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Editorial
He aquí el número del mes de Junio del 

año 2021Un número más extenso con 60 pági-

nas, en las cuales fijo que encontrare-

mos nuestro tema favorito, y pasare-

mos un rato agradable  con su lectura.

Traemos de todo, como en botica, que 

igual hay un remedio para la tos que 

otro para quitar las verrugas, poesía, 

relatos, historias, chistes, heráldica, fo-

tos, refranes ......... y mucho más que 

les dejo a ustedes que lo descubran 

poco a poco.Cada mes nos esforzamos en recopilar 

temas nuevos,  esperando acertar con 

sus gustos, y si no es así espero que 

nos lo hagan saber para poder incluir-

los.
Estamos abiertos a sus sugerencias.

Poesía es una composición 
de versos melódicos agra-
dables de leer.
En éste número traemos a
17 poetas, con su diferen-
te visión y forma de escri-
tura, que nos harán pasar 
buenos momentos con su 
lectura.

El Bar de Angel

Rosa

Sus fotos

REFRANES

Pitágoras
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Poesía desnuda
 

Verdad  
desnuda 

en la palabra 
que avanza. 

Desfilando por 
el camino 
eterno de  
libertad. 
Razón 

corazón, 
en mente 
presente. 

Incorpórea 
cadena de 
esclavos 

sin compasión 
apasionados. 
Desde aquel  
primer día 

un dios echo 
poesía.

Se cruzó
 

Se cruzó en la mente 
donde acaba el mañana. 

Donde empieza el presente 
tras la ventana. 
Se fue sin gloria 

para perder. 
Sin historia 

el triste ayer. 
Pese al error 

sin acatar razón. 

Ya que lo interior 
dicta la lección. 

La realidad 
como si nada. 
Con la verdad 

se encuentra maquillada. 
Atada de pies y manos 
sin nada poder hacer. 
Entre estos humanos 
que ostentan el poder. 

El tiempo real 
desde el ayer a pasado. 

De nuevo estamos con el mal, 
el mal que ha  regresado.

Nadie dice
 

Nadie dice, comenta 
porque no se pudo soñar. 
Ya que tras la tormenta 

nos toca despertar. 
Realidad cruel 
eterna agonía. 

Que recorre la piel 
casi cada día. 

Hasta el presente 
no da clemencia. 

Porque de forma diferente 
paga con la ausencia. 

Sin cerrar el trato 
la paga bajo mano. 
El triste contrato 

de todo ser humano. 
Hasta en ocasiones 
siempre sin razón. 
Provoca pasiones 
desde el corazón. 
En besos robados 

en rojo papel. 
Con sobre besados 
con sabor a miel. 

Vida y placer 
en todos lados. 
A ti mi mujer 

siempre enviados.
A gritos

Antaño a gritos 
punto y aparte. 
Entre meteoritos 

y piedras de Marte. 
Algo diverso  
a sucedido. 

Y el universo 
se ha escondido. 

Tras el umbral 
de la sin razón. 
El mundo real 

perdió la ilusión. 
Vinieron de dentro 
desde lo profundo. 

Al encuentro 
con el mundo. 

Miedo a la invasión, 
invasión extraterrestre. 
Pero no a la destrucción 

del que monta al ecuestre. 
Lo digo porque no callo 
porque puedo hablar. 

Cuantos burros a caballo 
yo veo cabalgar. 

Bajo la luna 
en el mundo perdidos. 

Con más o menos fortuna 
y momentos vividos.

Ese mundo
 

Que mundo cruel 
intentar igualar. 

Con el mismo nivel  
sin pararse a pensar. 

Quien condena 
quien no iguala. 
La cara buena 

con la cara mala. 
Siguiendo lo marcado 

por su antecesor. 
Poco se ha avanzado 

con tanto error. 
Siempre lo primero 

con más o menos traza. 
Se iguala con el rasero 

a golpes de maza. 
El mundo real 

lo digo y no miento. 
El resultado final 

lo pone el cemento. 
Y el que pasea 
siempre aparte. 

Lo que crea 
con gracia y arte.

Antonio Jose Caralps Sobrera

El Ogro

Derechos reservados del autor.
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iAsí te vi!

Así te vi,
Ángel de Dios erigido,

bello,de imprevisto 
se cruzaron nuestros ojos
de maldad desprovistos.

 
Sentí como a aquella infanta 
volvían los tiempos de antaño

 y tú, ansioso, 
yo tal santa

con actitud bendita,
sin daño.

Así te vi,
gallardo, 

curioso escudriñando 
miserias y en instante,

toque glorioso recubriendome 
por trascender.

Así te vi,
desnudo en humildad destilando 

febril añoranza entretejiendo 
ayeres, bondad 

reconstruyendo esperanza.
iAsí te ví!

A ti, madre, esposa, 
amiga Raquel Ruiz 

Camacho

Estás aún aquí, 
muy dentro de este corazón 
galopante madre, esposa, 

el centro de formación 
certera  detonante. 

Arremetiste con constancia 
en tu quehacer cotidiano

te siento  viva, en militancia 
aquí, allá enlazas  mi mano.

No hubo barreras 
en tu sino que  

no pudieras cruzar,
tu sonrisa 

siento en trino 
esplendente al abrazar.

Aquí es tu cielo, 
la tierra jilgueros, 

zenzontles despliegan por ti, 
versos que cierran

surcos, dolor, que doblegan.
A ti Raquel Ruiz Camacho 

un hasta luego, 
así mi ruego: 

cierto concluyó una estación,
y allá tú siempre bella, sin ego.

¡Mujer Mexicana,   
felicidades!

Obra de Dios Insustituible
mujer de tierra mexicana  

te enfrentas a Ineludible
inequidad, en vida buena, 

otra  malsana.

Independencia, 
y luego te bloquean 

el acceso a la legalidad, 
mal evitan igualdad  

en tu andar 
así permean varones 

que con violencia incitan.
 

Por ti amiga, hermana, 
mujer  mexicana 

en 1961 quedó instituido 
hoy tu día dama emprendedora, 

soberana ícono de amor, 
formación, algarabía.

No desistas tu acertada travesía
no permitas ningún  abuso 

en tu vida alza la voz, 
la ley en pleitesía

te protege, 
ofrece segura  guarida.

A ti, mujer  mexicana unificada
mi tinta  por tu ovación  

hoy destilo ante el creador
loable hincada

y jamás por infractor, 
a su estilo.

Nuestra unión nos impulsa 
en detone hoy por tu honor 
nuestros versos sin excusa
por la obra  más perfecta 

de Dios.

¡Tú, mujer una ser sin medida
guarida, regocijo materno, 
fraterno desde lo profundo 

de mi corazón, 
sentida te brindo 
homenaje eterno.

Bendecido día, Ángel
 

El tiempo sana heridas
no hay porqué revolcarnos 
en el ayer que fue guarida

es menester hoy restaurarnos.

Sucumbió un aparente amor 
bajo el cielo contrastante 

hubo  acierto, así hubo error
más erguidos vamos adelante.

Siguen al brote las flores bellos,
irrepetibles amaneceres 

no es sano cargar pesares
sino fortalecer nuestros seres.

Bendecidos días, Ángel 
quizás al volante estás tenaz 

el querer es sí tal como un gel 
y el amor eterna estancia, paz.

En quietud con fuerza, renacen 
acaba hasta el más grande  
dolor pero ahí Dios con fe,

fiel hace revivir 
a la más marchita flor.

Viva el corazón abierto,
dispuesto al abrigo 

de otros seres:
es misión donar  

presto un abrazo,
un verso, un te quiero.

Alicia de la Paz Ortiz Cuevas 
Derechos Reservados de Autora
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Soñando en la pradera

Silencio   en la pradera para
poder soñar; gotas de agua

que del cielo vienen
para dar vida al verde pastizal,

produciendo ruidos sonoros
cuando rozan con el chopo

que allí  plantado está. 
Soñando estaba en mi soledad, 

cuando un ruiseñor 
trinea  en lo alto

de un pinar, 
guardián de mi secreto que era, 

pensar quién  yo sería,  
si no fuera por la sombra que me dan.

Nubes que llorando están, 
que no empañan, pero mojan

de verdad; alisios que por
allí  pasaban volando, 
con in arco iris solar,  

iluminando el espacio, 
aquél  que nos permite  seguir 

soñando, en aquel  vergel, sin igual.
Si la vida es un sueño, maltrecho

en su caminar, pásalo  sin mucho pendar; 
sino quieres 

que algún  día  despiertes 
de un mal sueño pasar; 

porque es cruel 
estar pensando en paz,
y en pesadilla terminar.

El misterio de la incertidumbre

De pequeños  nos enseñan que
que hay querer, que  hay que amar,

que somos animales de origen
pero racionales; que algo grande tenemos

en los interiores; 
que carecen los demás seres animales.

Tenemos sentimientos, 
porque razonamos;

tenemos bondades, porque salen de dentro,
tenemos almas, madres de nuestra

existencia; sabemos de donde venimos
y a donde vamos; lo que no sabemos

es nuestro destino,  en el paso por la vida
porque no somos adivinos.

Sabemos que ricos, pobres, niños
y ancianos, el mismo origen tenemos,

y al mismo final vamos; desnudos, 
desvalidos y llorando nacemos;

lo mismo repetimos cuando muramos;
sin poder llevarnos nada, 

allá donde vayamos.
Porque la materia, se rompe, 

se desparrama, quedando sólo  el halo
que de por sí,  no es nada;

No sabemos, si el alma
se queda vagando por la tierra,
o bien, radiante que alrededor 

de la energía matriz, yace; 
sus estelas por los cielos deja, 

esperando que Dios le de  otro destino
en la tierra, ocupando a otro humano, 

que de verdad la quiera.
Incógnitas que nunca jamás 

serán  descubiertas, 
porqué el humano en su corta inteligencia,

no puede, no quiere, y no sabe
de donde viene, qué  le espera

en el camino, y que  será
su otro destino; en la ignorancia 

feliz  vive, y no le interesa
lo que será  mañana.

Las religiones, al alma la visten
de puras vírgenes, o de David  
de los Miguel Ángel, rodeando 

a un honorable anciano con barbas
blancas y bondadoso; y Ángeles 

tocando el arpa con frenesí, 
canciones celestiales , con demasiadas

armonías y placeres, cuando más abajo, 
unas llamas candentes

y tridente en mano el diablo  
está esperando asar, a los pecadores

por haber pecado.
Mitos inventados en los cerebros

humanos, porque Dios no es tan cruel,  
para que tremendas desigualdades, 
ocurran  en sus eternos reinados; 

donde los espíritus, todos seremos iguales.

Francisco Pérez Valero
Derechos reservados del autor.
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Luna de hostia santa

Pasé la infancia asustada
en las aulas de mi escuela

con el pincho de una espuela
de una maestra chiflada.

La recuerdo que era dada
a la regla de madera
y de ninguna manera

me escapaba del castigo;
también cobraba el amigo

que en mi pupitre estuviera.

Si mi madre se enteraba,
su castigo era más grande

por no hacer lo que me mande
la maestra despiadada.

En mi habitación aislada
el regaño era tan fuerte
que maldecía mi suerte

por haber venido al mundo
con un dolor tan profundo
deseándome la muerte.

Hoy sueño que estoy allí
en ese espacio siniestro

cuando pegaba el maestro
sin control y frenesí.

En la escuela que asistí
me explicaban la lección:
me tiraban de un mechón

si protestaba por algo
o un castigo más amargo:
la burla y la humillación.

La lección que no se olvida
con sensatez sin tormento,

congruente con fundamento,
es la fuente que da vida.

La paciencia comedida
con destreza sustentada 

es mejor cualificada
como educación correcta
para una sociedad recta
más gentil y equilibrada.

La reflexión es mi ciencia,
la clave que me hace fuerte

porque la intuición me advierte
con mi lúcida conciencia.

No me gusta la violencia,
pues mi corazón rehúsa
ante la mínima excusa

de la luna de hostia santa;
con el trauma en mi garganta

sale el verso que la acusa.

Ella ya no discutía 

Que curiosa 
es la mala convivencia: 

esperar a que te reconociera 
el mismo aroma 

en flor de primavera 
en su jardín privado 

con tu esencia. 

El tiempo pasa lento 
sin clemencia, la dejadez, 
por ser la gran quimera 
serpiente del reloj tenaz 
y austera como su boca 
hostil sin advertencia. 

¡Vamos mujer, 
que vas contracorriente! 

¿a qué esperas?, 
no estás enamorada, 
se acostumbró a verte 

condescendiente sin importar 
que sufras mancillada 

sin discutir apenas 
frente a frente 

con la cabeza gacha 
ensimismada. 

Ella se preparaba 
para poder marcharse 

cualquier día; 
él muy seguro, 
ella no discutía.

Algunos lo llaman 
locura 

Algunos me llaman 
loca osada contracorriente 
casi siempre indiferente 
con ironía en la boca. 

Obediencia tengo poca, 
porque a mí nadie me doma 

aunque escriba medio en broma
 que le cocino el arroz, 

pero soy libre en mi voz; 
si no quiere que no coma. 

Me señalan con el dedo 
porque escribo poesía 
y si lo hago cada día, 

es porque me sale y puedo. 

Su opinión me importa un bledo 
y a la gresca le remito 
en cada poema escrito 

con mi sal y mi pimienta; 
sarcástica sin enojo 

le miro y le guiño un ojo, 
igual no te tengo en cuenta. 

Soy la loca que navega 
en las aguas turbulentas 
y mejor sale las cuentas 
sin estar muda ni ciega. 

Cuando a mí alguien 
se me apega sabe aceptar 

como soy con carisma 
a donde voy 

con buen humor, 
lo primero, 

mas lo segundo 
y tercero... 

no me estreses 
igual que hoy.

María Sirena Matrí

Reservados los derechos de autor
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Lúgubre perspectiva

A una pregunta
una contestación...

¿Sobrevivirá?
No sé, los médicos

tienen la última palabra.

Ecólogos les dicen.
Su organismo 

está muy contaminado,
sus líquidos

tienen altos niveles
de hidrocarburos de cianuro.

Todo un mortal cóctel,
sus pulmones están muriendo

sea por aspiración tóxica,
o por la tala y la quema.

Su corazón desfallece,
ante todo lo anterior.

Perspectiva...
Ustedes saquen el pronóstico

y la conclusión.
Si el suicida 

no sabe de su acción
entonces la raza humana 

y su hogar
van rumbo a la extinción,

sin mencionar
a los socios del Club 

que manejan 
la energía nuclear.!!!

¿Cómo llamarte?
 

Cuando con tranquilidad 
no denotas incomodidad 
ante las crueles guerras, 
ante las duras caminatas 

de los migrantes huyendo. 
Ante la cara del desnutrido niño 

pronto a morir 
de hambre e inanición. 

Ante la aberrante violación 
en manada en las calles 
de la educada España. 

Ante las masacres impunes 
en los campos y ciudades 

de la bella Colombia. 
Ante el desespero 

del africano por saltar
la filosa barda en Ceuta. 

Ante la madre e hijos  ahogados 
en el Mediterráneo mar. 

Ante la decapitación de rehenes 
en el medio oriente. 
Ante la pederastia!. 

¿cómo te podré llamar? 
¿inhumano? ¿hiena? 

¿o sencillamente insensible? 
¿A tí o a la humanidad?.

A la orilla del mar

A la orilla del mar 
con lento caminar 

avanzaba 
aspiraba el salobre 
viento y meditaba 

ayudado por el rumor 
del oleaje. 

Abstracción total, 
y perplejo miré la arena 

enrojecida y el cielo 
cual rubí furibundo 
arrebolada imagen 

cual la Divina comedia 
del Dante. 

Serían segundo, 
al volver en mí 

aún el intenso rojo 
hería mi retina. 
Meditabundo,

caminé sobre la arena 
a orillas del inmenso mar.

Pasado
 

El inefable tiempo 
hizo sus estragos 
Ya en el espejo 

el dueño no se mira, 
las paredes de adobe silentes 
y los muebles que no volverán 
fantasmas son, de días de vida 

y de celebración familiar. 
Muerto el dueño ahora 

al mejor postor 
sus heredades. 
Plantas xerofilas 

lo único vivo en la escena 
triste y tétrica a la vez, 
que nos hace meditar: 

el alma se va 
ea vida  se va 

La materialidad queda.! 
¡Y  qué!

Dudas 
 

Soy como un pez 
en un mar de dudas. 
Dudo de mi especie 

dudo de los humanos 
dudo de su razonar. 

¿Por qué?  Siiiiiiii ¿Por qué? 
Por su violencia 
por su guerrear 

por asesinar 
por su intolerancia. 

Me pregunto... 
¿Hasta cuándo? 

Insania mental colectiva. 
Palabras resultantes 
de nuestra época... 

Explosiones, bombas 
masacres, daños colaterales. 

Cuando un por ciento es dueño 
del noventa y nueve por ciento. 

Pobreza, hambre  
analfabetismo, sed. 
¡Tratamos de llegar 

a las estrellas!!! 
Soy un pez 

en un mar de dudas!.

Alonso Dávila Sira

Derechos reservados del autor.
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Madre tierra

Madre tierra, 
naciste en un sistema solar

habitas junto a planetas 
en la vía láctea

con movimientos elípticos, 
no paran de danzar

la luna es tu satélite natural 
y tu compañera sin igual,
el hombre expandiendo 
su gran conocimiento, 

en 1969 hizo 
su primer aterrizaje lunar.

Romances al sol y la luna 
se les han atribuido

así como su influencia 
y cadencia en torno tuyo

filósofos, científicos, 
doctos y poetas, 

buscando tu esencia
han escudriñado 

en la génesis de tu aparición.

El agua es tu ropaje cotidiano, 
el azul, color del cielo 

y del océano
separada en continentes 

donde habita el ser humano
por franjas imaginarias, 
por países  que forman 

cada gran nación.

El continente americano 
descubierto por Colón,

ahí se encuentra la patria mía, 
México de mi corazón.

Cuquis Sandoval Olivas
Derechos reservados del autor.

El camper azul

En el camper azul 
vacaciones en el sur

le pintaré con letras La Paz 
y le pintaré un disfraz 
y así, mi camper ya va
buscando un rinconcito 

donde podamos acampar 
tú y yo solitos.

Tú y yo podremos cantar 
olvidando conflictos y guerras 
donde no se maltrate la tierra 

sentados en dos silloncitos 
mirando a las estrellas 
con la luz de la luna

contaremos una a una.

Mirándolas titilar, ¡cuán bellas!
soñando quimeras 

me dirás que esperas
con felicidad plena
te diré que te amo

decidiendo nuestro futuro 
tal vez próximo te lo juro

vivamos momentos de paz.

Pero no lo aseguro 
sigamos con el disfraz 

viviendo esta hermosa libertad 
aunque sea unos instantes 
porque somos visitantes 

en este bello lugar.

Rocío Galicia Arriaga 

Derechos reservados del autor.

Día del libro

Oh magnífico invento  
la escritura para dejar huella 

en la historia, 
Gracias a Herodoto 

o a Gutemberg o a los chinos, 
todas esas grafías, manuscritos 

en papiros, plasmados en piedra, 
labrada, estelas, en amate 

y hasta en piel… 
 

¡Cuántas historias 
tienen los libros! 

el primero plasmado 
por la imprenta, 
la Santa Biblia 

se cuenta, en latín… 
Muchos escribanos, 

tlamatines, hermanos, 
tlacuilos de la pluma y talla, 

signos, jeroglíficos, ideograficos, 
grabados con tinta y sangre. 

Códices, y hasta juglares, 
corridistas, fueron protagonistas 
como periodistas del nacimiento 
de los libros de historiadores, 

cuentistas, narradores, 
pintores y artistas 

de la elocuencia y declamación, 
de las palabras plasmadas 
en libretos para la ocasión. 

 
Libros, libros, 

miles de libros en acción,  
lecturas que nos causan 

emoción por las redes sociales, 
hoy los jóvenes 

los pueden poner en extinción, 
no les interesa hojear, 

oler y saborear la impresión, 

sólo manejan la lectura en cine,
televisión, videojuegos en acción. 

Volvamos escritores 
a rescatar su atención, 

hagamos más interesantes
 los libros, en grafías, 
ilustraciones y color, 

con ese lenguaje cotidiano, 
rescatando al ciudadano 

a leer con amor, 
hoy les pido con fervor, 

adoptemos un libro 
y brindémosle atención…
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Creolé

Creolé, 
fuiste el hijo bastardo 

de lenguas europeas y africanas..
Naciste mal en la plantaciones

con esclavos negros 
y maestros europeos.

Naciste en el dolor sin epidural.
sin embargo te desarollaste bien.

Y todos aprovechamos 
de tus imagenes maravillosas. 
Somos orgullosos de hablarte.

