
El deporte en la biblioteca

E l deporte también puede.. ,/znspzrar poesza
[ Ramo" Balius i Juli I

10a apunts

Conocí la Canc;ó de Patinar (Canción de

Patinar) escuchando un concierto del Cor

Vivaldi (Pequeños cantores de Coto/u
nyo). Mi nieta Carlota, componente del ci

tado coro, me proporcionó el poema y el

nombre de su autor, el escritor conocido

por el seudónimo Miquel Desdot. Bajo

este apodo se esconde el nombre de Mi

quel Muñoz i Creus, nacido en Barcelona

en el barrio "des C1ot", el año 1952. Se ini

ció en poesia en la revista Torot de quinze

y ganó el Premio Amodeu Ol/er el año

1971, con lro és tristo possió. Ha publica

do también Viotge peril/ós i o/.lucinont o

troves de mil tres cents-vint-i-set versos

infestots de poroules i de l/odres de

comí rol (1974) i Juveno/io (1983). La

Canc;ó de Patinar (Canción de Patinar)
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se encuentra en la obra Canc;ons de la lIu

na al barret (Canciones de la luna en el

sombrero), la cual, editada el año 1978,

fue reeditada en 198 I Y reeditada y am

pliada en 1986. Miquel Desdot ha cola

borado en revistas como Serro d'Or,

Foig y Covol/ fort. En esta última descu

brió el mundo de la literatura infantil y JU

venil en el cual se introdujo con libros pro

pios como El blonc i el negre ( 1971), No

riu el riu (1983) YSet que no dormen o

lo poI/o (1986) entre otros, y traduccio

nes como Mol/ Flonders de Daniel de

Foe ( 1982). Con el volumen Auques i es

pontol/s (1987) ganó el Premi d'Humor i

Sotiro Pere Quort y últimamente con el

Uibre de Durhom ( I992) el Premi Crítico
Serro d'Or 7993.



CAN<;Ó DE PATl AR

Aquest matí de mes de marf,

a la cua de /'alba,

jo patinava sobre elglaf

de /'estany de Meranges.

Volava com un deu del gel

i feria la gebre

amb elpunyal de cada peu

a la dansa guerrera.

Pero de cap se m 'ha badat

la dofolla de /'aigua

i m'han cafgut alfons del llac

les pupil'les gelades.

Ha estat llavors que he descobert

que només patinava,

amb milja l/una a cada peu,

pel teu cos de primala (*).

CO) AnomaI <M. lxM o cabrum d'enIfe un •!te anys de

Vldo. (DlC:oonan de la~ Ca1aIana. lEC)

Mi~ue Desclot
Can<::onsde

la Iluna al barret
Jo s6c un o,b,e
orrelo! en un clo!
que g,onxo nenes
olo,oses de base
¡dono f,ulto
o les noles del volt.

EIs Uíbres de l'Escorpí
Poesía
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CIÓ DE PATI 'AR

Esta mañana de mes de marzo,

alfinalizar el alba,

yo patinaba sobre el hielo

del estanque de Meranges.

Volaba como un dios del hielo

y hería la escarcha

con el puñal de cada pie

en la danza guerrera.

Pero de golpe se ha resquebrajado

la cáscara del agua

y han caído alfando del lago

mis pupilas heladas.

Ha sido entonces que he descubierto

que solamente patinaba,

con media luna en cada pie,

por tu cuerpo de primala (*).

CO) Aplicase a la res 0IIeJUN o cabria que """" m.Is de un

año y no llega a dos (DlC:oonano de la Lengua Española

RAE.)
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