
«Paco Pérez»
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Joan Puche
«S/T»
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Antonio Monterroso
«Babilonia»
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Julio Fernández Peláez
«Problema métrico de distancia social»



Adolfo Vargas Blanco
«Momentos de luz que dejaron huella, 2020»
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Eddie (J.Bermúdez)
«5000 anys abans Babilonia»
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Francisco Escudero
«A-BELDA»



Raimon Blu
«Poema global para Sefa y Paco»
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Jordi Larroch
«Babilonia»
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Fernando Costa
«Metamorfosis»
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Manel Costa
«Babilonia són tres»
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Cristian Porres
«A Paco Pérez Belda»
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Carme López Jiménez
«Pase»
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David Trashumante
«Literal»
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Tito S. Remy Orta
«Diario de una invención»
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Zapico
«Belda Babilonia»
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Óscar Sotillos
«Aerolíneas Babilonia»
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Oh benvinguts passeu , passeu!
Així, utilitzant estes paraules de Sisa, comence este xicotet homenatge que vull 
retre a Paco, Sefa, Rafa i tota la família. Totes les vegades que he tingut oportunitat 
d’estar amb ells tant a casa seua com al Chez-Lyon quan vam coincidir, sempre 
vaig experimentar eixa sensació de ser ben acollida, reconeguda i estimada.

Gràcies, doncs, per permetre que casa vostra es convertirà amb tanta generositat 
i bonhomia en casa de totes i tots.         
 

I alena la vida al vostre jardí
pura, autèntica, plena.
                                                        Arrels d’esperança i bonhomia

reposen en la terra de la vostra memòria.

Allà, on naix la remor de totes les estimes.
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  ... « els convidats van arribant i van omplint tota la casa
                               de colors i de perfums »

Allà on suren batecs de complicitats i afectes,
mar subtil de vides cercant fars.

                                                                  Ones de capvespre compartit
escampades per tots els continents.

Allà, on naix la remor de totes les estimes.



 Imma Mànyez Albert
«S/T»
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« La casa meua és casa vostra, si és que hi ha cases d’algú »

I floreix l’estima a la vostra llar
eterna, generosa, fresca.

Flama inesgotable de somriures
                                                                         guaridors de dols i de neguits.

Allà, on naix la remor de totes les estimes.
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Àlex Monfort
«la soca»
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Fancisco Peralto
«Axioma»
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Carmen Peralto
«Primavera»
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Rafael Peralto
«Confinados»
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Mario José Cervantes
«S/T»
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Carles Canals i Masats
«Ubicat»
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Vicente Gutiérrez Escudero
«S/T»
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Clemente Padín
«S/T»
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Silvia Lissa
«Viajando con Babilonia»
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Silvia Lissa
«Lluvia de Babilonia»
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Eva Iglesias Bilbao
«S/T»
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Joros
«Babilón»
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Anna y Paco
«S/T»
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TODO TIENE SU FIN 

Todo tiene su fin.
Todas las hojas un día 
caerán del árbol 
y la tierra se las tragará.
Todos los niños 
un día crecerán
y en algo semejante a nosotros,
si hay suerte,
se convertirán.

David Matuška Olzín
(a Paco y Sefa, a Babilonia)



Daniela Mastrandrea
«Pliegos»
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Daniela Mastrandrea
«Pliegos»



-98-

Pura Martínez Llarena
«Covid-19»
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Edu Barbero
«Trabajadores transportando el Alfabeto de Oro por la Torre de Babel»



-100-

Tulio Restrepo
«Cursor B»
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Tulio Restrepo
«Poema Visual in situ»
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HE ESTADO DE ALERTA
Desde Marzo aduque sos chalares

14 Chinar la libertá que me deja llí Real decreto

15 Dame la mano, amor mío, y partamos a los campos
para amarnos o caer juntos entre las cuchilladas.
Sayd Bahodín Majryh

16 Paper higiènic i vixca la Mare de Deu

17 Muertos sin chocorunú

18 Los que viven en las montañas ven las montañas 
limpias

19 Las bestias nos enjallan que el mundo era de ellas

20 Una poesía encerrada no es poesía libre es sanitaria lejía 
lejía lejía

21 Por una mascarilla mato

22 Por una botellica de alcohol asesino

23 Cola para hacer cola en la cola de los que hacen cola

24 Muerte sin trunjó

25 Poesía visual para visualizar la belleza

26 Qué hago: escribo o red o red  o red o red o red ¿?

27 Resistiré o el canto macabro de la imbecilidad

28 Aplauso como sílabas confusas lenguaje hollado
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29 Reyes de España irsen a cagar que pa anticuerpos ya 
estoy yo