Fruto de la historia. 
Negros, blancos, 

indios, chinos 
y más te hablan. 

Unes islas del Caribe: 
Guadalupe, Martinica,

Dominica, Santa Lucía, Haiti.
Tienes matices 

en cada lugar que tú estás
pero todos nos entendemos 

y nos burlamos 
de nuestras peculiaridades.

Tomaste atajos 
para llegar a nuestros corazones.

Paz

Simple palabra de tres letras 
pero cuan difícil es alcanzarte.
Nace en nuestros corazones 

antes de ser realidad.
El orgullo y la vanidad 

son tus enemigos.
Difícil de alcanzar para unos, 

te dejas amansar 
cuando otros quieren 

encontrarte.

Fred Elisabet
Reservados los derechos de autor

Sirenas 

De la reflexión desmayada 
nacen las sirenas, 

la espuma de su pelo
garra inclinada 

las playas tímidas y rosas.
Ellas corren 

cuando viene la noche
entre las dunas dormidas.
La luna aparta la mirada,
mas allá del espejismo.
Van solas y desnudas.

Tiemblando, 
examinan el horizonte.

Una invasión, 
una conspiración extraña.

Una invasión, 
una trama extraña 
se está gestando, 

aún invisible
El día está 

con el rojo sobre el pecho
azulado de sirenas.

Las flores marchitas 
de Xochimilco

Asesinato

Bajo las estrellas vegetales
los cuchillos con los fragmentos

 vertiginosos levantan 
sus agujones inmóviles.

La noche se extiende
y el príncipe con los dientes 
de espuma, deja el temor.

Los tigres azules
rozan las lunas

y abrazan la selva 
cómplice el rumor

como un humo de estrellas
despierta los músculos

un sonido, una palabra
de boca a boca
como un beso.
¡Libre! ¡Libre !

Las lágrimas en antorchas
rompen la ágata nocturna

otro murmullo resuene 
de manera amplia

despierta las Cruces del Sur
y se rompe sobre los labios

¡Djimbo, Djimbo!
Los torsos se levantan

como el equinoccio de las mareas
Los príncipes tiernos y crueles 
hablan de mundos por venir 

y las hojas tan frágiles 
como suspiros
Tiemblan bajo 

la caricia de las risas.
Están al acecho 

del más allá 
de los picos angelicales.
Por ahí, no hay cadenas.

Entonces de rodillas
Djimbo abraza el río pálido,

borracho de agua de eternidad
levanta la mano 

esta noche el maestro va a morir

En la barca de mis sueños
una sombra florida se desvanece.

En los pétalos nacarados 
del amanecer

como gotas de rocío azul.
Ella ya no está.

Las nubes en desorden
en abundancia

empañan las lánguidas guitarras.
Soltero aguardo

 Espero la sonrisa deseada,
imagino, no veo
y ya se acerca 

las risas de Ninopa.
Lloro el ramo ahogado

en las lágrimas de Xochimilco. 

Dominique Martín

Reservados los derechos de autor
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Presunta sensación

En este momento
me encuentro en la “nada”.

Es una sensación de vacío, 
quietud, espacio, 

de calma no comprendida
soledad, encuentro desconocido.

En momentos como éste
descubro el color gris
presunto del arcoíris.

 Percibo el laberinto del amor
en una práctica cotidiana.

Pero, quizás por un momento...

Encuentre
la terminología exacta,

la yuxtaposición perfecta,
la expresión armónica,

para la sintaxis del amor.

Atrapada

Pensando en dormir
con sueño y hambre de calma

mi mente habla y habla, 
hasta por los codos.

En fin…
 Nada que no haya escuchado ya

Salta y salta
como conejo sin zanahoria

y tortuga sin trofeo.

Busco el ángel de la guarda, 
ese que tú, él y todos tenemos

y llamamos, sólo
cuando sentimos miedo.

Ángel de mi guarda…
No me desampares 

ahora que te necesito
Y repito, repito… 

hasta que duermo y despierto 
con el ángel, 

la virgen y todos los santos.

Gracias por mi andar matutino
la calma que hace mañana,

el olor del mar rocoso y azul,
el aroma del campo 

abierto y lleno 
la risa, el juego 

y la vida imperfecta 
de tanto amor de ser, 

hacer y estar.

Sin edad

“No tengo edad para amarte”
su melodía sorprende mi mente

en el lugar menos esperado.

Y se me antoja pensar
que no tengo edad 

para sentarme en la calle G
en la acera del Yara, 

o en la parada 
del malecón de la Habana.

Porque vivir siempre soñando
no se puede,

ni hablar y discutir 
una y otra vez
si discutimos 

o nos amamos aún, 
o alguna vez.

Te veo y me provocas 
un cansancio callado con eco,
igual que tu perfume fuerte, 
tu peine y tus ropas íntimas 

gastadas, ligeras.

Necesito amarme sin edad
conocerme y afrontar 

el miedo al miedo.
Aprender, crecer y conquistar 

otra melodía.

Corazón asustado

Existen miles de razones 
para amarte

todas las que siento
 y me quiera inventar.

Me veo y te siento
como un niño asustado

por la calma de este amor loco.

Fuerte y misterioso
 Lenguajeas con sabor 

cada palabra
lástima de palabras 

que están solas,
desnudas o prisioneras.

Cualquiera o quien quiera 
que sea el culpable

ellas, yacen en el laberinto
de la mente
repicoteando 

a punta de lengua.

¿Quién quiere 
un corazón cobarde?.

Mis pulmones 
necesitan para amar

 un ritmo de tumbadoras
 auricular y ventricular.

 Y me pregunto:
¿Será posible un solo corazón?

Bárbara Olivera Más

Del libro Poesía “Momentos”, 2020
Reservados los derechos de autor
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Camino Real 

La ciudad. 
Esa ciudad soñada, 

presagiada, 
interminable. 
Resultó real. 

Al fin, el avión 
me llevó hacia ella. 

Yo estaba, 
en el aeropuerto, 

esperando a mi tío, 
que aguardaba 

a la joven perfecta 
y sólo me encontró a mí. 

 En el auto contemplé 
la primera imagen 

de la ciudad. 
El humo de las fábricas. 

El enorme cartel, 
que rezaba: 

¡Qué lugares para quedarse!, 
al costado del camino 

con manchones de césped 
y un caballo marrón pastando, 

displicente. 

La llegada a la casa.  
La casa era grande, 

pero no lujosa. 
Se encontraba en un country, 

rodeado de una cancha de golf.
 Se respiraba el aire 

de tensa calma 
que da tono a las viviendas 

de los ricos. 
Tenía dos entradas, 

un garaje, 
una enorme cocina. 

Junto a esta, 
un cuarto,

 el de huéspedes. 
A continuación, 

un enorme living 
y dos cuartos 

más con baños. 

  Mi tío se fue rebelando 
como un tirano maltratador. 
Todo lo que salía de su boca 
eran gritos, críticas, órdenes. 

Un día me dijo: 
Tú tienes que decirme, 

sí señor, 

porque yo soy tu jefe. 
Lo miré y no le contesté.

 
Este viejo loco 

se parecía demasiado 
a mi madre, 

muerta a mis tres añitos. 
Me dolía hasta verlo, 

siempre 
con su sonrisa impostada, 

pero sus ojos ... 
tenían algo 

de los de mi madre. 
Algo espiritual, 

intangible.
Esos ojos azules, 
detrás del cuchillo 

de su frialdad,
 evocaban algo 

de los de mi madre. 

Un día fuimos al Camino Real, 
uno de los hoteles 

más lujosos de México.
 Nunca había visto 

un lugar así. 
Enorme y lujosos. 
Grandes salones, 

un buffet importante, 
un restaurante francés,

 una sala de espectáculos. 
Mi tío 

tenía cuenta en ese hotel, 
quiso ser mi anfitrión, 

pero no hizo 
más que atormentarme. 
Paseamos por el lugar, 

había un enorme jardín, 
con dos piletas climatizadas. 

El personal, 
con uniforme, 

saludaba muy amable, 
a nuestro paso.

Entramos al buffet 
y nos sentamos a una mesa, 

apareció un mozo 
muy joven,

un  rubiecito muy simpático. 
Le dijo a mi tío, 

“ por favor señor,  
puede colocar  

su poderosa firma aquí “ 
y le mostró una libreta.

 Mi tío
 siempre era muy agradable, 

El nido

En ese nido
se alberga mi inocencia.

Mi miedo sinuoso, palpitante.
El nido era mi secreto.

Oculta del terror al recuerdo,
pasé allí meses o días.

Era Minotauro en el laberinto
pero ellos nunca lo supieron.

Me acecharon.
Pero no lograron

violar mi clausura.
Y yo me reí de sus ardides.

Nunca encontraron la llave
de mi conciencia.

Es un secreto de enigmas
parí un sueño,

que fue mi vida.

Y fui yo.
Sin mamá, sin papá,

ni el peso de la mentira.
Libre del mito,

fui yo,
en un mundo de enmascarados.

No participé de la fiesta
fui a cara limpia

enfrentando su impostura
aquí estoy

parada en mis dos pies.
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menos conmigo,
 todo sonrisas. 

Sigo sin entender 
por qué a mí 

me veía todos los defectos. 
Creo que quería 
mucama gratis, 

en eso, 
conmigo, 
se frustró.

Mi tía 
una judía avara 
y para colmo 

de madre alemana, 
era una desgracia 

con sus llamadas telefónicas.
 Esa mujer 

fue mi fatalidad. 
Un ser cruel 

prejuicioso y malvado. 

Mi tío 
me trataba muy mal, 

sin conocer 
mi vida opinaba. 

Yo soñaba con encontrar 
un señor con dinero 
que quisiera casarse
 y que me comprara

 una enorme biblioteca. 
Pero, sin salir sola, 
eso fue imposible. 

Un día 
pasamos en auto 

frente al Camino Real.
 En el jardín 

había una indígena, 
con un bebé en brazos. 

Esa mujer, 
joven aún, 

pero con el rostro 
de una anciana, 

me pareció la imagen 
condensada de la miseria.

Un mucamo del hotel 
con saco negro, 

camisa blanca y moño, 
le alcanzaba algo 
en una bandeja. 

Seguramente comida. 
Esa mujer derruida 
por las necesidades, 

las penurias, 

las carencias 
era una estatua viva 

de la miseria y los ricos, 
que en ese momento
 comían sin ganas, 

hablando de negocios, 
asesinos 

con el cuchillo oculto. 

México, 
ese desierto generoso, 

gemía por la boca 
de ese niño 

cansado de gritar 
su hambre.

 Bajo ese cielo 
siempre azul, 
eterna fiesta 

para los sentidos, 
había demasiado dolor. 

El dolor andaba 
por las calles 

se filtraba por las paredes 
de las casas, 
se respiraba 

en los tianguis. 

No podía sacudírmelo, 
me atravesaba.  

El modo tranquilo 
de los mexicanos, 

ese modo 
de arrastrar los pies, 

las palabras y el tiempo, 
me llenaba de angustia. 

La publicidad pintaba 
un México distinto.

Un país que progresaría 
gracias a la banca Serfín, 

que quería 
“ser parte de su esfuerzo”.

 Los grupos de indígenas, 
sus mujeres en fila, 

tan distintas de las otras, 
con sus trenzas largas 

y sus faldas interminables. 

¿Qué tenía esa ciudad, 
qué fuerzas, 
que energía, 

que aire puro, 
que miedo, 

que hacía vibrar 

el alma y el cuerpo?.
No quería 

irme de allí. 
Algo me envolvía 

y me ataba a ese lugar.
 La india con el bebé 

y su dolor 
eran mis hermanos. 

Como el brujo 
Don Juan 

mito y verdad 
de un México 
aún vigente.

Como la soledad laberíntica 
que no da explicaciones. 

Como el niño 
que llena las bolsas 
en el supermercado 

y le preguntan, 
¿de dónde eres?.

 Ese niño 
es de todas partes. 

Es hijo del dolor ancestral 
del  oprimido, 

del hambre milenaria, 
de Morelos libertador.

De Paz, 
el poeta y soldado 

del PRI. 
Del luto infinito de las mujeres. 

De la fiesta de la muerte.

Ese paraíso en la tierra, 
ha sido destruido 

por hombres feroces.  
Bestias, no hombres  

que convirtieron el país 
de Mayas y Aztecas 

en el país 
de las cabezas cortadas. 

Ya no existe 
ese México 

lindo y querido. 
Los cuervos, 

que tantas veces 
vi volar 

se han encarnado 
para vender droga.

Pero la india 
sigue allí 

y el bebé llora,
más que antes, 
sin consuelo.

Nelida Duarte
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El calor

Hace calor
del verano típico
luce el gran sol

en lo alto del cielo
las nubes se marcharon
dejando libre a los rayos
el ambiente calentando
la temperatura subiendo

sin ropa los cuerpos
sudores produciendo

líquidos bebiendo
para aminorar el calor.

Tiempo de playa
biquinis y bañadores
cuerpos elegantes

dejando ver sus curvas
para la vista atractivos

el palmito luciendo
vacaciones y descanso
el calor aprovechando.

Tiempo de ocio
la rutina liberando,
nuevas actividades
diversión a raudales
descanso merecido
del anual trabajo.

Grandes días
de luz llenos
gran claridad
azules cielos

luciendo el sol
en el alto del cielo.

Noches pequeñas
cielos estrellados

difícil descanso
sofocante calor

que dormir impide
en sudor empapados

pasando la noche
no hay respiro

sin tregua alguna
que a todos afecta.

Todo lo seca
el verde se pliega
al color amarillo

paisajes pintando
lo invade todo,

suenan los grillos
por todos los campos

lo agosta todo
la tierra quema

sus consecuencias.

Calor seco,
calor tórrido,

calor húmedo,
diferentes clases
diferentes lugares

diferentes ambientes.

Acción del sol
a la tierra afecta
principio de vida

mantenimiento de ella
energía vital

gracias al calor.

El covid

Despertemos un día
con la gran noticia
de China venida

por el mundo extendida
que a todos afecta,
una gran epidemia

ricos y pobres
destrucción y muerte

a todos nos afecta
a nivel global.

Cambió nuestras vidas,
una cosa nueva

que no esperaba nadie,
llegó para quedarse

entre todas las personas,
sin importar sus victimas
todos somos vulnerables

de un ataque posible.

Se cambiaron los hábitos
la mascarilla se puso
las vacunas surgieron
se fue evolucionando

poco a poco controlando
la distancia manteniendo.

Gran trabajo de médicos
y también los científicos 

investigando contribuyeron
a mejorar la situación.

Volviendo la vista atrás
miles de vidas segadas
en lo que un día llegó

sin saber el porqué, ni el cómo
para quedarse entre nosotros

por los tiempos de los tiempos.

A la historia pasará
como un virus minúsculo

tuvo en jaque a la humanidad,
gran protagonista diario

por todas las partes de la tierra
debido a su gran expansión

una nueva enfermedad.

Los científicos a trabajar 
una carrera contra el tiempo

para hacer un vacuna
y derrotar al enemigo,
trabajando noche y día

hasta dar con la solución
los tiempos acortando

resultados consiguiendo,
las vacunas produciendo 
en grandes laboratorios
para beneficio de todos.

Pasan lentamente los días
los meses y años,

el virus empieza a mutar 
su fuerza va perdiendo

restricciones se suavizan
no hace tantos estragos

se vuelve a la normalidad
lentamente nos olvidamos
del inicio de la pandemia
y sus fatales resultados.

Angel Manuel García Álvarez

Reservados los derechos de autor
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Yo antes del mundo

Si desapareciera 
de este mundo,

a nadie le importaría,
vagaria en el inframundo
buscando un alma buena

que me quisiera,
nadie vería más allá

de mis ojos
ni habría más lágrimas,

ni corazones rotos,
ya no sentiría

 dolor en el alma,
estaría en un mundo 
lleno de oscuridad
y mi luz nunca más 

volvería a brillar,
si desapareciera 

de la faz de la tierra,
nadie se preocuparía 

por mi,
nadie me abrazaría,

nadie diría nada
 acerca de mi,

quedaría en el olvido
cómo lo he sido,

y todo mi ser sería polvo,
si desapareciera 

de la faz de la tierra,
solo quedaría en el recuerdo 

de uno que otro,
ya no escucharía mi voz,

mi sonrisa fingida
por mi sentirme feliz,

si desapareciera de la faz 
de la tierra, solo quedaría

mi espíritu y yo.

Azules petróleos

Las Sombras de luz 
reflejan utopía,

¿cómo explicarte 
que  ya no eres mas mío?.

Mi alma se disipa 
como la brisa.

Lluvia refrescante en mis sueños,
 te añoro y lloro entre los leños.

Sutil abrazo 
sombreado en mares.

Azules petróleos
en mar salado.

Kika Millot 

La poeta del amor
Reservados los derechos de autor

Haikú

Sienten frio las plantas.
Haces falta, sol.
Ven a salvarlas.

Unión (de) Juárez.
Falda sur del Tacana.

Casa de fuego.

La muerte vive 
Muy cerca de nosotros.

¡Uy!, nos acecha.

Grises corceles.
Inquietos por los cielos.

Truenos y lluvia.

Con el otoño,
Como hojas caídas.
Se van las lluvias.

Rememoración.
Vuelta a lo pasado.
Seguir de frente.

Bella orquídea,
Reina de la montaña.

¡Enamórala!

Floricel Santizo

Reservados los derechos de autor

Levitando

Levitando  en la nada, 
en mi trono de la creación,
aparece mágica, perfecta...

Sus ojos, 
cual dos lagunas 
color terqueza, 

me miran con pasión 
y me invitan a la traición..

Su cuerpo 
de rosa roja 

a medio vestir, 
hermoso sediento, 

mágicamente 
recupero mi vista, 

gastada por el tiempo..
Pechos erguidos, 
casi naturales, 

debo hacer cumbre, 
pensé y beber 

de su húmedo  aliento...
Su pelo desgarbado, 

preparado  para la ocasión... 
Mi sueño erótico, 

por fin se cumplía.
Corazón agitado, 
respirar lúdico, 
todo mi cuerpo 
se estremecía...

De pronto, 
una voz conocida, 

interrumpe el momento...
A que hora saldrás 

del excusado? 
Era mi señora..

Y raudo, 
cierro la revista 

y mi musa impresa, 
desaparece, 

tal cual apareció..
Se acabo el sueño 
y el conocido final..
No cumplí mi deseo 

ni mi cuerpo evacuar.. 
Guardada quedo, 

para no levantar sospechas, 
en el mismo lugar, 

razón de mi levitación...
Ahora, 

mi cuerpo sufre, 
no hay musa ni trono 
y menos la revista.

Pancho Poeta
Reservados los derechos de autor
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Sobre las nubes,
sobre la vida,

sobre la consciencia
aparecen las preguntas,

se escapan las respuestas.
Las razones se evaporan

y las incertidumbres,
que olemos más distantes,

pero casi acariciamos,
solamente ellas 
son la realidad.
La única certeza 

es cuestionar la evidencia,
la intangible,

la que se resiste a convicciones.
La fe,

bañada en descreimiento,
se pierde en las penumbras,

bajo la consciencia,
bajo la vida,
bajo la tierra.

Poema XIII

Instrumentos de viento y percusión
ensamblan una música serena.

El mar canta acariciando la arena.
El mar escucha con suma atención.

Soy espectador de un ritmo cansino
que recala en mi alma al morir el día,

mis oídos toman la melodía
que sutil compone el canto marino.

Soy artista de emociones internas,
el mar compañero mi confidente,
sin exigencias, espera le cuente

penas precarias, tristezas eternas.

Poema I
Quiero ser

Quiero ser tu guitarra 
para que toques mi cuerpo 
y con las cuerdas sacaras  

mi sonido seductor. 
 

Quiero ser tambor  
para sentir tus manos 
vibrar en mi corazón.  

 
Quiero ser trompeta  

y con tus labios besarás 
mi boca roja coqueta. 

 
Quiero ser una marimba 
para que con tus manos 
sientas el sonido de cada 

una de mis teclas. 
 

Encuentra la tecla  
principal para que 
yo te devuelva un 
sonido angelical. 

 
Quiero ser  

orquesta completa 
para que tú interpretes 
tus mejores melodías  
y me lleves a la luna  
hoy y todos los días.

Me seduces

Me seduces 
con tu mirada 
con palabras  

al oído. 

Me seduces 
cuando tienes  

detalles conmigo. 
 

Me seduces  
al ser todo 

 un caballero. 
 

Me seduces 
cuando me  
abrazas por 
 la espalda y  
colocas tus  
manos en  
mi cintura. 

 
Me seduces  
con tu voz, 
tu sonrisa  

y tus  
canciones.

Quetzal

Con las alas 
de un Quetzal 

visto mis brazos ahora 
para poder volar  

tan alto como el Quetzal,  
tan libre como las aves. 

 
Y volaré entre las nubes 

y el cielo recorreré; 
miraré paisajes bellos 

a todos lados iré. 
 

Volaré sobre los mares 
y con mi voz cantaré  
las canciones más  

hermosas que personas 
cantarán llevarán 
el buen mensaje 

de vivir en libertad.

Mayra Cristina Gálvez Berdu-
go

Derechos reservados de Autor
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El silencio del mar nunca es callado,
saber escucharlo es todo un talento,
deslindando la armonía del viento
se adivina ese encubierto recado.

Mas quizás tú recibas un mensaje
que sea el mismo que das al oyente.
No percibías que tú eres la fuente,

lo asignabas al dócil oleaje.

Al empaparse el sol ante tu vista
no le exijas al mar una sentencia,

y si él te escucha con suma elocuencia,
tan solo pretende darte una pista.

En la orilla tú verás la respuesta,
los veredictos en el horizonte,

allá mismo, do tu mente confronte
notoria la voz, velada la orquesta.

Poema XXXVIII

Perdida en la búsqueda de edenes,
transita acechante la pasión,

calla rebosante la traición
al alma olvidada ante los bienes.

La materia ordena una estructura
del hombre que va tras del progreso,

y la mente, en continuo proceso,
alienta el metal como cultura.

Y el alma que queda aprisionada
en lo oscuro y profundo del ser,

un cerrojo custodia el enser
donde yace sumisa, olvidada.

No la rescata un día brillante,
no existe risa que abra el cerrojo,

encandila la vista el enojo,
desorden trivial por no ir delante.

¡Qué infamia el hombre al fin haya optado,
por instinto que lo hace animal!
¡Triste, ignora virtud potencial!

¡Superfluo el ser aun más avanzado!

El premio aguarda, en lecho paciente,
la hora en que el hombre quiera sentir,

dejar el lujo, para elegir
lo esencial: el dinero o la gente.

Gabriel Barrella Rosa
De su libro “Soy el Silencio”
Derechos reservados del autor.

Verso libre

erca del final de sus días activos, Jorge Luis 
Borges expresaba que creía que el verso li-
bre no era más fácil que el sometido a nor-

mas, sino lo contrario. 
 Esta afirmación tiene la fuerza de alguien 
con la autoridad suficiente para expresarla, un au-
tor como Borges que sobresalió, como en tantas 
otras cosas, en el verso rimado y métrico. 

 “Por ejemplo, yo empecé, como la mayoría 
de los jóvenes, creyendo que el verso libre era más 
fácil que las formas sujetas a reglas. 
 Hoy estoy casi seguro de que el verso libre 
es mucho más difícil que las formas medidas y clá-
sicas.”

 De la misma manera que en la plástica 
Pablo Picasso afirmaba que “en aprender a pin-
tar como los pintores del renacimiento tardé unos 
años; pintar como los niños me llevó toda la vida”, 
ninguno de los dos pretendía menospreciar, ni de-
jar de admirar, el trabajo de los clásicos, ni siquiera 
la facilidad de su técnica. 
 Picasso, como Borges, supo sobresalir en el 
arte más clásico, antes de pasar a movimientos 
más “libres”.

 De hecho, es mucho más fácil sobresalir en 
aquello difícil que en lo más fácil. 
 Si aplicáramos este concepto, la propia faci-
lidad relativa de una forma sobre otra estaría real-
zando la originalidad de aquellas cosas que todos, 
o quizás más gente, podríamos lograr hacer. 

 Algún día, el nobel de literatura Bob Dylan, 
queriendo menospreciar la obra de su colega mú-
sico Paul McCartney, afirmó que “canciones como 
Yesterday o Michelle, hay un millón”, sin darse 
cuenta que con esto estaba brindando el mayor de 
los elogios. 
 Si hay tantas canciones iguales, ¿qué será 
lo que diferencia a Yesterday de las otras similares, 
ya que solamente ella logró ser, desde hace años y 
por lejos, la canción más versionada de la historia?

 No tiene importancia la facilidad o dificul-
tad, sino la originalidad de la obra y en definitiva 
la fuerza del mensaje que transmite, por encima 
de sus valores estéticos, nada despreciables por 
cierto.

C
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Soledad

En ti estás todo, mar, y sin embargo,
¡qué sin ti estás, qué solo,

qué lejos, siempre, de ti mismo!
Abierto en mil heridas, cada instante,

cual mi frente,
tus olas van, como mis pensamientos,

y vienen, van y vienen,
besándose, apartándose,
en un eterno conocerse,

mar, y desconocerse.
Eres tú, y no lo sabes,

tu corazón te late, y no lo siente...
¡Qué plenitud de soledad, mar solo!

 Y, para finalizar ejemplos de algunas estro-
fas de mi autoría, unas en verso rimado y otras en 
verso libre:

Poema LXV 
 (Fragmento), de Soy el silencio (2021).

Vive la alegría del encuentro
la emoción de buscar ilusiones,

el pecho hinchado explota en canciones,
melodías que brotan muy dentro.

Poema CIII 
 (Fragmento), de Plegarias en penumbra 
(2022).

En la madurez
ya la vida es un teatro,
se muestra mucho más,

se piensa,
se hace mucho menos,
se aprende la paciencia,

la empatía, a ser yo
a ser tú,

a ser nadie.
Se aprende a dar valor

Se aprende a estar solo,
aunque estés rodeado.

Gabriel Barrella Rosa

 Como ejemplos van dos poemas de Borges, 
uno es un clásico soneto, como tal sujeto a métrica 
y rima, en este caso rima consonante. 
 El segundo puede anotarse como verso li-
bre, donde solo se encuentra alguna rima asonan-
te, como en el segundo y quinto verso (estrellas/
dispersas) ya que la libertad del verso no impone 
la obligatoriedad de evitar la rima. 

Spinoza

Las traslúcidas manos del judío
labran la penumbra los cristales

y la tarde que muere miedo y frío.
(Las tardes a las tardes son iguales.)

Las manos y espacio de jacinto
que palidece en el confín del Ghetto

casi no existen para el hombre quieto
que está soñando un claro laberinto.

No lo turba la fama, ese reflejo
de sueños en el sueño de otro espejo,
ni el temeroso amor de las doncellas.

Libre de la metáfora y del mito,
labra un arduo cristal: el infinito

mapa de Aquel que es todas Sus estrellas.

El Sur 

Desde uno de tus patios haber mirado
las antiguas estrellas,

desde el banco de
la sombra haber mirado

esas luces dispersas
que mi ignorancia no ha aprendido a nombrar

ni a ordenar en constelaciones,
haber sentido el círculo del agua

en el secreto aljibe,
el olor del jazmín y la madreselva,

el silencio del pájaro dormido,
el arco del zaguán, la humedad

—esas cosas, acaso, son el poema.

 Sin ir a los extremos, resulta claro que el 
verso libre no es tan libre, ni el rimado una especie 
de cárcel. 
 El versolibrismo que aparece en Diario de 
un poeta recién casado, quizás la obra cumbre de 
Juan Ramón Jiménez, es una cadena secuencial 
de ritmo que no depende de rima, ni asonante ni 
consonante, pero logra establecer su musicalidad 
a través de la proyección de la totalidad de cada 
verso con la secuencia siguiente.  
 Esto se puede apreciar en su poema Sole-
dad.
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A. M. G. A.

El muro
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Recetas de cocina

Cazuela de pasta al horno

Ingredientes:
Para 4 raciones:
-400 grs.  de pasta fresca al huevo. (En tiras de 
pasta de unos 2 cm y 1/2 de anchura que se pre-
paran amasando 300g de harina con 4 huevos y 
una pizca de sal). Se puede sustituir por pastas 
industriales, por ejemplo lasaña cortándola como 
las medidas que se dan.

Para el condimento:
-50 grs. de mantequilla
-80 grs. de hígados de pollo (limpios y preparados 
para la cocción)
-2 cucharadas de aceite
-3 cucharadas de guisantes 
-80 grs. de jamón cortado en dados
-1 cucharada de perejil picado 
-1 cebolla pequeña
-100 grs. de champiñones 
-Zumo de 1/2 limón
-1/2 vaso de vino blanco seco
-3 cucharadas de queso parmesano rallado
-Sal 
-Pimienta.

Para la salsa: 
-40 grs. de mantequilla 
-40 grs. de harina
-400 cc. de leche
-80 cc. de crema de leche 
-2 cucharadas de queso parmesano rallado 
-Sal 
-Pimienta.

Para la cazuela de horno de bordes altos: 
-1 nuez de mantequilla
-2 cucharadas de pan rallado

Preparación:
Limpiar bien los champiñones, lavarlos en agua 
acidulada con zumo de limón, sacarlos y cortarlos 
en rodajas finas.
Picar muy fina la cebolla y dorarla suavemente en 
una cazuela de barro con el aceite, 20 gramos de 
mantequilla y los dados de jamón.
Añadir las rodajas de champiñones, al cabo de diez 
minutos, agregar los hígados de pollo troceados y 
pasados otros cinco minutos, los guisantes.
Removerlo todo, sazonar con sal y un poco de pi-
mienta recién molida, rociar con el vino blanco, 
dejar que éste se evapore y luego añadir el perejil
picado muy fino, mezclar y apagar el fuego.
Preparar mientras la salsa bechamel con los in-
gredientes de la salsa, una vez tengamos la salsa 
bechamel lista, tiene que quedar clarita, le mez-
claremos el condimento que hemos preparado pre-
viamente.
Mientras tanto hervir la pasta “al dente”, escurrirla 
bien y condimentarla rápidamente, en otro cuenco, 
con el resto de mantequilla cruda y dos cucharadas 

de queso parmesano rallado.
Poner una capa de pasta en la cazuela de barro, 
que previamente habréis untado con mantequilla y 
espolvoreado con pan rallado. Verter encima unas
cucharadas de la salsa preparada y luego ponga 
dos capas más de pasta y de salsa, terminar con 
capa de salsa.
Espolvorear con el resto de queso parmesano ra-
llado sobre la superficie de la pasta, poner el reci-
piente en el horno a temperatura media/alta (180
grados) durante unos 20 minutos.
Servir, del horno a la mesa.

Boquerones en vinagre

Ingredientes:
-Boquerones 
-Vinagre 
-Pimiento morrón en tiras, recién asado. 
-Cebolla picada bastantemente.
-Ajos machacados
-Perejil
-Hierbas aromáticas al gusto
-Pimienta negra recién molida.
-Vino blanco seco
-Sal
-Aceite.
-Guindilla picante en conserva.

Preparación:
Previamente preparáis en dos boles una salmuera, 
ya sabéis tiene que flotar una patata, se consigue 
disolviendo la sal necesaria. 
Las anchoas como vienen de la pescadería las po-
néis en uno de los boles, vais una a una las abrís, 
les quitáis la espina central, separáis los lomos y le 
quitáis las pequeñas espinas que tienen entre los 
dos lomos y cola.
Hecho esto les dais una pasadita en el bol que es-
tán las anchoas sin limpiar, para quitarles a los lo-
mos alguna adherencia y acto seguido las ponéis 
en el otro bol.
Así hasta que terminéis.
Una vez todas las anchoas limpias, limpiar el bol 
que ha quedado vacío y le ponéis en el fondo una 
capa que este formada por todos los ingredientes 
sólidos y encima ponéis una capa de anchoas (no 
hace falta sal que ya han tomado en la salmuera), 
otra de ingredientes y anchoas y así sucesivamen-
te hasta que terminéis.
Echáis en este bol mitad y mitad de vinagre y vino 
blanco, hasta que queden cubiertas las anchoas.
Las dejáis en maceración de un día para otro, yo 
las suelo preparar a la tarde, sobre las nueve y les 
doy el toque final al día siguiente por la mañana, 
lo que quiere decir que están unas doce horas mas 
o menos.
Al día siguiente, compruebo que las anchoas se 
han cocido y que su aspecto es blanquecino y que 
al partirlas no se ve la carne rojiza, (si no es así se 
dejan mas tiempo, pero no suele ser necesario), 
se pueden probar,  voy sacando las anchoas y las 
paso por un poco de agua acidulada con vinagre, 
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para que se les quite las adherencias de pimienta
y/o verduras, y  las voy poniendo en la fuente de 
servir, o en una caja de plástico si he hecho de-
masiadas. Una vez en su fuente o caja les pongo 
aceite de oliva de 0,4 grados hasta cubrirlas.
La fuente la adorno con las tiras de pimiento, (una 
vez limpias), y alguna tirita de guindillas, las lla-
madas alegrías y unos trozos de cebolla.

Congrio a la bilbilitana

Ingredientes:
-500 grs. de congrio curado
-2 dl. de aceite
-50 grs. de harina
-300 grs. de tomates maduros
-5 grs. de piñones tostados y pelados
-Un diente de ajo
-Hierbabuena
-Perejil 
-Sal
-4 huevos

Preparación:
Cortar el congrio y remojarlo durante 24 h, escu-
rrirlo sobre un paño.
Pasar los trozos por harina y freír en el aceite, co-
locando los trozos en una tartera de barro.
Machacar en el mortero los piñones, con la sal y el 
ajo, hasta hacer una pasta fina, desleír con agua y 
verterlo sobre el congrio.
En la misma sartén, freír el tomate pelado y pi-
cado, sazonar y añadir la hierbabuena y el perejil 
picados.
Añadir al congrio y dejar cocer 30 minutos.
Justo antes de servir, abrir los huevos en la misma 
cazuela y tapar para que cuajen, debe quedar la 
clara bien cuajada y la yema blanda (para poder 
mojar pan).

Sangría

La sangría es una bebida alcohólica típicamente 
española, pero ya era popular a finales del siglo 
pasado en otros muchos lugares del mundo, era 
citada en libros de cocina norteamericanos  y se-
gún el escritor Michener era un vino áspero, con 
coñac, agua de soda, frutas, azúcar y hielo picado 
y vainilla.
La sangría es ideal para degustarla en una noche 
cálida o cuando el ambiente de la fiesta empieza a 
caldearse.
La típica sangría es barata ya que el vino se alar-
ga con agua o soda, claro esta también se puede 
hacer con Cava, entonces a parte de encarecer el 
producto final, aumenta su graduación alcohólica.
Yo creo que para hacer una sangría de cava tene-
mos dos caminos, uno sustituir el tintorro por un 
cava, (pero entonces no sería sangría, que el nom-
bre le viene por el color), y la segunda opción no 
añadirle soda y sustituirla por el cava.

Ingredientes:
-Vino
-Coñac
-Soda
-Fruta del tiempo
-Azúcar
-Hielo picado
-Vainilla

Preparación:
Mezclar en un bol las frutas cortadas en trozos pe-
queños.
Añadir el vino, coñac, y la soda.
Mezclarlo bien y añadir el azúcar y la vainilla.
Remover y echar el hielo.
Meterlo en la nevera que se refresque.
Y cuando este bien frió, esta listo para consumirlo.

Oro cocktail, sin alcohol

Especial para niños y mayores que evitan el alco-
hol, es alimenticio y les gusta, generalmente ha-
blando, mucho.
Se  prepara en cocktelera.

Ingredientes:
-3 ó 4 cubos de hielo.
-1 yema de huevo
-1 cucharada de jarabe de granadina.
-El jugo de una naranja
-1 copita de agua mineral.

Preparación:
Bátase todo ello bien en cocktelera.
Sírvase en un gran vaso, floreándole de canela.

Bizcocho
Para 8 contribuyentes adultos
Ingredientes:
-200 grs. de azúcar
-250 grs. de zanahorias
-200 grs. de almendras en polvo
-4 huevos
-1 vasito de Pedro Ximénez
-2 cucharadas soperas de harina

Preparación:
Pelar las zanahorias y cocédmelas en agua SIN 
SAL. Hecho lo cual, las ponéis en la turmix y me  
las hacéis puré. Verted entonces en el vaso todos 
los demás ingredientes y mezcladlos bien. 
La cual mezcla echaréis en una fuente de  pyrex, 
apta para horno, no demasiado grande ni dema-
siado alta. 
Precalentaréis el horno a  150 grados y horneáreis 
la fuente (y su contenido) durante tres cuartos de 
hora.
Desmoldad, y servid, habiendo echado previamen-
te por encima chocolate fundido. Si es para me-
rienda, cortad previamente en cuadraditos.
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Apps para teléfonos móviles

emojimix
Desarrollador: Tikolu
Descárgalo en: Google Play
Precio: Gratis
Categoría: Entretenimiento

Emoji Kitchen es la curiosa función incluída den-
tro de Gboard por la cual puedes combinar varios 
emojis para crear stickers originales que puedes 
compartir en muchas apps, como por ejemplo 
WhatsApp. Se accede desde el propio teclado, pero 
también los puedes consultar de forma más visual 
con EmojiMix.
EmojiMix hace mucho más fácil combinar emojis 
pues, en lugar de tener que probar combinaciones 
a ciegas, lo que debes hacer es mover las dos rue-
das para unir emojis y ver el resultado. Después, lo 
puedes copiar al portapapeles, compartir o guardar 
como favorito, para tenerlo siempre a mano.

Polar 24FPS
Desarrollador: Polar
Descárgalo en: Google Play
Precio: Gratis
Categoría: Aplicaciones de vídeo

Quizá conozcas Polar como aplicación para editar 
fotos, pero recientemente lanzó también un edi-
tor para vídeos bajo el nombre de Polar 24fps, un 
editor de vídeo sencillo con el cual puedes aplicar 
filtros y ajustes personalizados por especialistas y 
usuarios.
Con Polar 24fps puedes personalizar un vídeo con 
un toque, además de hacer ajustes manuales como 
recortar, ajustar el balance de blancos, el grano, 
y aplicar efectos. Es una app gratuita, aunque al-
gunos filtros requerirán el pago de la suscripción 
premium.

Bing Wallpapers
Desarrollador: Microsoft Corpora-
tion
Descárgalo en: Google Play
Precio: Gratis
Categoría: Personalización

En Bing Wallpapers encontrarás fondos de pantalla 
de gran calidad, incluyendo las últimas fotos publi-
cadas en Bing, otras fotos clasificadas por catego-
rías y también la puedes usar para usar un color 
específico como fondo para el móvil.

AutoZen
Desarrollador: ZenThek
Descárgalo en: Google Play
Precio: Gratis
Categoría: Automoción

AutoZen es una alternativa a Android Auto, con el 
cual comparte buena parte de las funciones y la 
apariencia. Al igual que en Android Auto, supone 

una interfaz simplificada para el acceso rápido a 
aplicaciones en el coche.
Es una aplicación nueva, aunque tiene ya todo lo 
importante. Puede leer notificaciones en voz alta, 
se puede controlar por voz y se puede configurar 
para que responda automáticamente a los mensa-
jes entrantes.

AppDash
Desarrollador: flar2
Descárgalo en: Google Play
Precio: Gratis
Categoría: Herramientas

AppDash es una herramienta con la cual puedes 
gestionar de forma avanzada todo lo instalado: ca-
tegorizar las aplicaciones, instalar “bundles”, reali-
zar copias de seguridad de las apps y hasta limpiar 
el móvil.
En esencia, es una caja de herramientas con una 
gran cantidad de opciones de mantenimiento y 
gestión del móvil. Esta aplicación gratuita dobla 
funciones como gestor, administrador, limpiador, 
categorizador, instalador y copia de seguridad, un 
todo en uno.

Privacy Dashboard
Desarrollador: Rushikesh Kamewar
Descárgalo en: Google Play
Precio: Gratis
Categoría: Herramientas

Privacy Dashboard es un clon del panel de priva-
cidad de Android 12. El aspecto es prácticamente 
idéntico, además de la funcionalidad. La ventaja 
es que lo puedes instalar en un móvil con Android 
Nougat o superior, sin necesidad de tener Android 
12.
Con Privacy Dashboard puedes ver con un indicati-
vo en la pantalla cada vez que una aplicación acce-
de a la cámara, micrófono o ubicación. No solo eso, 
sino que se guarda un registro detallado sobre to-
das las aplicaciones que acceden a estos permisos.

CapCut - Video Editor
Desarrollador: Bytedance Pte. Ltd.
Descárgalo en: Google Play
Precio: Gratis
Categoría: Aplicaciones de vídeo

CapCut es una app de edición de vídeo de los crea-
dores de TikTok. Es un editor de vídeo muy com-
pleto y enfocado en la edición de vídeos verticales, 
que ofrece tantas posibilidades que parece mentira 
que sea una app para el móvil.
Con CapCut puedes editar vídeos en la resolución 
que queramos, incluso 4K HDR, pudiendo ajustar 
casi todos los parámetros básicos del vídeo, como 
brillo, contraste, saturación, exposición, tempera-
tura, con una biblioteca enorme de transiciones y 
efectos y textos.
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Refranes Frases históricas
Hoy les presentamos grupos de refranes que mues-
tran lo que le sucede a quien hace algo o tiene 
alguna condición específica. Esta tanda comienza 
con el pronombre quien, aludiendo al sujeto que 
ostenta la condición o ejerce la acción, para cerrar 
en la consecuencia sufrida por este.