30 Nadie dice si hay algún cosmonauta por ahí arriba 
descojonándose de la peña

31 Comparecencia o acordeón o los hijos descarriados de 
la ignorancia

01 Test: testás quieto yaoqué. Testás jugando una guantá 
miarma

02 Quiero follar hasta que acabe el tráiler

03 10.000 pasos me dice Movistar que no hice 10.000 pasos 
acojonaíto toi

04 ¡Hola nevera!... ¡Hola hermano! Cuanta cordialidad, 
empatía, amor

05 Amazon tú que vives y reinas en la canción patrimonial 
de la mente arcaica

06 Luz en la penumbra que estropea la penumbra en la 
emoción del ahogo

07 Recomendaciones para todos los usuarios: Aquello que 
no se dice

08 Pensar pensar pensar pensar pensar en no pensar

09 El tío ese, el doctor Fernando, mecagüentó qué bueno 
es, ni Gila, qué nivel

10 Residencias de ancianos, regalan cuadros de El Greco 
sin avisar: Pascua
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11 Se busca culpable, ya puede circular usté a la velocidad 
que desee

12 El Boris J el Donald T el J Bolsonaro y la Ruperta del un, 
dos, tres

13 Vacuna de mis amoreeeeeeeesssssssssss… Gavilán o 
Palomaaaaa…

14 ¡Vamos a morir en el matadero!... nene, que el matadero 
ya estaba inaugurado

15 Salgo a tirar la basura y parezco un agente infiltrado en 
una película mala de serie B

16 Moda Video conferencias ya me han asignado una tarea 
y por fin canto ¡Bingo!

17 ¿Halloween no es en Noviembre? Unos hooligans con 
cacerolas están ociosos

18 He encontrado un poema vacío en la calle Diversión y 
me ha dado calabazas

19 Balcones: violín fagot clarinete oboe timbales trompeta 
bombo platillos ego

20 Llueve a casa llueve… llueve a tu hogar: mi alta melancolía 
por todo

21 ja ja ja ju ja ja je je je ja ja ji ji jo ju ju ja ja ja ja me parto 
con la oposición y los otros

22 Se rompen las distancias de los iluminados: no me mienta 
no me joda no me diga
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23 Satisfayer Satisfaction cálmate y sigue atendiendo el 
wasapp de tus grupos

24 Estados de wasapp que procuren la inquietud la sonrisa 
la belleza la chorrá

25 Veo seres diminutos de nuevo niños niñas pequeños 
preciosas bellxs niñxs

26 Las señales del confinamiento: Pájaros que no pueden 
salir de mis oídos

27 Fase Lío en la fase que pase la fase a la fase qué se hace 
desfase faso: fasa fasa

28 Mis amigos son lo que eran porque su silencio los delata: 
les amaré siempre

29 Definitivamente Papá hay que comprarte otro teléfono 
que te saque entero

30 Emoción es una buena película porno y no quiero que 
Dios me busque

01 Rosa amarilla las manos húmedas el bajo vientre húmedo: 
asociación de ideas

02 Pintar y regresar al delirio donde mi naquí huela a alivio 
acrílico me gusta el añil

03 Mi Pez me hace llorar de alegría y es cuando siento la 
nueva normalidad de nuevo

04 Hoy me ha dao por Las Grecas Lola Flores Rocío Jurado 
y Burguitos: Lunes al sol
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05 Antonio Orihuela: Los libres que no tengan dinero   
serán   serán   serán 

06 Me viene la gana de besar y agarro las fotografías y no 
me equivoco de salivas

07 Amanezco y el limonero me pide agua y yo me dejo untar 
de olor como aguacero

08 Tesoros de la Comuna ahora mismo poco hay tan 
profiláctico, ni poema de Vallejo

09 El tío de Cuarto Milenio, Bill Gates y Jorge Riechmann 
qué aciertos tan variopintos

10 Fermín Elisa Falcón Trashumante Félix Eddie Ana 
Antonio Begoña Inma Paco y Sefa

11 Padre: Después de tanto tiempo hoy acampo en tu 
cercanía y te abrazo en llanto

12 La nueva normalidad me tiene obsesionado esa frase 
santísima virgen bendita

13 Amapolas de Sol Garzas de Felipe Acuarelas de Luna 
Bruma de Ana Abrazos siento

14 Fachas que no saben dónde guarda la criada las sartenes 
mecagoenelcomunismo

15 Warhol Picasso Joplin Marley Bocuse Lennon Dickynson 
Cohen: Pandemia incógnita

16 Todos los discursos políticos de mierda ahora en tiempos 
de anuncios pop poéticos
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17 Banderas crespones ferraris palos de golf bolso Vuitton 
cita para botox votos vox

18 Aluche tú sí me representas dar la mano no quemar las 
manos hospital del corazón

19 Bar cafelito tostada tapas churros vermú bravas cazalla 
carajillo tengo alucinaciones

20 Hijos de Satanás que viven con ellas para anularlas 
matarlas os maldigo bastardos

21 Regreso a la poesía trepando por un círculo alargado 
como una lombriz serpiente

22 El ruido de una olla a vapor y le voy a dar de hostias a 
las curvas del cerebro

23 Cultivar berzas apio cardos asear el jardín babear con la 
belleza de las hierbas malas

24 Este poema no acepta la respiración asistida quiere todos 
los virus posibles

25 La playa estaba desierta… María Isabel… ay Los Payos y 
no los idiotas del domingo

26 ¿Donald ha bebido suficiente lejía? No si aún me tocará 
dar una orden a los Marines