-Quien burla queda burlado.
Cuando uno se burla de alguien, seguramente lue-
go le caiga a él.

-Quien canta sus males espanta.
Tomando con alegría los problemas es más fácil 
superarlos.

-Quien duerme mucho poco aprende.
Para aprender se necesita esfuerzo.

-Quien en agosto ara su riqueza prepara.
Hay que prevenir a tiempo para obtener resulta-
dos.

-Quien entra Papa sale cardenal.
Cuando alguien es nombrado sin haber sido consi-
derado por la mayoría como posible candidato.

-Quien mal anda mal acaba.
El resultado es la consecuencia de las acciones.

-Quien mucho abarca, poco aprieta.
Hay que especializarse en algo para hacerlo bien.

-Quien nada en la abundancia, lo mismo vive 
aquí que en Francia.
El que tiene plata resuelve los problemas de otra 
forma que el pobre.

-Quien no se aventura, no cruza la mar.
Solo arriesgándose se obtienen los resultados.

-Quien no trilla en agosto, trilla con mal ros-
tro.
En agosto se trillan los cereales, por eso este re-
frán tiene doble sentido. Quien no trabaja en el 
trillado acabará por estropear el trigo y estará muy 
preocupado.

-Quien pega primero, pega dos veces.
El que sorprende, arranca con ventaja.

Quien tiene culo, tiene miedo.
Todos tenemos miedo de algo.

-Quien tiene mucha pimienta hasta en las co-
les la echa.
Al que no le falta algo no se esfuerza por cuidarlo.

-Quien tiene un amigo tiene un tesoro.
Prioriza el valor de la amistad por sobre los bienes 
materiales.

Gabriel Barrella Rosa

-En política lo importante no es tener razón, 
sino que se la den a uno. 
Konrad Adenauer

-No desgasta el poder; lo que desgasta es no 
tenerlo. 
Giulio Andreotti

-El político debe ser capaz de predecir lo que 
va a pasar mañana, el mes próximo y el año 
que viene, y de explicar después por qué no 
ha ocurrido. 
Winston Churchill

-He llegado a la conclusión de que la política 
es demasiado seria para dejarla en manos de 
los políticos. 
Charles de Gaulle 

-La política debería ser la profesión a tiempo 
parcial de todo ciudadano. 
Dwight D. Eisenhower

-Los políticos son iguales en todas partes. 
Prometen construir un puente incluso donde 
no hay río. 
Nikita Kruschev

-Todas las madres quieren que sus hijos crez-
can y se hagan presidentes, pero no quieren 
que mientras tanto se conviertan en políticos. 
John F. Kennedy

-Las promesas que hicieron ayer los políticos 
son los impuestos de hoy. 
William L. Mackenzie King

-Un dilema es un político tratando de salvar 
sus dos caras a la vez. 
John A. Lincoln

-Vota a aquel que prometa menos. Será el 
que menos te decepcione. 
Bernard M. Baruch

-La política es casi tan emocionante como la 
guerra y no menos peligrosa. En la guerra po-
demos morir una vez; en política, muchas ve-
ces. 
Winston Churchill

-Hay momentos en la vida de todo político en 
que lo mejor que puede hacerse es no despe-
gar los labios. 
Abraham Lincoln

-La política es el arte de servirse de los hom-
bres haciéndoles creer que se les sirve a ellos. 
Louis Dumur
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Las fotos de Henk Scheurs

Henk ScheursSan Agustín, Teruel
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Concurso fotográfico

 La revista ESTA TIERRA convoca un concur-
so fotográfico abierto a todos los que quieran par-
ticipar.
 Aquí os dejo las base del concurso.

 Bases para el concurso de fotografía de 
ESTA TIERRA

BASES:

1ª PARTICIPANTES: 
 Podrá participar en el concurso cualquier 
persona mayor de 18 años, con la excepción de los 
miembros del jurado, así como los empleados/as y 
familiares directos de la entidad organizadora del 
concurso.

2ª TEMÁTICA: 
 El tema principal será libre en todos sus 
ámbitos.

3ª OBRAS: 
 Cada participante podrá presentar un máxi-
mo de 2 fotos, siendo estas originales e inédita 
y no habiéndose presentado con anterioridad en 
otros concursos, webs o cualquier otro medio digi-
tal o impreso.
 Los participantes se responsabilizan total-
mente de ser los únicos autores, de que no existan 
derechos a terceros, así como de toda reclamación 
por derechos de imagen sobre las obras presenta-
das al concurso.
 Las fotografías no podrán ser alteradas 
electrónicamente ni por cualquier otro medio. 
 Tampoco se aceptarán fotomontajes. 
 Se permitirán mínimas correcciones de co-
lor y luminosidad, en caso de dudas, el jurado po-
dría solicitar al autor el archivo Raw para su com-
probación.

4ª PRESENTACIÓN:
 Las obras deberán tener un formato mínimo 
de 25x35cm y un máximo de 40x50 cm acompaña-
das con un título.
 Además deberán adjuntar en soporte infor-
mático en formato JPEG o TIFF, a una resolución de 
300 ppp, y en RGB, las obras presentadas, siendo 
el nombre del archivo el mismo que el título de la 
obra.

5ª ENVÍO: 
 Las obras se remitirá por correo electrónico, 
a la siguiente dirección: 

paraestatierra@gmail.com
 Junto con las obras se remitirá un archivo 
con el Titulo de la Foto, que será el mismo a la fo-
tografías presentadas por un mismo autor. 
 Dentro del Archivo se acompañarán los si-
guientes datos del autor: 
-Nombre y apellidos, 

-Fecha de nacimiento, 
-Dirección, 
-Código postal, 
-Municipio, 
-Provincia, 
-País, 
-Teléfono,
-Correo electrónico.

6ª PLAZO DE ADMISIÓN: 
 El plazo para presentar las obras estará 
abierto del 15-04-2022 al 30–09-2022.
 No se admitirán obras presentadas con pos-
terioridad a esta fecha.

7ª EXPOSICIÓN:
 Se creara un archivo con todas las fotos 
presentadas y se publicará en internet.

8ª PREMIOS: 
 Abra un Primer Premio, Segundo Premio y 
un Tercer Premio, consistente en una publicación 
en la revista ESTA TIERRA de sus mejores 18 fotos 
en números consecutivos de la revista.
 También a los tres premiados se les obse-
quiara con un diploma del concurso.

9ª FALLO: 
 El fallo del jurado se producirá durante el 
mes de Octubre de 2022 y será comunicado expre-
samente por la organización a los premiados. 
 Del mismo modo, Esta Tierra difundirá esta 
información a los medios de comunicación, en su 
página web y a través de los canales que crea con-
venientes.

10ª EL JURADO: 
 El jurado estará formado por un fotógrafo 
de reconocido prestigio y dos representantes de la 
revista, que atendiendo a criterios de creatividad y 
calidad técnica, seleccionará las obras finalistas. 

11ª DERECHOS DE AUTOR: 
 Las obras premiadas como todas las pre-
sentadas quedarán en propiedad de Esta Tierra.
 La propiedad intelectual y autorías serán 
siempre del autor/a. 
 Esta Tierra deberá hacer constar en futuras 
reproducciones impresas o por cualquier  medio di-
gital el nombre del autor/a.

12ª ACEPTACIÓN DE LAS BASES: 
 La participación en este concurso supone la 
plena aceptación de todas y cada una de estas ba-
ses y del fallo inapelable del jurado.

 La dirección de ESTA TIERRA

 Esperamos vuestra participación.
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Ana Pobo Castañer

Las fotos de Ana Pobo Castañer
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El poemario de los animales salvajes
n el año 2019 
publique en 
mi blog un 

poemario sobre los 
animales salvajes.
 El poemario de 
los animales salvajes 
es una relación de in-
tentos poéticos que 
he hecho de varios 
animales salvajes 
con el fin de descri-
birlos y darlos a co-
nocer.
 Animales que 
viven libres en plena 
naturaleza.

 Por lo que son salvajes.
 Son poemas en prosa.
 Wikipedia lo define como una forma de tex-
to híbrido que no es ni relato ni poema en el senti-
do tradicional, lo que complica su definición.
 De fácil y agradable lectura donde describo 
cada animal, con un significado y sentido diferente 
en cada uno de sus versos.
 Abarcando diversos y muy diferentes ani-
males unos de las otros.
 Trato de desvelar sus secretos para que la 
personas a través de la poesía los conozca.
 En total son 34 poemas, para relajar la 
mente y dejarse llevar por el sentido de los versos. 
 Descubriendo en cada poema lo salvaje e 
indómito de la singularidad de éstos animales.  
 Cada poema tiene unos 58 versos.
 Animales que el hombre no fue capaz de 
domesticar por su fiereza o que no les vio un ren-
table provecho y los dejo libres.
 Algunos de ellos en peligro de extinción. 
 Cazados constantemente sin control algu-
no, que ponen a la especie en peligro.
 Defendidos por naturalistas que quieren 
evitar su extinción.
 Otros abundantes por todo el mundo, sin 
problemas en su supervivencia.
 Rumiantes, carnívoros y alguno omnívoro, 
todos diferentes en un mundo que tienen que con-
vivir todos ellos y pueden ser desde cazador hasta 
cazado en el mismo día. 
 Con una dura competencia por sobrevivir.
 Con esto no quiero ser un poeta, todo lo 
contrario, solo un aprendiz de poeta, aprender y 
disfrutar de la escritura y acercarme poco a poco a 
la poesía.
 Agradezco todas sus críticas para intentar 
mejorar.

 El trabajo comienza con un poema sobre los 
“animales salvajes” que dice:

E Animales salvajes
Animales salvajes
todos viven libres

en el campo o bosque
en plena naturaleza

en su entorno natural
sin ninguna atadura
al medio adaptados

por el mundo extendidos
o en pequeños reductos

con las épocas evolucionando
adaptándose a los tiempos

para poder sobrevivir
en el tiempo prolongándose.

Conviviendo varios
en el mismo lugar

luchando por la vida
perseguidos y cazados.
cazadores y víctimas

cada uno con sus defensas
con varias estrategias

dependiendo del animal
unos para cazar

sus necesidades saciar
otros para no ser cazados

y seguir viviendo
la especie continuando.
Libres como el viento
en busca de comida
viajando sin parar

viejas rutas recordando
por los mas mayores
la manada dirigiendo

otros en cambio
con su territorio propio

sin salirse de él
de intrusos libre

custodiado y marcado
por su espacio luchando.

Grandes y pequeños 
de todos los tamaños

carnívoros y herbívoros
roedores y omnívoros

géneros varios
especies varias

todas ellas estudiadas
por científicos clasificados.

Para seguir leyendolo sigan en el siguiente enlace
https://cosasdeamga.es/wp-content/
uploads/2019/07/salvajes.pdf

Angel Manuel García Álvarez
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Bricolaje

Montaje de un grifo suplementario

En ocasiones, es necesario disponer en el grifo de 
la cocina de una toma de agua suplementaria para 
conectar a ella una  lavadora portátil, una mangue-
ra para las plantas, etc. 
La instalación le resultará muy sencilla.

Materiales:
-Tubo flexible.
-Grifería.
-Empalme rápido.

Herramientas:
-Llave de tuercas.

Paso a paso:
1º. El montaje se lleva a cabo mediante  un empal-
me que se puede incorporar con facilidad a una gri-
fería común, del tipo  mezclador sin que entorpez-
ca para nada el funcionamiento normal del grifo. 
Consiste en un mono bloque formado por una llave  
independiente de apertura o cierre, un orificio de 
salida y una toma de agua macho el racór que se 
acopla  a  la  boca de salida, para que el agua co-
rra, es  necesario abrir dos llaves, la de la grifería 
y la del empalme.
Cuando se cierra la conexión, el agua va directa-
mente  hacia la salida propia del grifo.
2º. Este empalme se adapta prácticamente a todos 
los modelos de grifos mezcladores tradicionales.  
El paso de su fileteado es estándar y se correspon-
de con el de la tuerca. 
Que sujeta la salida de agua de la grifería preexis-
tente. 
Hágalo con una llave inglesa o una llave fija para 
tuercas de la medida correspondiente.
No utilice mordazas, ni alicates, pues corre el ries-
go de estropear el cromado de la tuerca que debe 
de aflojar.
Aproveche la ocasión para  observar el estado de 
la junta tórica, que hace estanca la unión entre el 
tubo de salida y el cuerpo del grifo. 
Por lo general es  negra de goma y sección redon-
da en forma de anilla, se encuentra encajada en la 
ranura. 
Si esta gastada sustitúyala por una nueva.
3º. El grifo auxiliar va justo encima del cuerpo de 
la grifería original. Va provisto en su base de una  
tuerca y en su parte superior de un fileteado ancho. 
Encaje la tuerca en el fileteado donde antes iba el 
tubo de salida, enrósquela a mano hasta donde su 
fuerza sea insuficiente, entonces recurra a la llave.
4º. A continuación monte el tubo  de salida del 
grifo. 
Apriete la tuerca del fileteado superior del empal-
me, pero no en exceso para permitir el movimiento 
del tubo hacia los lados.
5º. El rácor del grifo suplementario va roscado por 
un extremo y el otro dispone de un pitorro que se 
enchufa en la boca de salida del agua, encajándose  

en una válvula que desvía el agua hacia él e impide 
que se vaya hacia la salida del grifo corriente. 
La parte roscada es de paso universal, por lo que 
sirve para tuberías  estándar.
6º. Enrosque el rácor en la tubería y enchufe el 
pivote en la boca del empalme. 
Abra las llaves del grifo y del empalme para tener 
una salida de agua.

Hacer un taburete o escabel

Existen diferentes técnicas para hacer sillas y ta-
buretes.
La técnica tradicional consiste en utilizar un arma-
zón y cinchas. 
Pero los pequeños muebles auxiliares como tabu-
retes o escabeles, que no exigen tanta comodidad 
y si más resistencia, pueden tapizarse sobre un 
soporte rígido utilizando relleno de goma espuma.

Técnica de tapizado:
Su realización es muy simple.
Encolar y atornillar unas patas torneadas -que se 
venden en unos almacenes de ebanistería-, sobre 
un tablero de madera de las medidas elegidas.
Con cola blanca se fija e relleno de gomaespuma 
de alta densidad, que se cubre con la tapicería es-
cogida utilizando una grapadora manual o eléctri-
ca. También se pueden emplear puntas o tachuelas 
de tapicería.
El remate se hace con un forro, que sirve para ta-
par las grapas o tachuelas.

Materiales:
-Tornillos.
-Tapicería.
-Forro de retor o loneta.
-Gomaespuma de alta densidad 35x80x12 cm.
-Tablero de contrachapado o DM de 35x80 cm.
-Cuatro patas torneadas.
-Cola blanca.
-Pintura,
-Barniz.

Herramientas:
-Broca para madera.
-Taladradora eléctrica.
-Grapadora -manual o eléctrica-.
-Destornillador.
-Brocha.

Paso a paso:
Pintar las patas torneadas con la pintura o barniz 
elegidos.
Perforar el tablero y las patas con la taladradora 
eléctrica.
Encolar las patas y reforzar el ensamble con torni-
llos o espigas.
Pegar la gomaespuma sobre el tablero con una 
brocha impregnada en cola blanca.
Tensar y fijar con ayuda de la grapadora.
Rematar los bajos con un trozo de retor o loneta, 
que se fijara con cola textil o grapas…
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Instalación de una tarima flotante

La tarima flotante es un material de reciente apari-
ción que tiene muchas ventajas a la hora de solar o 
renovar el revestimiento del suelo, es cálido, buen 
aislante, se instala en poco tiempo sin necesidad 
de hacer obras y se puede pisar dos horas después 
de haberlo colocado.
La tarima:
Como su nombre indica la tarima flotante es un re-
vestimiento de madera que se coloca sobre el sue-
lo sin necesidad de sujeción ya que las tablas se 
encolan entre si, formando una superficie continua 
y flotante. La instalación de una tarima flotante no 
es difícil y precisa de pocas herramientas.
*existen gran variedad de maderas, en colores na-
turales o teñidas, que se pueden combinar para así 
hacer un recubrimiento más personalizado.

Materiales:
-Adhesivo para madera.
-Tablas de tarima flotante.
-Fibra aislante.

Herramientas:
-Martillo
-Maza.
-Listón de madera.
-Pincel.
-Cuñas de madera.
-Sierra de calar.

Paso a paso:
La fibra aislante se coloca directamente sobre el 
suelo. No solo sirve para mejorar el aislamiento 
térmico y acústico, sino también para cubrir los pe-
queños defectos del suelo.
Colocar la primera tabla en una esquina usando 
una cuña de madera para separarla de los muros. 
Conviene dejar una junta de dilatación de apro-
ximadamente 1 cm. Por que la madera tiende a 
hincharse con la humedad.
Para sujetar las tablas entre sí y evitar de está ma-
nera que se muevan se aplica la cola blanca con un 
pincel o un aplicador en la ranura machimbrada de 
los tablones.
Una vez encolada insertar la tabla en la pieza ante-
rior usando un listón de madera para de está ma-
nera golpearla sin dañarla.
Conviene contrapear las formas de los tablones de 
forma que las juntas no coincidan.
Una vez colocada la tarima de toda la habitación, 
se puede retirar las cuñas y colocar un rodapié 
para cubrir la junta de dilatación de la pared

Rellenado de juntas de sanitario.

Si va a instalar un sanitario, no debe de dejar de 
rellenar la ranura que queda entre este y la pared. 
De lo contrario, a la larga pueden llevarse desagra-
dables sorpresas que le pueden llevar a un trabajo 
mayor.

Materiales:
-Disolvente.
-Masilla sintética.
-Detergente.
-Cepillo.

Herramientas:
-Espátula.

Paso a paso:
Las juntas de los aparatos sanitarios se rellenan 
con una pasta, la cual impide que el agua se cue-
le por entre estos aparatos y las superficies a las 
que van adosados , evitando así que se produzcan 
humedades y, en consecuencia, que se estropee la 
pared o su revestimiento. 
Normalmente dichas juntas se tapaban con yeso, 
que se aplicaba en el momento de la instalación 
de los sanitarios, pero este material no es comple-
tamente impermeable y con el tiempo se agrieta 
y pierde eficacia. Hoy en día se aplican más las 
masillas sintéticas, hechas a base de caucho o si-
licona, pues son mucho más flexibles, adhesivas y 
moldeablees.
Dichas masillas sintéticas  se venden en tubos, 
los cuales llevan una llavecita detrás que permite 
aprovechar así todo su contenido. Por lo general 
en la punta tienen un aplicador de plástico o me-
tal blando, que se debe de cortar a una altura tal 
que el orificio quede´un poco más ancho que la 
junta, y de está manera el cordón de masilla sale 
del diámetro adecuado. También podemos encon-
trar masillas en cartuchos los cuales se emplean en 
combinación con un aplicador de pistola, resultan 
más caros, pero su acabado es superior.
Aplicación de la masilla:
antes de poner el producto, es necesario realizar 
una limpieza a fondo de la superficie donde se va 
a poner. Para ello, debe de utilizar un detergen-
te desengradante y un cepillo de cerdas duras, y 
después frotando con un trapo empapado en di-
solvente.
Seguidamente extienda la masilla en el fondo de la 
junta apretando el tubo con la citada llave y tratan-
do que salga de forma regular sin  hacer pegotes.
 Un un trozo de listón o en su defecto una espátula 
estrecha de a la junta de masilla sintética la forma 
o el perfecto acabado, retire los pegotes sobrantes 
de masilla. Esta operación la puede realizar cuando 
estos estén frescos o bien cuando se hayan seca-
do, de estar secos estas rebabas se suelen cortar 
con una cuchilla muy afilada.
Las masillas sintéticas también se pueden aplicar 
en la juntas de ls fregaderos e incluso en los mue-
bles de cocina. En caso de hacerlo tenga mucho 
cuidado al hacerlo, sobre todo limpiando antes, so-
bre todo la grasa acumulada, ya que está película 
de grasa es la que impide que el producto agarre 
bien.
Nota: 
la masilla sintética se puede aplicar con los dedos 
mojados en agua  jabonosa. De está manera podrá 
moldearla con facilidad y darle un acabado perfec-
to y liso.
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Recorriendo los pueblos de Teruel

Orihuela del Tremedal

La imponente iglesia barroca domina un casco ur-
bano regado por el río Gallo.
El santuario de la Virgen de Tremedal es lugar de 
peregrinaje para miles de personas cada año.
Cuenta con un museo dedicado a la reserva de 
caza de los Montes Universales y de ahí parten las 
visitas guiadas a la berrea, el bramido de los cier-
vos que se produce desde inicios septiembre hasta 
mediados de octubre.

Mosqueruela

Grandes casas solariegas, varias iglesias y ermitas 
y los famosos portales hacen de Mosqueruela un 
lugar idóneo para conocer la idiosincrasia   de un 
pueblo de montaña…

San Agustín

En el límite entre las provincias de Castellón y 
Teruel, para el domingo más cercano al 22 de 
mayo se celebra la romería de la Virgen de Pradas, 
en Pradas lugar de culto y fervor para las gentes 
de este pueblo, sus masías y poblaciones cercanas

San Agustín plaza del ayuntamiento

Orihuela del Tremedal, vistas de la iglesia

Mosqueruela Portal de San Roque

Arcos de las Salinas

En su término municipal está el Pico del Buitre, 
donde se ubica el observatorio del centro de es-
tudios de física del cosmos de Aragón (Cefca). Su 
coqueto casco urbano y su abrupto entorno se 
prestan a los paseos tanto diurnos como noctur-
nos, para observar su cielo.

Arcos de las Salinas vista general del pueblo

La Iglesuela del Cid

Grandes edificios señoriales componen un casco 
urbano dominado por la piedra. 
La Casa de los Aliaga, ejemplo de edificio renacen-
tista aragonés, permite ver cómo era la vida de las 
familias adineradas en el Maestrazgo a través de 
cuadros y mobiliario de entre los siglos XVI y XX.
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La Iglesuela del Cid y alrededores

Montalbán

Su entorno geológico y su rico patrimonio hacen de 
la localidad un lugar de visita obligada.
Lo más destacado es su iglesia, de gran tamaño y 
estilo gótico- Mudéjar, cuenta con el ándito típico 
de las iglesias fortaleza.

Iglesia de Santiago el Mayor, Montalbán

Castellote

El casco urbano, con empinadas cuestas empedra-
das, es idóneo para los paseos lentos.
Uno de los monumentos más llamativos es la igle-
sia, cuya torre de San Miguel fue reconstruida en 
el 2.017.

Castellote iglesia de San Miguel

Mora de Rubielos

El castillo es sin duda el monumento más llamativo 
del municipio, pero tiene otros edificios con mucho 
encanto, como la iglesia de la Natividad que en su 
día fue colegiata, o las torres de la muralla, cons-
truidas en el siglo XV y hoy en día visitables.
Capital de la comarca Gúdar-Javalambre
Se halla situada en la región del Alto Mijares, a 
orillas del Río Fuen Lozana y al pie de la sierra de 
Gúdar. Se halla diseminada en tres entidades de 
población bien definidas: las masías, cuya pobla-
ción es básicamente emigrante y está en trance de 
desaparición; los barrios de Santa Lucía, Troya, El 
Aliagarico, El Plano, La Cuba y Los Masecicos, que 
conservan su población; y, por último, el casco ur-
bano propiamente dicho.

Castillo de Mora de Rubielos

Linares de Mora

Los restos de la antigua fortaleza dominan un mu-
nicipio donde el edificio señero es sin duda la igle-
sia.
Su pintoresco paisaje y las numerosas rutas que 
hay por los alrededores son un buen reclamo.

Vista general de Linares de Mora
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Entre hoces y Estrechos del Río 
Martín

esde los peñascos rodenos de Peñarroyas, el 
pintoresco barrio de Montalbán, hasta la cola 
del embalse de Cueva Forrada, una aventu-

rera ruta senderista desciende por un valle agreste  
indómito donde el Río Martín acompaña al cami-
nante a lo largo de todo el recorrido. 

 Esta larga marcha que conecta Peñarroyas 
con Obón y Alcaine es una de las mejores propues-
tas excursionistas de la comarca, cuyo interés se 
acrecienta por el nutrido conjunto de abrigos con 
pinturas rupestres declaradas Patrimonio de la Hu-
manidad, que se localizan en este cañón fluvial.
 Sin abandonar la cuenca del Río Martín, 
otras rutas comparten esta complicada orografía 
y se introducen por intrincados y angostos valles 
fluviales, afluentes del Río Martín, como el del río 
Radón, Sus o Cabra. 
 Rutas desde La Hoz de la Vieja o desde Josa 
muestran los paisajes extremos de estos olvidados 
cursos secundarios de la cuenca del Martín.

Descubriendo la arquitectura del agua 
del Río Aguasvivas:
 Los senderos que recorren las poblaciones 
del alto Aguasvivas, desde la muela de Anadón 
hasta el campo de Belchite, se internan en un te-

D

rritorio aislado y silencioso en el que el fragor de 
la marcha se ofrecen al caminante antiguos bal-
nearios, molinos, azudes, presas, puentes, casti-
llo, roqueros…testigos ruinosos, todos ellos, de un 
pasado floreciente. 
 Hoy, este legado etnográfico de significado 
carácter hidráulico situado al arrimo del río, ha ser-
vido para dinamizar un incipiente turismo cultural 
en algunas localidades como: Segura de Baños, 
Huesa del Común o Blesa, donde destaca su inte-
resante Ruta de Presas Históricas.

El alto Guadalope hace millones de años:
 Las primeras aguas del río Guadalope y de 
sus afluentes, laboriosas y afanosas durante millo-
nes de años, han esculpido un parque pétreo don-
de la tierra se muestra al viajero en su forma más 
vehemente. 
 Es en este entorno privilegiado de Aliaga, 
en el que la geología se nos muestra con su cara 
más didáctica y pedagógica, por donde discurren 
algunas de las  siguientes rutas  senderistas que 
acercan  hasta saltos y  cascadas, altos y mirado-
res o parajes con nombres tan inquietantes como 
la Hoz Mala, La Boca del Infierno.

Entre Parameras y Sierras de San Just:
 Las estepas y parameras es uno de los pai-
sajes dominantes en las Cuencas Mineras y espe-
cialmente en la zona meridional de la comarca, li-
mítrofe con el altiplano turolense. 
 Estos senderos discurren por espacios in-
tramontanos, como los regachos encajados y es-
pectaculares del río, La Rambla o de las Parras, o 
circundan montañas emblemáticas como la Muela 
de Montalbán o vagan por valles abiertos de voca-
ción cerealista y tradición trasnochadora como el 
de la Val de Jarque. 
 Los hay que comunican pueblos vecinos, 
que trepan hasta ermitas o que visitan enclaves 
singulares. 
 Incluso muchos de ellos son ciclables por 
lo que la opción de las dos ruedas amplía las po-
sibilidades de conocimiento de la geografía de las 
Cuencas Mineras.
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Nueva normativa de circulacion 2022
Con el nuevo año entraron en vigor varias normas 
de circulación de los vehículos a motor, y aquí un 
resumen de ellas.

•No indicar a la DGT que  te has cambiado de do-
micilio: 80 €. 

•Ir con el carnet caducado: 200 €.

• No haber pasado la ITV : 200 € 

• Conducir sin tener  carnet: 500 € -sin puntos-. 
Si conduces y no tienes  carnet porque la DGT o un 
juez te lo han retirado.
Si cometes un delito castigado con tres a seis me-
ses de prisión y una  multa de hasta 12 meses.  

• Si tienes carnet, se te olvida en casa y conduces 
sin llevarlo, la multa es de  10 €.

Como peatón, también te multarán.
• Atravesar la calzada… 
Extremadamente despacio -aunque sea por un 
paso de cebra-… sin razón justificada: 80 € .

• Cruzar por un lugar indebido o caminar por la 
carretera tienen igual multa.

• Cruzar con el semáforo para peatones en rojo -e, 
incluso, cuando ya está en ámbar-: 200 €.

• Provocar un accidente por caminar por la calzada 
de una carretera -da igual si vas bebido o no: 200 
€.

• Caminar por un ‘carril bus’ -el BUS VAO- o para  
bicis: 200 €.

• Circular con un vehículo sin paragolpes: 200 €.

• Circular con las ruedas en mal estado: 200 €.

• Circular con tu coche… después de que te hayan 
denegado la ITV : 500 €.

• Circular con la matrícula en mal estado o con ta-
maño no homologado: 80 €.

• Poner adornos, dibujos o publicidad en la  matrí-
cula: 80 €.

• Tirar objetos -pañuelos, bolsas, papeles…- a la 
carretera: 200 €.

• Iniciar la marcha haciendo patinar la ruedas a 
propósito: 100 €.

• Arrojar una colilla o vidrio que puedan causar 
incendios: 200 €.

• Conducir con cascos de audio puestos -de un Mp3 
por ej.-: 200 €.

Está PROHIBIDO y es peligroso
• Organizar o participar en carreras de coches ile-
gales: 500 €

• No ceder el paso a otro vehículo cuando este  úl-
timo tenga preferencia:  200 € y 4 puntos.

• Dar marcha atrás sin que esté permitido -en ca-
rretera, por habernos pasado un desvío-:200 € y 
4 puntos.

• Adelantar a un vehículo pegándote mucho a él  
cuando te colocas  delante: 200 €.

• Aumentar la velocidad cuando te van a adelan-
tar: 200 €.

• Dejar el coche en doble fila: 200 €.

• Se ha creado un reglamento específico para el 
uso de patinetes eléctricos. Desde enero de 2021, 
están obligados a cumplir las normas de circula-
ción, como si fueran coches o motos. Aunque con 
algunas diferencias: deben circular entre 6 y 25 
km/h y nunca por las aceras. También tienen res-
tringida la circulación en vías interurbanas, trave-
sías, autopistas, autovías o túneles urbanos.

• No llevar iluminada la matrícula posterior: 200 €.

• Usar el claxon sin motivo que lo justifique: 80 €.

• Subirse con el coche a la acera o dejarlo aparca-
do en ella: 200 €.

• Se unifica en 2 años el período transcurrido sin 
cometer infracciones para poder recuperar el nú-
mero de puntos inicial.

• Podremos recuperar hasta 2 puntos del carné al 
realizar los cursos de conducción segura imparti-
dos por la Dirección General de Tráfico (DGT).

• Aumenta la infracción de 3 a 6 puntos el uso del 
teléfono móvil. Entendiendo como usar el móvil el 
hecho de sujetarlo con la mano.

• Aumenta la infracción de 3 a 4 puntos la incorrec-
ta utilización de las medidas de seguridad, como 
el cinturón, el casco o los sistemas de retención 
infantil.

• Queda registrado como infracción grave el uso de 
mecanismos de detección de radares o cinemóme-
tros, sancionado con 500€ y la pérdida de 3 pun-
tos.

• Aumenta la sanción por adelantar incorrectamen-
te a ciclistas a 6 puntos, en caso de que la calzada 
cuente con más de un carril por sentido será obli-
gatorio el cambio completo de carril.
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Los cuadros de María del Carmen Lamy

María del Carmen Lamy

Soy María del Carmen Lamy, nací en la provincia de Santa 
Fe, Argentina. Actualmente vivo en General Las Heras, 
provincia de Buenos Aires, Argentina.
Me considero autodidacta. 
Mi gusto por el arte comenzó en la niñez, pero por diver-
sos motivos, no fue sino hasta hace unos años que empe-
cé a pintar en forma más asidua.
He participado de varias exposiciones colectivas tan-
to aquí en Argentina como en países en el exterior tales 
como Brasil y Nicaragua.
Las técnicas que más suelo usar son óleo, acrílico y, en 
menor medida, acuarela; con pincel y espátula.
Mis objetos de inspiración son los paisajes, la naturaleza 
y los rostros que nos cuentan historias.

All fool version cuadro Joaquin Sorolla El cerro de los Siete Colores

1936 Futuro incierto Raices
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El violinista Melodía en sepia

SueñaEl florista

Niña hiladora Familia
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Margaritas Tambai

Miradas

Camino a Lobos Juan Moreira

Simba
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Ciclo de entrevistas del mes de Esta Tierra
Mercedes Marín del Valle 

Autor de “Él año de las decepciones”

Xavi Guimerá

Muy buenas de nuevo. Aquí seguimos un mes más con las entrevistas. En esta 
ocasión con Mercedes que nos hablará de su novela “El año de las decepciones”, 
gentileza de @agenciadeletras.
Empezamos

¿Qué te llevo a contar esta historia?
Mi intención en esta historia, como en casi todas 
mis historias, es mostrar los sentimientos y las 
emociones de los personajes. Encontrar la fórmula 
para acercarme al lector, encontrarme directamen-
te con su yo para decirle que no está solo y que 
todos nosotros tenemos la misma forma de sentir 
una decepción aunque a la hora de actuar lo haga-
mos de manera diferente.
Quise también, con esta historia, mostrar una ca-
racterística genética de los habitantes de las islas 
Lihir y algunas otras islas de Papúa Nueva Guinea 
y, también, por qué no, traer otras realidades a 
nuestro espacio de lectura, otras costumbres, en 
definitiva, otras maneras de subsistir, de vivir.

¿Qué es lo primero en lo que te inspiras?
No es algo que pueda contestar de carrerilla, por-
que no soy una escritora de mapa. A veces es el 
gesto de una persona, otras es su conversación. 
Puede ser una canción o, por qué no, un paisaje. 
Lo que sí es cierto es que siempre pongo primero el 
título a mis obras, lo demás va girando en torno a 
él y todo comienza a fluir a través de ese eje con-
ductor. No hay receta, no hay rutina.

¿Crees que hay magia en las palabras?
Las palabras son armas potentes que pueden cam-
biar un paisaje para bien o, por el contrario, pue-
den contribuir a su devastación. Nada de lo que se 
dice queda sin respuesta, más tarde o más tem-
prano la forma en que las utilizamos nos va dando 
una llave que abre o cierra puertas. Algunas perso-
nas cuando hablan no tienen mesura y dicen todo 
aquello que se le viene a la boca sin pensar cómo y 
a quien se las están diciendo. Hay que ser justo a 
la hora de buscarlas y enlazarlas, hay que tratar de 
componer sin herir. Hay que poner toda la concien-
cia y la consciencia al utilizarlas. Si eso es magia, 
sí, las palabras lo son, son mágicas.

¿El amor puede cambiarlo todo?
No estoy tan segura. Hay muchas cosas que están 
fuera de nuestro alcance, situaciones que no pode-
mos controlar, por tanto, no vale con el amor unidi-
reccional. Para cambiarlo todo lo que no está bien, 
el amor tendría que ser universal y ser además el 
único sentimiento que existiera y eso es imposible 
porque todos tenemos luz y sombra, y, además, 
esa dualidad es necesaria para nuestra evolución, 
así que, el amor puede ayudar, claro que sí, pero 
pensar que puede cambiarlo todo es algo ingenuo.

¿Dónde podemos encontrar tu obra?

Mi novela, “El año de las decepciones”, es auto-
edición. En esta ocasión elegí la editorial Círculo 
Rojo. La podéis encontrar en plataformas digitales 
y también en librerías físicas, pero hay que tener 
en cuenta que no son novelas que vayáis a encon-
trar en los estantes. Hay que encargarlas porque 
se imprimen bajo demanda. Del mismo modo po-
déis pedírmela a través de mi correo electrónico 
(arvenseanagallis@gmail.com) o a través del pri-
vado del Facebook.

    Gentileza de 
Agencia DeLetras
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Esteban Provencio  Hernando
Autor de Acaricio Las Estrellas 

De nuevo una nueva entrevista patrocinada por @
agenciadeletras en este caso a Esteban Provencio 
Hernando que nos hablará de su primer poemario 
Acaricio Las Estrellas.
¡Empezamos!

¿Qué te impulsó a escribir poesía?
Fue un impulso casi inconsciente, en un momento 
personal complicado. 
Me acordé que, de pequeño, en la escuela, tuve 
una época en la que escribí poesía y comencé a 
intentarlo.. me empecé a sentir cómodo porque 
podía expresar mis sentimientos y mis estados de 
ánimo. 
Luego me di cuenta de que, a parte de estados 
de ánimo, podía plasmar mis ideas sobre otras co-
sas..y bueno, comencé un recorrido que creo no ha 
hecho más que empezar.

¿Qué significó para ti tener tu primera obra 
publicada?
Fue una ilusión grandísima, por supuesto. Publicar 
es la meta de cualquier escritor.
Es un proceso largo y complicado y, por tanto, es 
una gran satisfacción. 
Pero una cosa es la publicación y luego, otra, es 
la promoción y la venta del libro porque, no olvi-
demos, la intención final, es que llegue al lector y 
que se lea. 
Y ese proceso de promoción, presentación y venta, 
firmas...,  puede resultar muy satisfactorio al ser 
una  oportunidad de contacto con el público.

¿Qué es lo que más te gusta de esta profe-
sión?
Es quizá, un poco lo que dicen los actores, que 
ellos tienen la posibilidad de ser otras personas. 
Pues en esta profesión tienes la posibilidad de crear 
muchas cosas...y de crear cosas bellas, cosas bo-
nitas con las que la gente se emociones. 
Pero ojo, esto hay que crearlo, es mi opinión, des-
de la verdad, desde el sentimiento. 
No hay que buscar agradar a la gente por agradar-
la. Hay que ser sincero. 
También es una responsabilidad, porque la litera-
tura es un arma de lucha, un instrumento de de-
nuncia para cambiar las cosas.

¿Qué le dirías a un poeta novel?
No soy yo mucho de dar consejos pero, quizá, que 
sea libre, libre para hacer la poesía que le dé la 
gana. 
La técnica podrá ser mejor o peor(eso es subjetivo 
y también se aprende), pero nadie puede poner en 
duda los semtientos que se le pone a una obra.

    Gentileza de 
Agencia DeLetras
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Sopa de letras
Localice en el recuadro las diez palabras de la lista 
de abajo

Sudoku
Rellenar las celdas vacías, con un número en cada 
una de ellas, de tal forma que cada columna, fila 
y región contenga los números 1–9 solo una vez.

En la revista del mes siguiente estarán las soluciones a estos pasatiempos.
Se recomienda imprimir la página.

Soluciones de los pasatiempos de la revista del mes anterior.

Dibujo para colorear
Rellenar los espacios con los 
colores de los números

Pasatiempos

Las 7 diferencias
Busca las 7 diferencias que hay 

S R H E R R A M I E N T A S
D C X E C R V V Y S G G N C
L V P C T P A Z T H D O O G
A O O D P J S R E A U M T H
C P P G C A O N R N Y G Ñ U
O W Y M A T R T X E I F A M
N S B O E D P C S U U D D L
C O L R V I M S S T C G K O
N P D A E R T K K F G A N I
F A E D R C H A L U T R U D
L G G F S D T S S R H F D A
A A P C O C I N A A T N T R
Y D T A F A K C T D P B O R
F N J A R A T A A J R T H F

SOPA - GUERRA - PAZ - COCINA - VERSO
PROSA - HERRAMIENTAS - CARTA - RADIO 
PASATIEMPO 

4 1 3 6 7 9

1 9

2 9 3 6 1

9 6 2

7 6 5 4

5 1 9

1 6 9 3 7

3 8

3 4 9 8

1-AMARILLO 2-AZUL 3-ROJO 4-VER-
DE 5-BLANCO 6-NARANJA 7-NEGRO
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¿Jugar? o... ¡No jugar!
l juego es una de las principales ocupaciones 
de todo ser viviente desde sus principios in-
fantiles, y por lo general se suele poner en 

funcionamiento, en mayor o menor grado, durante 
toda la vida. Desde la más tierna infancia hasta la 
más dura decrepitud. 
 Parece ser que, generalmente, era de na-
turaleza instintiva y en la naturaleza no estaba ni 
siquiera reglamentado, lo que, moralmente, auto-
rizaba a todo bicho en cuestión a participar uti-
lizando toda clase de artimañas. El objetivo era: 
¡DISFRUTAR! 
 Durante la infancia es la principal ocupación 
más o menos consciente de todo ente y/o individuo 
aunque no sea capaz de percatarse de que está 
jugando. La vida no es más que un juego que al-
gunos se toman en serio y otros ni siquiera se dan 
cuenta de ello.