27 Yo era niño nada perdura nada yo era niño no sé dónde 
aquella obra maestra

28 Papá es tu cumpleaños por unos segundos me siento un 
feliz superviviente al amor
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29 Encuentro a escondidas con los dueños de mi Bar favorito 
as en la manga del cariño

30 Poemas que seguirán nadando en un tremendo y calmo 
mar de Babilonias infinitas

31 Decisión final: Lo que he aprendido del dolor es un 
regalo para saber vivir. Fase 2

Javier Gm

HE ESTADO DE ALERTA se escribió entre el 14 de marzo y el 

31 de mayo de 2020

Para Paco y Sefa (Babilonia)

A la memoria de Rafa Guerrero .



ÍNDICE



¿Has oído hablar de un homenaje a Paco Pérez Belda?   ....             3

DEDICATORIAS   .............................................................             5

Participantes

Adolfo Vargas Blanco   .......................................................           66
Agustín Calvo Galán   ........................................................           21
Alejandro Thornton   .........................................................           32
Àlex Monfort   .....................................................................           82
Alfonso Aguado Ortuño   ..................................................           41
Ana Ibáñez   .........................................................................           57
Anna   ...................................................................................           94
Antonio Gómez   ................................................................           28
Antonio Monterroso   ........................................................           64
Bartolomé Ferrando   .........................................................           20
Begoña Abad   .....................................................................           50
Carles Canals i Masats   .....................................................           87
Carlos de Gredos   ..............................................................           35
Carme López Jiménez   ......................................................           74
Carmen Herrera Castro   ...................................................           51
Carmen Peralto   .................................................................           84
César Reglero   ....................................................................     38, 39
Clemente Padín   .................................................................           89
Cristian Porres   ..................................................................             7
Daniela Mastrandrea   ........................................................     96, 97
David Matuška Olzín   .......................................................           95
David Trashumante   ..........................................................           75
Eddie (J.Bermúdez)   ..........................................................           67
Edu Barbero   ......................................................................           99
Elisabeth Candina Laka   ...................................................           22
Eva Iglesias Bilbao   ............................................................           92
Fancisco Peralto   ................................................................           83
Fernando Aguiar   ...............................................................           54
Fernando Costa   .................................................................           71
Francesc Xavier Forés Delgado   .......................................           56
Francisco Escudero   ..........................................................           68
Franklin Fernández   ..........................................................           60
Gustavo Vega   .....................................................................           27
Ibírico   .................................................................................           40
Imma Mànyez Albert   .......................................................           79
Isabel Jover   ........................................................................           23



J.M.Calleja   .........................................................................           48
J. Sou   ...................................................................................           29
Javier Gm   ...........................................................................         102
Javier Seco   ..........................................................................           49
Joan Puche   .........................................................................           63
John M. Bennett   ................................................................           31
Jordi Larroch   .....................................................................           70
Joros   ....................................................................................           93
José Blanco   ........................................................................           22
José L. Campal   ..................................................................           55
Juanje Sanz   .........................................................................           45
Julián Alonso   .....................................................................           25
Julio Fernández Peláez   .....................................................           65
La Más Bella   ......................................................................          47
Lluis Torres   ........................................................................           58
Lur Sotuela Elorriaga   .......................................................     36, 37
Luz   ......................................................................................          49
Manel Costa  ........................................................................           72
Manuel Xio Blanco  ............................................................           24
María Jesús Montía   ...........................................................     18, 19
Mario José Cervantes   .......................................................           86
Miguel Jiménez - El Taller de Zenon   .............................           17
Myriam M. Mercader   .......................................................           34
Nieves Salvador Bayarri   ...................................................     52, 53
Óscar Sotillos   ....................................................................          78
Paco   ....................................................................................           94
Pepa Úbeda   ........................................................................     42, 43
Pierre d. la   ..........................................................................           44
Pura Martínez Llarena   .....................................................           98
Rafael Peralto   ....................................................................           85
Raimon Blu   ........................................................................           69
Raquel Bullón Acebes   ......................................................           33
Raúl Gálvez   ........................................................................           62
Raúl Reguera   .....................................................................           61
Sergi Quiñonero   ...............................................................           30
Silvia Lissa   .........................................................................     90, 91
Tito S. Remy Orta   .............................................................           76
Tomàs Camacho Molina   ..................................................           46
Trini   ....................................................................................           24
Tulio Restrepo   ................................................................... 100, 101
Vicent Camps   ....................................................................           26
Vicente Gutiérrez Escudero   ............................................           88
Zapico   .................................................................................           77



Esta convocatoria Homenaje a Babilonia se celebró entre febrero y junio 

de 2020, su impresión se llevó a cabo en el obrador de la imprenta 

Maes gràfiques de sant Celoni el ____ de ____  de 2020

Este ejemplar, igual que las personas a las que va dedicado, es único.