 A partir de ahí nos encontramos con que, 
hoy en día, existen varios tipos de juego, de los 
cuales los más importantes suelen ser de carácter 
imaginativo, e incluso suelen practicarse mientras 
se está dormido mediante los sueños. Las cosas 
más extraordinarias suelen suceder durante los 
juegos soñados. Y digo suceder porque durante el 
sueño es muy difícil percatarse de que se está so-
ñando. Todo lo vivido es tan real o imaginario como 
cuando se está despierto. La vida en sueños, cuan-
do está repleta de hermosos juegos satisfactorios 
y divertidos puede ser más auténtica que la pre-
suntamente “frustrante” vida vulgarmente anodina 
de una persona cuando se encuentra “despierta”.
 En cuanto la civilización alcanza el juego, 
éste se reglamenta y se acaba el disfrute al con-
vertirse en “cosa seria”. Se establecen normas para 
los jugadores y se les clasifica por sus habilidades. 
 Actualmente el objetivo es: ¡GANAR! En la 
antigua Grecia, y durante los “Juegos Olímpicos” a 
los ganadores se les concedía la corona de ramas 
de olivo (ésta era anterior y semejante a la corona 
de laurel, para los que mejor sabían jugar a la gue-
rra) como máximo premio; se les consideraba los 
reyes simbólicos del momento, porque la corona 
vegetal les duraba más bien poco. Descoronados 
en cuanto caían las hojas.         

 Pensando fríamente, los juegos se aplican 
en todos los aspectos de la vida. Los buenos juga-
dores tienen todas de ganar en un entorno com-
petitivo tal y como están planteadas las relaciones 
en el mundo mundial, a nivel humano. Desde la 
escuela hasta la universidad, los mejores jugado-
res –incluidos los tramposos– acaban siendo los 
que se llevan el gato al agua (o la moza al huerto). 
 El juego es fundamental y se emplea en to-
dos los aspectos de la vida: Los sistemas de juegos 
más efectivos son los que utilizan la trampa y el 
engaño (copiar en los exámenes, etc..). 
 Los más interesantes y llamativos, apar-
te de los deportes de competición, son los juegos 
de mesa, y entre ellos los de nivel intelectual: las 

E
Damas, el Ajedrez, el Dominó, el Mahjong, etc... 
Pero... los más llamativos e interesantes, que su-
puestamente dependen de “la suerte” son los jue-
gos de dados, parchís y sobre todo los de naipes. 
Éstos últimos muy populares para las apuestas. En 
casi todos los pequeños pueblos se cuentan histo-
rias tales como que: “Allá por los últimos años del 
siglo XIX el tío fulano se jugó su casa y sus tierras 
a las cartas y las perdió”. 

 El juego, hoy por hoy, se acepta oficialmen-
te por casi todas las sociedades humanas. Los es-
tados de los países permisivos son los principales 
beneficiarios de los sistemas de juego, desde las 
loterías nacionales, autonómicas y todas sus va-
riantes, incluido el juego “privatizado”. La ONCE 
por ejemplo, realiza sorteos a diario. Recuerdo 
aquella anécdota chistosa de los años ’80 del siglo 
pasado: Durante un sorteo televisado en directo, 
en el que unas presuntas 5 “ciegas” minifalderas 
extraían una bola gorda cada una y la mostraban 
a la cámara de TV diciendo en voz alta: (Primera 
“ciega” a la izquierda): ¡EL CERO!; (la 2ª “ciega” 
de la derecha): ¡EL CERO!; (la 3ª “ciega” más a la 
derecha): ¡EL CERO!; (la 4ª “ciega” más aún a la 
derecha): ¡EL CERO! Inmediatamente se coloca-
ban, por ese orden, una al lado de otra y la última 
“ciega”, la 5ª, daba el número premiado del resul-
tado del sorteo: ¡CERO MIL CEROCIENTOS CERO 
CERO!
 
 Los casinos, las salas de bingo y las de má-
quinas tragaperras son el no va más del juego en 
su aspecto más perverso. Existen gentes alienadas 
que convencidas de que pueden ganar en el siste-
ma de juegos establecido –en el que la banca nun-
ca pierde– se convierten en “ludópatas”, jugadores 
compulsivos que sólo pueden perderlo todo. 

 Otros en cambio no juegan nunca. Son los 
“desgraciados” que se toman la vida en serio. Nun-
ca apuestan por que son conscientes de que tienen 
todas las de perder. Todo parece indicarles que la 
vida es una broma de muy mal gusto que indefecti-
blemente acaba en la muerte, independientemente 
de cual sea su comportamiento: vital (o jugador) o 
antivital (no jugador). 
 El que no juega no disfruta de lo único que 
puede permitir el hecho de vivir esperando a la 
muerte. Hay que jugar al escondite con ella y de-
jarla que pase de largo sin encontrarnos. Solo se 
puede jugar en vida... la realidad se nos mostrará 
después de la muerte... y parece ser que, en esos 
barrios del ultramundo, el juego no debe existir.

 La suerte (o la desgracia) son complemen-
tos directos del jugador y del no jugador. Sólo quien 
tiene plena fe y cree en la suerte suele ser quien la 
disfruta. También existe la personalidad negativa 
del “gafe”. El “gafe” es un personaje nefasto y ne-
gativista que todo lo ve de color de hormiga, y con-
secuentemente todo lo malo le suele suceder a él. 
Si estudia, todo se le olvida a la hora del examen 
y, al ser honrado, es incapaz de copiar. Si trabaja, 
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todos sus méritos se los llevan (y los cobran) otros. 
Si se compra un coche ¡LE SALE DEFECTUOSO DE 
FÁBRICA! Y como no se lo cambian se pasa todo el 
tiempo en los talleres oficiales. Si se compra una 
vivienda nueva: ¡APARECE LA ALUMINOSIS!.     
 Y ya no hablemos del ámbito del tema amo-
roso... ¡Ya se pueden Vds. imaginar...! (¡Malpensa-
dos!). La impotencia se apodera de su mente y no 
se relaciona con nadie.

 Los no jugadores somos una inmensa mino-
ría de gente socialmente inadaptada. Yo personal-
mente me incluyo casi plenamente. 
 Y digo casi... porque los juegos en general 
suelen ser compartidos. Solamente existen algu-
nos tipos de juegos de carácter individual en los 
que el jugador únicamente juega consigo mismo, 
por ejemplo brutal podemos poner: ¡EL FRONTÓN 
EN SOLITARIO!.
 Es un juego muy peculiar en el que el ju-
gador se enfrenta contra sí mismo con un extra-
ño reglamento en el que juegan su mano derecha  
contra su mano izquierda, golpeando alternativa-
mente la pelota con ambas manos.  
 Como juegos de mesa se puede jugar al 
parchís, por ejemplo, con todas las fichas de todos 
los colores pero el único jugador hace todas las 
tiradas y movimientos honradamente a favor de 
cada color y... ¡A ver cual gana!. 
 En el ajedrez la cosa es mucho más difícil 
porque, evidentemente, se saben y se conocen to-
das las intenciones del contrario.  
 Pero el más curioso es el solitario de Win-
dows, en el que el propio jugador, sin gastar car-
tas, trata de establecer su propio récord en rapidez 
al mínimo tiempo posible.

 Uno de los más extraños y entretenidos fue, 
en su día, el “CUBO DE RUBIK” que salió a la venta 
en 1980.  Me regalaron uno... y cada noche, meti-
do en la cama, le daba algunas vueltas memorizan-
do las posiciones y sus variantes. Una de aquellas 
noches, para mi sorpresa, quedó resuelto... pero 
había olvidado apuntar los últimos movimientos.  
      
 En la actualidad, y desde los años ’80 del 
pasado siglo siguen en pleno auge, ahora más que 
nunca, los llamados vídeojuegos nacidos, básica-
mente, a partir de Pong (o Tele-Pong) que fue un 
videojuego de la primera generación de videocon-
solas publicado por Atari, creado por Nolan Bush-
nell y lanzado el 29 de noviembre de 1972. Pong 
está basado en el deporte de tenis de mesa (o ping 
pong). 

 Hoy en día se juega por el teléfono móvil.   
    Sobre todo viajando en trans-
porte público.

 ¡LA VIDA ES JUEGO! (Hubie-
ra podido escribir Calderón de la 
Barca en el siglo XXI).

José A. Ibáñez Marqués

Mi monólogo
de pronto me sentí en una burbuja de cris-
tal. Y mi cuerpecito comenzaba a moverse 
de un lado a otro. Me sentía asustada,en 

esa oscuridad y frío.
 Vagué de un lado a otro y no encontré nada.
 Mis ojitos aún no estaban bien abiertos.
 Fue que sentí un calorcito un poco tibio y de 
repente escuché un canto.
 Tan bonito, era una voz que me arrullaba,e-
ra  tan suave y delicada que  ya la amaba.
 Mi pancita tenía hambre y me dispuse a 
buscar algo de comida.
 Una sopa, ummm que delicia, encontré un 
pedacito de queso, y un delicioso jugo, una vez 
llenita ya me había aburrido, no sabía que hacer, 
comencé a explorar  ese lugar que ya era mío.
  Vi una tripita suave y pegajosa, la tomé con 
mis manitas y comencé a jugar, como un columpio 
me mecía de un lado a otro, Yupi, Yupi, me sentía 
feliz, ya era algo tarde y me entró el sueño, pero 
no me podía dormir de repente escuché una voz 
algo rara esta vez,no la había escuchado.
 Cuando de pronto comenzó hablarme, su 
voz era gruesa sentí una sensación algo rara.
 Y sentí unas palmadas y de repente me co-
menzó a decir que no dejaría que nadie se acercara 
ami.
 Que me cuidaría de todas las personas.
 No sé, pero me sentí bien escucharlo, me 
sentí protegida.
 Ya estaba cansada y era muy noche, así que 
me fui a dormir.
 Eran las 4:39 am. cuando comencé a sentir 
que algo me jalaba hacia abajo.
 Y como puede me agarraba fuerte, a las 8 
am, mi cabecita comenzó a sentir unos jalones y 
cuando vi ya estaba en otro mundo.
 Un señor de bata blanca, un poco malo por-
que me dio  la  bienvenida una nalgadita,  que me 
dolió mucho.
 Y mis lagrimitas salieron después de unos 
minutos de llorar y llorar.
 Unos brazos cálidos me consolaron, y sentí 
el roce de esa piel suave y tersa en mi mejilla, por 
primera vez conocí a esa voz que me cantaba to-
das las noches y me arrullaba.
 Era la voz del ser más hermosa y maravillo-
sa, que jamás había visto.
 Era la voz de mi madre.

Kika Millot

La poeta del amor

Y
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ESCUDOS ARMAS

SIGNIFICADO

COMENTARIO

ACTUALIDAD
En España lo llevan un total de

De primer apellido lo llevan

De segundo apellido lo llevan

De los dos apellidos lo llevan

En el país que  predomina

En el mundo hay un total de

con

con

con

con

con

con

En España esta presente en la 
provincia de:

Heráldica del apellido Rosa

En campo de oro.
Una rosa de gules.

En campo de sinople.
Tres flores de lis, de plata, superadas de 
una rosa, de oro.

En campo de azur.
Dos flores de lis de oro, surmontadas de 
una rosa del mismo metal. 
Bordura de oro lisa.

Identificaba a una persona pro-
cedente de uno de los varios 
lugares que con el nombre de 
Rosa, que se localizan en Espa-
ña. Alternativamente, este ape-
llido puede de ser origen ma-
tronímico derivado del nombre 
propio de la madre de su primer 
portador.

36.033

17.981

18.195

143

774.549

Brasil 485.237

Estados Unidos 32.691

Portugal 25.377

Barcelona 2.200

Sevilla 1.830

Madrid 1.770

Procede de las cercanías de Laredo, Santander. De 
las cercanías de Laredo en la provincia de Santan-
der. Una rama pasó a Andalucía.
Apellido bastante frecuente que llevan familias de 
muy distinto origen, no emparentadas entre sí. 
Procede en parte, de apodos relacionados con el 
sustantivo rosa, común a todos los romances his-
pánicos, aplicados a personas que tenían alguna 
relación con la flor del mismo nombre.
Caballeros de este linaje probaron su nobleza en 
las Ordenes de Santiago y Carlos III, en la Real 
Chancillería de Valladolild y varias veces en la Real 
Compañía de Guardias Marinas.
En Catalunya, en el censo de 1497, se documen-
taron casas del apellido Rosa en Almaranya y en 
Castelló d´Empùries (Girona). 
Y antes, en el censo del año 1379 de la localidad de 
Sant Mateu (Castellón), ya se registró una familia 
de este apellido.
En el Barrio de Délica, inmediato a la ciudad de 
Orduña, del partido de Valmaseda (Vizcaya), moró 

una familia de este apellido, que era originaria de 
Castilla y entroncó con los Orues.
En Castilla, Galicia, Asturias, Cantabria y Andalucía 
florecieron nobles casas de este apellido.
Ante la Real Chancillería de Valladolid probaron su 
nobleza, entre otros: 
-el Licenciado Rosa, vecino de Arenillas de Cande-
muño (Burgos), en 1518; 
-Antonio de la Rosa, vecino de Bouza, feligresía de 
St. María de Arbo (Galicia), en 1688; 
-Gabriel Rosa, vecino de Burgos, en 1522;
-Juan de la Rosa, vecino de Sietevillas (Cantabria), 
en 1787.
Igual probanza de nobleza hicieron ante la Real 
Chancillería de Granada, entre otros: 
-Carlos de la Rosa Matamoros, vecino de Granada, 
en 1733, 
-Luis de la Rosa Uclés, vecino de Osuna (Sevilla), 
en 1799.
Don Nicolás de la Rosa fue creado Conde de Vega 
Florida en 17 de mayo de 1706.
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Conceptos heráldicos

Empinado
Figura de un caballo alzado sobre sus patas trase-
ras.

Fuso
Pieza rombal similar a un losange, pero más larga 
y estrecha.

Jaquel
Pieza compuesta por la combinación alternada de 
escaques de metal y color.

Lampasado
Mueble heráldico con forma de animal cuya lengua 
está representada con un esmalte o metal diferen-
te al conjunto.

Nimbo
Círculo sobre la cabeza de los santos. A veces tam-
bién se ve en la cabeza del águila.

Panela
Pieza con forma de hoja de álamo.

Perla
Pieza con la forma de una letra Y o de un palio ar-
zobispal.

Rampante
Figura animal apoyada sobre las patas y las manos 
levantadas. 

Sumada
Pieza que posee en su parte superior otra figura 
unida a ella.

Terraza
Figura que representa el suelo y en el que se colo-
can otras figuras, se sitúa en la punta del escudo, 
usualmente se pintan de color sinople o al natural. 
Suele asemejarse a un montículo irregular (tam-
bién se representa recta), que generalmente cubre 
las raíces de los árboles y sobre el que se suelen 
apoyar otras figuras.

Vero
Esmaltes que cubren el escudo, en forma de cam-
panillas alternadas, unas de plata y otras de azur, 
y con las bocas opuestas.

Humor

— ¿Qué son 50 físicos y 50 químicos juntos?
— Pues 100 políticos.

— Hola, ¿tienen libros para el cansancio?
— Sí, pero están agotados.

— ¿Qué le dice una barra de pan a otra?
— Te presento a una miga.

— ¿Por qué el mar no se seca?
— Porque no tiene toalla.

— ¿De qué se quejan siempre los astronautas?
— De falta de espacio.

— Doctor, tengo todo el cuerpo cubierto de pelo. 
¿Qué padezco?
— Padece usted un osito.

— ¿Cuánto cuesta alquilar un coche?
— Depende del tiempo.
— Vale, pongamos que llueve.

Un paciente entra en una consulta.
— ¿Qué es lo que le ha traído por aquí? —le pre-
gunta el médico.
— Una ambulancia, ¿por qué?

— ¿En qué se parece una suegra a un nubarrón?
— En que cuando se marchan se queda una buena 
tarde.

— ¿Sabes que le dice un .gif a un .jpg?
— ¡Anímate hombre!

— Andresito, ¿qué planeta va después de Marte?
— Miércole, profe.

— ¿Por qué Bob Esponja no va al gimnasio?
— Porque ya está cuadrado.

Van dos ciegos y le dice uno al otro:
— Ojalá lloviera.
— Ojalá yo también.

— Qué es un pelo en una cama?
— El bello durmiente.

— Señora, disculpe pero su vuelo se ha demorado.
— ¡Ay, que emoción, es mi color favorito!

— ¿Por qué los patos no tienen amigos?
— Porque son muy antipáticos.

— Ramón, si supieras que voy a morir mañana, 
¿qué me dirías hoy?
— ¿Me prestas 1000 euros, y mañana te los de-
vuelvo?

— ¿Qué hace un piojo en la cabeza de un calvo?
— ¡Desintoxicación!
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En un lugar de la Sagra
n un lugar de La Sagra, de cuyo nombre no 
quiero acordarme, no ha mucho tiempo vi-
vían unas gentes buenas, ayuntamiento ho-

norable y con superávit en cuentas, sin molinos de 
viento, con hermoso castillo y pueblo... sin partido.

ALCALDE ANTONIO: 
Hola, buenos días, chicas y chicos. ¿Qué tal el fin 
de semana?
CONCEJALA AURORA: 
Bien, bien. 
CONCEJALA BEATRIZ: 
Muy corto.
CONCEJAL ARTURO: 
Los fines de semana deberían de ser de cuatro días 
por lo menos.
CONCEJAL FELIPE: 
Siendo lunes no tengo muchas ganas de hablar, la 
verdad sea dicha.
CONCEJAL WILLIAM: 
Luego decís que los extranjeros no queremos cu-
rrar, vaya panda.

RISAS: Ja, ja, ja, todas “las y los” concejales se 
ríen.

ALCALDE ANTONIO: 
Joder pues lo llevamos al pleno del miércoles, a 
ver qué dice la oposición, pues seguro que no hay 
ningún problema. 
CONCEJAL FELIPE: 
Me ha dicho una señora hoy al entrar al ayunta-
miento, que da gusto ver a unos empleados pú-
blicos como nosotros que sin tener jefe ni nada, 
entramos puntuales en el ayuntamiento todos los 
días, que incluso nos ve entrar antes de la hora y 
que luego no tenemos prisa por salir, yo le he dicho 
que cómo no íbamos a tener prisa por salir, pues 
claro que teníamos prisa, pero que tenemos la res-
ponsabilidad de dejar todo terminado y preparado 
para el día siguiente, pues es fundamental poderlo 
llevar todo al día, para no tener luego ningún pro-
blema, pues al fin y al cabo estábamos jugando 
con un dinero que no era nuestro, y que al contri-
buyente le costaba mucho esfuerzo pagar. 
Bueno venga vamos a currar que se nos va el san-
to al cielo y que, como tú bien dices, esta gente 
nos paga para que trabajemos, no para ponernos 
a hablar.
ALCALDE ANTONIO: 
¿Oye ahora que estamos los seis juntos, tenemos 
claro cada uno lo que tenemos que hacer hoy?
CONCEJAL WILLIAM: 
El tema del arroyo, de canalizarlo y demás, ya está 
solucionado, en quince días ya tenemos las maqui-
nas en el pueblo, solo hay que buscar un terreno 
cerca del arroyo para que las descarguen, así no 
tienen que pisar las calles del pueblo y evitamos 
destrozos innecesarios en el asfalto, se va a cana-
lizar y encima de la canalización va una pradera de 
césped.
ALCALDE ANTONIO: 

E
Desde luego William tenías que haberte venido an-
tes de tu país, ¡qué eficiencia! 
Está demostrado que hace falta savia nueva.
CONCEJALA AURORA: 
Yo voy a hablar con los municipales, tengo reunión 
con ellos para felicitarles, porque todos los vecinos 
me hablan maravillas de ellos, la señora Herminia 
dice que un día la vieron cargada con la bolsa de la 
compra, le cogieron la bolsa y se la llevaron hasta 
la cocina, dice que el muchacho se puso colorado y 
todo porque le dio dos besos, ya la conocéis cómo 
es de besucona, también les voy a decir que echen 
un vistacillo por los alrededores del pueblo, pues 
parece que hay alguien que está echando algún 
escombro y eso hay que controlarlo, aunque me 
dicen los vecinos que los pobres policías no paran 
de organizar el pueblo y ayudar a la gente, tam-
bién les voy a comentar que nosotros junto con 
la oposición nos hemos puesto en contacto con la 
comunidad y hemos conseguido que les suban el 
sueldo. 
Luego como terminaré pronto voy a buscar a Fan-
ny, la chiquita esta que está barriendo las calles, 
que me deje el cepillo y la pala que ya sigo yo para 
que se vaya a casa, creo que ha cogido un gripazo 
del copón.
CONCEJAL FELIPE: 
Yo no me puedo mover en toda la mañana del 
ayuntamiento, tengo un montón de trabajo atra-
sado, tengo que hablar con la comunidad para ver 
cuándo narices nos van hacer las dos rotondas de 
entrada al pueblo, ya son demasiados accidentes y 
los de fomento nos dicen que la comunidad no les 
ha comunicado nada, así que les voy a decir que  el 
resto de partidos y nosotros estamos dispuestos a 
cortar la carretera si fuese necesario, dos rotondas  
y algo que obligue a los conductores a reducir la 
velocidad. 
Además, tengo que organizar una reunión con to-
dos los partidos porque ya que se han ofrecido a 
ayudar en todo lo posible, voy a encargarles que 
se informen para ver quién del pueblo necesita al-
gún tipo de ayuda, pues hay un edificio vacío con 
doce viviendas y allí podríamos realojar a alguien 
que lo necesite, ya que el banco ha sido el primero 
en ofrecerse, se han comprometido en arreglar los 
desperfectos que hubiera, incluso a dotar a todas 
las viviendas de su correspondiente calefacción.
ALCALDE ANTONIO: 
Venga seguid diciendo, tú misma Beatriz.
CONCEJALA BEATRIZ: 
Estoy elaborando un programa, bueno, tengo que 
decir que casi todo lo está haciendo mi hija, que es 
la informática de mi casa para que haya una total 
transparencia en cuanto al dinero recibido y el di-
nero gastado para que nada se nos pueda escapar, 
que fíjate el año pasado la que se lió con las fies-
tas, que para que no perdiera dinero el pueblo es-
tuvimos un mes cobrando medio sueldo, y eso que 
el pueblo insistió en que no lo hiciéramos, aunque 
tu fíjate desde entonces nos invitan cada vez que 
nos ven, nos traen media huerta, etc., o sea que 
luego lo hemos sacado con creces. 
Esta gente se lo merece todo. Luego tengo que lla-
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mar a Cáritas pues con la reducción de sueldo que 
nos hicimos podemos hacerles una buena compra, 
de momento eso es lo que tengo hoy.
CONCEJAL ARTURO: 
Yo ando un poco liado, pero me van a ayudar los de 
los otros partidos políticos, vamos a subir al pueblo 
de al lado, a ver si es posible que podamos desa-
rrollar entre los dos ayuntamientos un paseo que 
pueda unir los dos pueblos, para que la gente pue-
da desplazarse de un sitio a otro, o bien andando 
o bien en bicicleta, un paseo con carril bici, con 
bancos y habíamos pensado, bueno, lo pensó la 
oposición plantar unos arbolillos para que puedan 
dar algo de sombra. 
Hemos hablado con medio ambiente y nos van a 
aconsejar qué especies autóctonas tenemos dis-
ponibles, creo que sobre las doce habremos ter-
minado. 
En cuanto llegue me pongo el mono y los guantes 
y salgo en tu busca alcalde, que ya sé que estás 
pensando.
ALCALDE ANTONIO: 
¿Ya te has enterado que se ha puesto malo tam-
bien el conductor del camión de la basura y que me 
voy a ocupar yo de la recogida?.
Pues la verdad es que te agradecería que me echa-
ras una mano con los cubos, porque el hombre este 
que cogimos está mal de la espalda, y en su casa 
necesitan el dinero, hay que mantenerle como sea, 
de hecho, estaba pensando a ver dónde le podría-
mos acoplar dentro del ayuntamiento, aunque fue-
ra de mantenimiento, que me han dicho que sabe 
hacer de todo, para que en invierno por lo menos 
no cogiera frio y pudiera llevarse un sueldo, hay 
que estudiarlo, ya veremos.
CONCEJALA BEATRIZ: 
Antes de que se me olvide, qué buena idea tuvo el 
pueblo cuando se manifestó en la plaza hace doce 
años, en contra de los toros, con el dinero que se 
gastaba y que ahora no se gasta vamos a poder 
hacer un nuevo colegio público con su pista depor-
tiva y todo, a ver si tenemos un rato y os enseño el 
proyecto, porque además vamos a poder disponer 
de unas aulas para los adultos y encima nos va a 
sobrar dinero, porque como dijo no se quien, cuida 
de la cultura pues la cultura cuidará de ti.
ALCALDE ANTONIO: 
Bueno chavales todas y todos a lo suyo, luego a 
las tres si hemos terminado nos vemos aquí, hasta 
luego y que tengáis buen día.  
¿VALE?

¿Hasta nuestro último em-
peño es solo un sueño den-
tro de un sueño?    
(Edgar Allan Poe).

Antonio Gómez Esperi-
cueta

Einstein el Peregrino Vive el 
Azar

ESCENA 4

instein: ¡Grito de vida!, ¡basta de dudas!
¿Qué hacer con uno mismo empujado por la 
vida en sepia, pase lo que pase no pierdan la 

paz, don supremo de Dios y de la vida?. Los desa-
fíos te ilusionan, pero hay algo más en el éter que 
nos ayuda a ser sensatos y prudentes.
 Ver y observar, pensar y reflexionar, nos da 
la perspectiva. Voy vestido de alegría, con la fuerza 
de voluntad, vivir es un arte, una alegría, aprender 
a vivir un desafío y mucho por descubrir. Hacer-
me dueño de mi mente porque no soy dueño de 
mi alma, y lo peor es que debemos responder por 
nuestros actos. Es la última soledad la vida en un 
sistema dominado por las maquinas. 
 Vivo el azar en el silencio devorado por el 
vacío y la nada, viendo una puesta de sol entre las 
eternidades.
  El dios del dinero no te dará salud, ni des-
canso, ni belleza, ni gloria, me dará dinero un pre-
sente de valkirias de cabellos infernales, la sabidu-
ría no lo es todo.
 Pozos finitos que infinitos nunca podrán lle-
nar, el silencio, la mirada de un amigo, ese mo-
mento intimo que es feliz en la certeza de la fe.
 La guerra me afecto profundamente, quise 
crear fuentes alternas de energía, pero transformé 
los átomos de una masa de energía.
 Y llore me sobraron lamentos. Cada lagrima 
es una ruina y yo no estaba ahí, estaba del otro 
lado de la realidad física y que fue lo que observe 
objetivamente, las grietas, las grietas de otro tipo 
de intelectualidades determinismo no es maldad 
la maldad? Motivos, poderes la consecuencia de la 
causa, tantos silencios
 Y que tengo en mi mano? No tengo una 
brújula pero miro el cielo constelado en Sepia
 Quisiera cabalgar sobre un rayo de luz como 
una máquina del tiempo

ESCENA 5

 La  Rubia en Sepia  (Medusa): Einstein soy 
el azar, seguro nos conocemos, sino me aceptas no 
es que no me entiendas, seguro que me entiendes, 
tú te has ingeniado las cosas más ingeniosas del 
mundo, yo soy la ambigüedad, pero quiero ser tu 
amiga.
 Einstein: Con cover o sin cover. Eres inquie-
tante, eres una novedad curiosa, pero esto esta-
ba determinado, siempre soñé con viajar por los 
tiempos, lo incierto es el mundo de las causas y 
efectos. ¿Me llamas a otra clase? ¿Profesor? ¿Qué 
clase de intelectualidad que no es científica? Hoy 
hay mucho en juego, todo o nada.
 Einstein (frente a su cerebro; mezquino): 
esta es la encrucijada que estaba esperando, tu 
circuito logia ha estado estancada, la mía no, el 

E
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hechizo, el veneno, es un error de la irrealidad, 
que observo desde mi interior. Y te dedico un tema 
Cerebro robótico: error.
Y estalla en mil pedazos.

Canción Einstein (canta)

Es el momento feliz,
es el momento especial, 

es un momento feliz 
es un momento mortal,

es la otra cara de la insatisfacción
en toda su grandeza y amplitud
es el momento en que el dinero 

abre todas las puertas.
Menos la de los tiempos

es el momento feliz
agonía mortal enemiga del corazón

enemiga del corazón
a lo hondo a la raíz 

a de nuestras desgracias
es el momento feliz vivificante total.

Como pienso que me ven
fantasía ficción inútil

tomar conciencia 
cuando te has equivocado

puede ser maravilloso
es el momento feliz,

es el momento especial, 
es un momento feliz 

es un momento mortal.

Escena 6  
 (Entra en escena otro Einstein más viejo)
 

Escena 7 
 (Diálogo entre la sociedad de ayer y hoy)

Canción
¿Qué es la historia

Quiero entrar en sus confines
es la historia

Tuya y de la humanidad
viene con ráfagas simples

como la aurora boreal
me puse curioso

es la historia
de la humanidad
lo que encuentra 

digno una época de otra
que es la historia 

si tú no estás  en su camino.

 Einstein: Apuesta por ti cara o cruz, viendo 
la moneda caer con la misma fuerza de gravedad. 
 Me impresiono al final de mi vida  con el 
papel del azar que desempeña en la historia.

 La propuesta es como decisión;  fuerza  de 
voluntad, creo que elijo creer porque la fe es el 
ejercicio de la fuerza de voluntad. 
 Algo muy lindo una ilusión va volando la fe 
nos dirige  o el miedo nos anula en el umbral del 
éter. ¿Tomar decisiones correctas? Mejor es buscar 
la salida de Sepia, una salida eficaz. Se donde es-
toy  parado y a donde voy. 
 Cada ser humano es único e irrepetible.
 Entrenando mi mirada, sentí miedo de mi-
rar a la Medusa, ser piedra, luego me di cuenta al 
ser su amigo, que había luz dentro de la piedra 
tozuda del pensamiento y del corazón. Entrenar la 
mirada, ¿para qué?
 Para buscar la grandeza de esa persona, 
que lo nota y responde con un beso, es luz. La 
naturaleza tiene su orden propio, por lo tanto  no-
sotros los físicos somos traductores de las leyes a 
observar. 
 Sí, es que era obvio. La llama del amor ne-
cesita combustible que es la homeostasis el equili-
brio.
 No quedemos con el envoltorio, no quede-
mos con la apariencia. Lo que uno hace es lo que 
es, cuando me encuentre con mi creador no le diré 
nada el todo lo ve.
 Explicar el misterio de la vida es algo que 
solo los héroes pueden hacer. Es el reto de la exce-
lencia académica.

 (Einstein mira el cielo, para explicar el pa-
sado, presente y futuro):

Canción final 

Canción 1
 

Money skills in a eco fashion world
Money skills in a eco fashion world
Money skills in a eco fashion world

Hash me tag me like me kiss 
Me give me your heart

Glamorous mind
It is what it is

Money skills in a eco fashion world
Follow the spirit of the honey bee

Drop back, freedom is being yourself
There are a lot  of work to keep

Cute snow angel doll
Je suis  la,  je suis  la ulala

Einstein get out of the screen
Incredible soul, courage  it is, tag your inspiration

Hash me tag me like me kiss me give me your 
heart

Glamorous mind
It is what it is

Money skills in a eco fashion world
Follow the spirit of the honey bee

Drop back, freedom is being yourself
Bio star glow,
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Im the spirit of the incredible 
unique  queen bee

If you have a gift  to inspire others
Transform the world

Expect people to change
Me time it is not enough

Money skills in a eco fashion world
Money skills in a eco fashion world

Challenge go so far until you believe
Without questioning your own

The page need more than  a selfie,
Cute, snow angel doll

Je suis  la,  je suis  la ulala
Incredible soul, courage  it is, 

tag your inspiration
Hash me tag me like 

me kiss me give me your heart
Glamorous mind
It is what it is

Money skills in a eco fashion world
Follow the spirit of the honey bee

Drop back, freedom is being yourself
Bude you makes me feel a part of the site

That´s makes me feel sexy 
with your style

Impressive, 
i like viewing beautiful 

expressions of art and ecostyle
I hope you look for me in the online page

Keep on going, do it on your own,
Cute, snow angel doll

Je suis  la,  je suis  la ulala
Incredible soul, courage  
it is, tag your inspiration

Hash me tag me like me kiss 
me give me your heart

Glamorous mind
It is what it is

Money skills in a eco 
fashion world

Follow the spirit 
of the honey bee

Drop back, 
freedom is being yourself

María Gabriela Correa Pinto

El problema no es jugar a darse
stoy segura que disfrutas cuando sientes 
placer porque en él encuentras la motivación 
suficiente para fortalecer tu mundo interior. Y 

es que gozar la vida no está prohibido. 
 Descubre el mundo dentro de ti. Puede ser 
que te sorprendas. 
 Sonríe, camina y libera todo el peso que al-
macenas en tu espalda.
 Trabaja con la certeza de lograr lo deseado, 
y querrás no terminar el día.
 Ábrete a nuevos proyectos y convierte el 
ahora en lo más importante.
 Vive lo que acontece, no intentes imponer 
lo que tienes calculado
 Es importante que asumas con seguridad 
cualquier situación inesperada. 
 Acéptala y reajusta tus planes.
 Tú puedes lograr en tu accionar cotidiano 
ser coherente y honesto con tus sentimientos más 
íntimos .
 Ejercita el derecho a una vida mejor, pue-
des estar seguro que tú lo mereces.
 Ahora, eres una persona exitosa, convierte 
cada problema en una oportunidad y cada reto en 
una victoria.
 Conquista el presente en el ahora.

El problema no es jugar a darse.
El problema no es de ocasión.

El problema, señor.
Sigue siendo sembrar amor.

  Silvio Rodríguez: “El problema” en: Selec-
ción de Textos: El Diablo Ilustrado, Pág. 56

 La Consumación de la Muerte
a muerte victoriosa y llena pero aún con ham-
bre, encuentra una posible presa, ha visto a 
Juan, un hombre solitario de 80 años que está 

en su habitación muy cerca de ella, así qué es-
timula su paladar inquisidor, sigilosa se acerca y 
husmea la presa fácil para el tiempo ¡no está mal! 
piensa sería de muy mal gusto tener que esforzar-
se mucho por tan poca cosa aquí terminaré el día. 
 Juan lee un libro, ha acabado la comida 
temprano, así que se toma un tiempo en “Cien 
años de soledad”, relee la misma página una y otra 
vez, nada le impide hacer sus gustos, él no se exi-
ge mucho, así que siempre encuentra tiempo para 
estar bien con él y la vida.
 La muerte observa aquella habitación ¡ella 
detesta la miseria! por tanto será como quitarle un 
problema al pobre Juan, espera el momento propi-
cio y le extiende su mano fría. 
 Juan suelta la mano, ejercita los dedos, y se 
levanta del sillón para preparar una tizana mien-
tras pone radio enciclopedia, el teléfono suena y 
sus ojos verdes se llenan de sol dime hija querida 

E

L



ESTA TIERRA Mes de Junio de 2022 Página  48

¡sí, todo está bien!.  
 Fue una conversación larga y amistosa, la 
muerte escucha indignada, convoca al rayo y al 
trueno. 
 Juan termina la plática cierra las ventanas y 
quita los equipos de la electricidad. 
 Ahora mira desde el cristal mientras la luz 
del relámpago irrumpe y los truenos estremecen la 
casa, un rayo toca su mano. 
 Él tranquilo mira fijamente la lluvia como 
si conversara con ella, entonces, la muerte des-
orientada y molesta se siente desafiada por aquel 
cuerpo endeble, diminuto y maltratado. 
 Lo miró con desprecio y partió, pero aún no 
había terminado su jornada. 
 Muchas personas esperan cada día conse-
guir un trabajo, un plato de comida y una cama 
para dormir. 
 Pero sólo aquellos, que sueñan y avanzan 
un paso para alcanzar su empeño, sólo aquellos 
que sin importar lo poco que tienen extienden su 
mano para ayudar al que lo necesita, solo aquel 
que asume con dignidad cada momento a pesar de 
sentir que no es justa la vida, sólo esos y muchos 
más que no se acostumbran ni aceptan ser igno-
rados o quedarse detrás, conquistan la vida que 
merecen. 
 Sin embargo, a pesar que la muerte se can-
sa de perseguir estas personas, no siempre logra 
ser ignorada. 
 Porque sin duda es una muerte fantoche, 
angustiada, prematura, cobarde y con un apetito 
voraz.
 La muerte se bajó del ómnibus, divisó un 
hombre que venía sudado y caminaba con pasos 
de elefante. 
 Se dispuso a terminar el día con una bue-
na conversación sobre las colas, la falta de sumi-
nistros, los agobiantes problemas de la familia y 
cuantas noticias desalentadoras tenía en su agen-
da. 
 Todas propicias todas para el desánimo, la 
depresión, una presión descompensada con un in-
farto a puerta entreabierta. 
 Pero la melodía del teléfono de Pedro inva-
dió sus oídos. 
 Miró, Pedro caminaba jubiloso y pleno tara-
reando aquella música.  
 Se sintió desorientada. ¡Este hombre es un 
imbécil! No tiene sangre en las venas, pensó la 
muerte despechada y agredida por la vida. 
 Se detuvo, había sido un día difícil y sintió 
deseos de llorar estaba abatida, decepcionada, su 
garganta y sus ojos estaban secos e irritados. 
 No podía respirar, cayó desfallecida y se 
quedó ahí sin tiempo… entonces la oscuridad y la 
inercia se apoderaron por completo de la situación 
y de ella.
  Así fue como la muerte terminó muriendo, 
en sus propios brazos.

Bárbara de la Caridad Olivera Más

La expresión y la subjetividad. 
Un pasaje desde la disciplina Psicología

n hombre amurallado en sí mismo, su-
mergido en su pensamiento subjetivo, 
despreocupado de los asideros de la ob-

jetividad y las resonancias del mundo, no puede 
ser protagonista de ninguna construcción social 
valiosa.” 

Colombres, Adolfo, 2001

 La afición imperiosa actual se caracteriza 
por la globalización mercantil, financiera, cultural, 
desigualdades económicas, tecnológicas y socia-
les, deterioro del medio ambiente, búsqueda por la 
homogenización cultural y destrucción de identida-
des.
 En las sociedades desarrolladas los medios 
como industrias son difusores de las ideas domi-
nantes, corruptores del arte y la cultura, instru-
mentos de enajenación y falsa individualización.
 En estas formas de comunicación, se revela 
el aplanamiento del aura, se mutila la singularidad 
de la experiencia estética y el desarrollo de nuevas 
formas de lectura. 
 Se ofrece una imagen de los países menos 
desarrollados que incluye corrupción, penuria, ca-
tástrofes naturales, crisis política y económica, en-
tre otros, en busca de una actitud de obediencia 
hacia los países poderosos para estimular de esta 
manera una falsa identidad.
 Muchos espacios pretenden allanar a sus 
consumidores tomando la sensibilidad, el arte, los 
valores y cualidades de la personalidad como ra-
sero; esteriotipan los sentimientos en busca de un 
efecto. 
 Hoy se hace necesario que el arte1  como 
medio de expresión artística no ignore la realidad; 
el buen arte debe invitar al hombre a pensar, a 
descubrir el mundo; colocar al espectador en el 
trono y mostrarle diversas formas de interpretar y 
enfrentar una situación concreta de vida.
 Cada medio tiene formas propias de expre-
sión que se dan y conforman a partir de su propia 
naturaleza artística, social e histórica; lo que inti-
ma con su función social.
 Los medios de cine, radio, y televisión son 
una nueva forma de expresión artística que con-
tienen en sí mismo las demás. Tienen la facultad 
de extender las posibilidades de ver y oír del indi-
viduo, para captar y actuar sobre la realidad; pue-
den a partir de sus elementos expresivos: reacti-
var, ampliar, equilibrar y movilizar las facultades 
sensoriales en el hombre.
 El uso del tiempo en el cine2  ha determi-
nado el plano secuencia para concederle al sujeto 
la posibilidad de trascender en el tiempo y en el 

“U

1 Para Vigosky, Leóntiev y otros el arte se presenta 
como  un fenómeno psicológico, cuya esencia no estriba 
en conocer el mundo de las cosas, sino en descubrir el 
de las relaciones humanas y la actitud del hombre hacia 
el mundo objetivo.
2 Influencia comunicativa de la televisión.
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espacio en un acto sublime, súbito y supremo para 
disfrutar en segundos formas de influencias comu-
nicativas. 
 Estos medios perciben la escena, la situa-
ción dramática, el conflicto, el personaje, la sensa-
ción como si existiera realmente en ese momento.
 El espectador sabe que no están, que no 
son reales, que no existen; sabe que apenas son 
cintas de sonido magnetofónicas y enlatadas, pero 
se siente preso, vive, llora, ríe, se estremece; es 
capaz de involucrarse, participar, estar atrapado y 
comprometido con la historia y sus personajes. 
 La presencia cotidiana e impetuosa de la 
televisión en los hogares y la familia le concede al 
arte una relación más cercana, común y humana 
que las otras formas de expresión.
 Sucede que el cine y más aún la televisión 
generan la desaparición de las clases; es por esto 
que se necesita de propuestas artísticas que asis-
tan al  escenario de vida, a los problemas de la 
familia,  del espectador como sujeto social activo.
 La televisión convierte el telerreceptor en 
testigo y protagonista, ella deja de reconocerse a 
si misma para ceder la oportunidad al espectador 
de expresarse y convertirse en un sujeto dinámico 
frente a su medio; enseñándole a ser menos pasi-
vo frente a sus propios eventos.
 La afluencia de diferentes profesionales a 
las productoras e instituciones de los medios de 
comunicación, fundamentalmente la televisión y la 
radio, condiciona la aparición de un nuevo lengua-
je, un nuevo guión y una nueva dramaturgia que 
se conforman en un entreveramiento de confluen-
cias entre conocimiento, arte, realidad y práctica 
artística.
 Todo lo expuesto muestra una distinción de 
los medios de comunicación audiovisual que de-
manda un pensamiento y una dirección revolucio-
nadora en la identidad, en la práctica y en el desa-
rrollo artístico de esta forma de expresión.
 Sin embargo, desde un acercamiento a la 
situación nacional cubana se devela aún insuficien-
tes ofertas interesantes en los espacios y progra-
mación televisiva. 
 También se ha sufrido por un lado del si-
lencio de la palabra y el pensamiento, de las ten-
tativas por asesinar la vivencia, la experiencia y 
la expresión como bienvenida a la tecnología y al 
libre albedrío y por otro de las innumerables limi-
taciones económicas que impone el bloqueo y que 
dificultan las producciones de valiosos proyectos. 
 Paralelo a esta situación los medios de co-
municación y en especial la televisión en nuestro 
país se esfuerzan por promover y propiciar espa-
cios educativos a partir de de un gusto estético y 
una cultura general integral que aún no logra su 
cometido.
 De esta manera este espacio intransferible 
se conforma, formula y distingue como resultado 
del proceso que se da en disímiles relaciones inter-
comunicativas e intracomunicativas ideos formales 
de los diferentes medios y perfiles de comunica-
ción audiovisual. 
 El desarrollo de formas de intercambio 

subjetivo sensible a través de la expresión de vi-
vencias, sensaciones, emociones, sentimientos, 
necesidades, motivaciones, conflictos e ideas de 
los realizadores más jóvenes, en formación, son 
contenidos psicológicos detonadores de potencia-
lidades creativas que se extienden como fuentes 
inagotables de experiencias culturales e históricas.
 Para Badiou3  formalizar la sensibilidad es 
expresar lo sensible a través de diversos lenguajes 
simbólicos. 
 Lo sensible es el pensamiento concreto que 
aparece como una epifanía o revelación súbita, 
que “trabaja” dentro de nosotros, que se revela 
en sueños, modulaciones del ánimo, decisiones 
sorpresivas, preferencias motivadas... que, para-
dójicamente, siendo central a nosotros no está, sin 
embargo, subjetivado en el sentido de conciente-
mente apropiado.
 Este criterio invita a  la disciplina Psicología 
dentro de la carrera de comunicación audiovisual 
de la universidad de las artes, abordar el proceso 
de enseñanza – aprendizaje  desde una propuesta  
que favorezca la integración, el intercambio, la vi-
vencia,  y la expresión del joven artista4: como ne-
bulosa- verdadero cuerpo que nace… el verdadero 
joven tiene abundancia-dones, tiene eros- fuerza 
suficiente para encontrar y situar de nuevo, sen-
tido de reverso- del misterio: la verdadera fuen-
te que se expresa y reaparece expresando, tiene 
arquitectura de estilo…, tiene incorporativa- han 
hecho un largo viaje para reconocerse en la expre-
sión.
 Entonces es la actividad docente la respon-
sable de descubrir, cuidar, y hacer crecer para que 
no se pierdan o deformen, las potencialidades de 
expresión artística del joven como protagonista 
fundamental de la actividad.
 En el terreno del arte es imposible para 
cualquier disciplina abordar el conocimiento, moti-
var e implicar al sujeto con el desarrollo de niveles 
de actuación del pensamiento si no se compromete 
emocional y afectivamente con la actividad.
 Según Salvador Aburto se hace muy difícil 
psicologizar en el campo del arte, aunque diferen-
tes experiencias, teorías y reflexiones intentan dar 
respuesta a los procesos de internalización que se 
dan tanto en la dinámica de la creación, como con-
templación de la obra de arte.
 El proceso de enseñanza- aprendizaje de la 
disciplina Psicología5 como actividad docente crea 
acciones en el “aula” que promueven el devenir del 
estudiante como sujeto sensible - sujeto estético – 
sujeto psicológico – sujeto social; un aprendizaje 
que propicie el diálogo entre el conocimiento y la 
vivencia, la imaginación y la expresión, el sujeto 
– objeto (sujeto objetivado y objeto subjetivado), 
como protagonista fundamental de la actividad.
 A la disciplina Psicología le interesa favore-

3 Alan Badiou: “El sujeto del Arte”. Manual Digitalizado.
4 En la “Carta de Lesamalima” según el Dr. José Orlando Tajo-
nera en Curso de Estética, 2002 .
5 Leontiev desarrolló la categoría de sentido personal como” …
reflejo de la relación del motivo de la actividad con el fin de la 
acción en la conciencia de la personalidad”



ESTA TIERRA Mes de Junio de 2022 Página  50

cer desde la enseñanza aprendizaje la selección y 
combinación de significados intrínsecos revelado-
res, pero no siempre consciente en el sujeto que 
se expresan en la subjetividad en interacción con 
la actividad. 
 De esta manera se propone una primera 
analogía entre la actividad docente de la disciplina 
Psicología del arte de los medios de comunicación 
audiovisual y la actividad artística. 
 Ambas como actividad humana dependen 
de la correlación entre las condiciones objetivas y 
subjetivas de la actitud del hombre hacia el objeto 
y de su experiencia como conocimiento altamente 
personalizado.
 En una y otra actividad se conforma en-
cuentros de realidades, sensibilidades y expre-
siones psico-estética-comunicativa-educativa que 
sirven al arte de los medios de comunicación au-
diovisual.
 Es precisamente a la Psicología como disci-
plina que le corresponde la dirección de esta pri-
mera analogía, pues es en la actividad como cate-
goría psicológica que se da, construye y regula por 
el sujeto confluencias transversales que median la 
relación del sujeto por el objeto de la actividad. 
 Es necesario convertir la actividad docente 
de Psicología en una actividad de reconocimiento y 
desarrollo de las potencialidades creativas del es-
tudiante. Un escenario de encuentros, proyectos, 
diálogos, compromisos, escucha, ruptura, de un 
sacar hacia fuera; un espacio que combine a través 
de la expresión: sentimientos, cultura, ideas, sím-
bolos, palabras, imágenes, vivencias, realidades, 
sublimación, artificios y misteriosidad del sujeto en 
sus diferentes roles como estudiante y artista; una 
composición transfigurada de un pensamiento y un 
lenguaje de alto sentido personal ; que no deja de 
ser en si mismo reflejo de un lenguaje colectivo.
 La aplicación de la enseñanza - aprendizaje 
de la disciplina Psicología para comunicadores del 
medio audiovisual debe involucrarse con formas, 
modos, instrumentos y vías que intimen desde la 
actividad y el contenido con la percepción, la vi-
vencia, las emociones, los sentimientos y la fanta-
sía como mecanismos de la creación.  

 “El aprendizaje del arte y el aprendizaje de 
la vida son la forma o modo de saber quiénes so-
mos y de saber cómo nos expresamos para los de-
más”. 

Graciela Pogolotti, 2005

 Aquí surge la segunda propuesta de esta me-
todología: una analogía entre el contenido6  como 
interpretación ideológica emocional de la realidad 
como categoría7  presente en toda obra artística, y 

el contenido de la disciplina Psicología aplicado a la 
comunicación audiovisual tales como: importancia 
del estudio de la dinámica motivacional en la crea-
ción de obras audiovisuales, el conflicto dramático 
y el conflicto motivacional, particularidades de la 
personalidad del artista, peculiaridades de la per-
cepción en la obra audiovisual, el desarrollo de la 
personalidad humana propiciado y orientados por 
las obras de los medios de comunicación audiovi-
sual e implicaciones de las teorías psicológicas en 
la comunicación audiovisual.
 Es por esto que la clase como escenario de 
la actividad docente tiene la intención a partir de 
la expresión8  de favorecer el reconocimiento, res-
cate, ordenamiento, estructura, subordinación y 
formación consciente de la sensibilidad subjetivada 
del estudiante.
 Este proceso de encuentro con la subjeti-
vidad intima con la expresión como mediadora de 
un informe, un diálogo que se conforma a partir de 
sensaciones, percepciones, emociones, estremeci-
mientos, experiencias, juicios, imágenes, conflic-
tos, frustraciones, impulsos, estados de ánimo y 
todo aquello que puede ser detonante de una idea 
que se libera, comprende, interpreta, explica y re-
crea a partir de una forma determinada. 
 Entonces aparece la tercera analogía de 
esta metodología que se da entre la expresión y la 
subjetividad al reconocer que se puede explorar en 
las formas consciente o inconsciente de la subjeti-
vidad mediante formas de expresión que estable-
cen conexiones con gestos palabras, o imágenes 
aisladas, no siempre claras para el sujeto, que for-
man parte de una imagen perceptual.
 Como cuarta propuesta es la analogía entre 
la selección del objeto perceptual, la cual es igual 
al orden de selección de los medios expresivos en 
el arte.
 Por otra parte, si lo subjetivo en el arte son 
las vivencias9  y las mediaciones del artista, la valo-
ración de estos fenómenos y la peculiar manera de 
verlos10. Entonces, desde el proceso de enseñanza- 
aprendizaje de la disciplina Psicología se propone 
la quinta analogía entre la construcción del conte-

nido psicológico por el estudiante a 
partir de  analogías y confluencias 
estéticas11  entre el lenguaje artís-
tico y el lenguaje12 común; que no 
es más que una analogía entre la 
vivencia estética y la común13. 

Continuará en el número del mes 
de Julio

Bárbara de la Caridad Olivera Más

6 “Un eslabón importante de la creación artística es la encar-
nación del contenido de la obra en una forma artística La forma 
no tiene significación por si misma. Debe corresponder a un 
contenido determinado al cual se debe someter. Pero su crea-
ción servirá para expresar el contenido de la obra. Solamente 
supeditando la forma al contenido y conociendo profundamente 
la técnica correspondiente se puede crear grandes obras artís-
ticas”.
Smirnov, Leontiev y otros en: Psicología

7 Según Vigosky en: “Psicología del arte” .
8 Según la Gesthal: la expresión puede definirse como el equi-
valente psicológico de los procesos dinámicos que dan lugar a 
la organización de los estímulos preceptúales.
9 Como fuente inagotable de contenido estético: según Vogos-
tky.
10 A. Ziz: “Fundamentos de la Estética Marxista”.
11 Desde la sensibilidad.
12 Para Edwar Sapir  el pensamiento no es sólo la distinción del 
lenguaje; es su vestidura interior.
13 Para Vigostky: separar la vivencia estética y la común fue un 
error de la estética experimental.
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Somos Vida
éjate llevar por la inocencia, esa que de niño 
te eximía por saberte libre de culpa, siendo 
incondicional de un referente amado. Vuelve 

a ese silencio de calma anhelada cada vez que el 
corazón golpee a tu puerta de manera desespera-
da.
 Aleja los ruidos que dispersan y atormentan 
sólo buscan el dualismo de tu conciencia.
 Platica con tu mente dile que el pasado y el 
futuro ya no son de tu incumbencia que euforias y 
lamentos se ha colmado tu paciencia.
 Comprende que del malestar nada vienes a 
resolver.
 Tu verdadera esencia está allí donde cuesta 
ver.
 Siente que eres parte de este universo.
 Trasciende en sabiduría el sentir que eres 
vida.
 Y cuando uno es Vida
 No hay final.

Ella
l dijo: “Ella lo invitó a soñar y Él sueña…eli-
gió no preguntarle nada y tomar lo que Ella 
ofrecía”. Eligió una cabaña como refugio, cu-

yas paredes estaban construidas por palabras. Un 
lugar para estar juntos, “como una compañía en 
medio de esas tormentas de nieve que a veces se 
desataban afuera”.
 “Abrazado a Ella se daba cuenta que soñar 
“con”  alguien también podía significar estar juntos 
en una realidad construida por los dos, mezcla del 
sueño de ambos”.
 Otra vez se descubre sonriendo, con ese 
gesto en su rostro que no la inquieta y tampoco 
esconde, por sentirse ahora cuidada y a su lado.
 Ella le ofrece compartir ese espacio tenien-
do en cuenta que le había enseñado varios sig-
nificados: que hacer silencio no es callar, que al 
silencio se lo debe buscar, o crear, porque no tiene 
sustancia sino hay que dársela.
 Él escribió: “como si hubiera sabido que ha-
bía recorrido las colinas del tiempo, creyendo que 
el silencio era vacío y ausencia, hasta que aquel 
relámpago resbaladizo le enseñó que, en verdad, 
era refugio y encuentro.
 Entonces Él se preguntaba: ¿hacer silencio 
o habitar el silencio? Hizo silencio: lo dibujó a su 
alrededor como una línea tenue, de arena color 
azul, lo bordeó y luego se sumergió, respirando 
profundo. Y así cobijado logró percibir –en el pre-
ciso instante en que el sol se reflejaba en esa es-
puma que dejaban las olas en la orilla- cómo las 
cosas recobraban su verdadero Nombre.”
 Refugio de calidez, cual tibios rayos de sol 
de una mañana de otoño.
 Sólo una condición le pide Ella, para lo cual 
será inflexible: el fuego del hogar de la cabaña en 
el bosque lo encenderá Él, así como tendrá que 
procurar contar siempre con buena música y buen 

vino además de algunos chocolates, considerando 
que se viene el invierno.
 Por su lado, esperará de Él, que le diga qué 
desea de Ella.
ay un detalle que le gustaría conservar, y es la ma-
nera de nombrarse. Ambos saben que al nacer eli-
gieron para ellos dos lindos nombres, con toda su 
carga simbólica y una historia que los antecede. De 
allí la magia ahora de ser Él y Ella, dando luz a 
Ellos, dentro de un espacio de complicidad para 
sentirse libres y sin tiempo. Recrear momentos, 
compartir emociones, leer, escuchar música y po-
der encontrarse, con ese poder –maravilloso- que 
ofrece la mente, potenciando y manipulando crea-
tivamente la realidad, haciendo de la imaginación 
(dentro de lo posible), lo más parecido a la vida 
real, disfrutando de la escena que se ofrece a los 
sentidos, relajados y en silencio. 
 Ella cree que sería un buen comienzo.
 Esta noche lo percibe con ese perfume que 
aún no logra saber cuál es, y espera le diga, para 
que cuando lo perciba, en algún lugar, lo recuerde. 
Seguramente huela a madera y se caracterice por 
un aroma clásico e imponente.
 Escuchando ahora esa música de la que ha-
blaba, le cuenta que no forma parte de sus cos-
tumbres musicales. Hermosa voz negra, por cierto.
 En ese estilo también le agrada Ella Fiztge-
rald y Aretha Franklin. Hay un tema de Fiztgerald 
con Armstrong que suena bien: “Summertime”.
 A Ella le gustó lo que Él le leyó la vez pa-
sada e imaginó una primera escena de amor dán-
dole un beso, luego de muchos años, un primer 
beso que despertó sus sentidos. Algo así como: 
con picardía, se acercó lentamente hasta percibir 
su perfume, lo miró a los ojos color cielo, y rodeán-
dolo con los brazos para tenerlo cerca, muy cerca, 
sintió -poco a poco- cómo su respiración iba en 
aumento, acelerando el ritmo de sus latidos. Cerró 
los ojos, buscando ese deseado y húmedo roce con 
los labios, abriendo suavemente su boca para re-
correrlo con la lengua e ir en busca de la suya, una 
y otra vez, saboreando cada uno de susrinconcitos, 
en esa profunda intensidad que excita y ese dulce 
gemido que emerge del placer.
 Se gustan, siempre se gustaron.
 Suspendidos en el aire y con sus bocas ca-
lientes desean más, mientras suena de fondo esa 
canción: 
 Spoiled de Joss Stone, que en su ronroneo 
sensual, inspira a seguir.
 Ella quiere saber más de Él, y que le cuente 
por qué la considera especial.

En el sentido de la lógica el 
intelecto me atrapa y me im-
pide apreciar el suspiro finito 
de mi existencia.

Lorena Deluca

De su libro “Ellos - Una histo-
ria de encuentro.”

D

É
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El Bar de Ángel

360º

 - Buenos días nos de Dios, hermano Ángel.
 - ¡Amén! Hermano Luis. ¿Cómo tan espiri-
tual a las 10 de la mañana?.
 - A partir de ahora voy a dar un giro a mi 
forma de pensar y actuar. Mi personalidad va a dar 
un vuelta de 360º y me convertiré en una persona 
sosegada, tranquila, sumisa. A la gente que tenga 
un estatus superior que yo, políticos, periodistas, 
funcionarios, personas con un trabajo fijo de 35 
horas semanales y vacaciones de mas de 30 días 
la trataré con el respeto que se merezca. Le diré a 
todo que sí. Si me engaña, humilla o me toma por 
tonto, le diré ¡Gracias, gracias, muchísimas gra-
cias! Por dejarme ocupar un pequeño lugar en sus 
vidas y ser partícipe en el gran éxito de éste país 
como sociedad. Y si me encuentro con un palurdo 
como “el Manolo”, le llamaré “Hermano” le diré que 
tiene razón en todas las tonterías que repite y es-
cucha por ahí, y así, cuando salga de aquí, de ésta 
santa casa, y me vaya a mi humilde morada, me 
encontraré en paz con el mundo, con una sonrisa 
mas grande que la del “Amazon”.
 - No me digas que te has pasado por el Bar 
del Juanito y te has tomado unos carajillos de más.
 - No Ángel, sólo te estoy explicando mi pro-
pósito de intenciones para que no me digas que 
estoy resabiado, que soy negativo, que me exal-
to con facilidad, que siempre quiero tener razón y 
esas lindezas de mi carácter que dices que tengo 
y que te aguanto por “ser vos quien sois” y bueno, 
también por los aperitivos.
 - Sabía Luis que te estabas quedando con-
migo; en cuanto me has dicho lo de los 360º, por-
que aunque no sepas de nada, si sabes que si das 
una vuelta de 360º te quedas igual que estabas y 
todo lo demás que me has dicho es para que entra-
ra al trapo.
 - A propósito de trapo, seguro que has com-
prado unos rabos de toro, que estamos en San Isi-
dro y que mejor que ello para alegrar el Bar, Ángel.
 - El Bar y tu estómago, tragón.
 -¡Vamos chaval! Ponme una “Sangre de 
Toro” y una tapita de ese rabo estofado, que huele 
a ángel.
 - Pues te aseguro que mío no es. Será de 
otro ángel que los he comprado en la carnicería del 
mercado de “Las Ventas”.
 - Que cacho guarro eres Ángel. Por poco 
consigues quitarme el apetito. Cuando estemos co-
miendo, te voy a contar un chiste de esos asquero-
sos para que “potes”.
 - ¡Toma! pruébalo y dime que tal ha que-
dado y deja la escatología para otro día que está 
entrando gente y como no oigan, clientes perdidos.
 - ¡Umm...Delicioso! Si me lo hubieras dado 
antes habrías hecho faena completa. Luego me 
preparas un poco de “oreja” y terminamos con la 
lidia, Angel.
 - Deja a la Lydia en paz que está muy tran-
quila en la cocina.

 - Hoy tenemos otro día de chistes malos en 
la oficina; antes era yo quien los hacía. Me has 
perdido el respeto Angelito.
 - Eso nunca, ni me tomaba tus chistes ma-
los como una falta de respeto, ni debes enfadarte 
por los míos. Ya sabes el dicho. “Donde las dan, 
las toman”, así que vete tomando el aperitivo y 
cuéntame algo de la actualidad que te ha llamado 
la atención.
 - ¡Hombre! de actualidad no creo que sea 
pero si me ha llamado la atención lo de la “In-
quiokupación” y como siempre me pregunto el por-
qué de la existencia de ésta sociedad y el porqué 
no ha estallado.
 - Dime, pero rapidito. ¿Por qué dices esa 
sandez?.
 - Porque como te dicho muchas veces lo que 
más me preocupa es el sentimiento de impotencia 
ante las autoridades “democráticas” y el desprecio 
que estás sienten por su ciudadanía. Se pasan por 
el forro los problemas de la gente humilde trabaja-
dora. Te cuento de que va la noticia.
 Según parece se ha puesto de moda no pa-
gar los alquileres de las viviendas y no hay forma 
de echar a los inquilinos y estos se convierten en 
“okupas” sin pegar la patada a la puerta.
 - ¿Pero no decías Luis que no se puede de-
jar a la gente en la calle? ¿Que....? ¿Quieres que 
hagan las administraciones, leyes para dejarlos a 
la intemperie?. 
 - ¡Ya estamos con tu simpleza! Ángel, ¿Sa-
bes el dicho “No se puede desvestir a un santo 
para vestir a otro”? Pues es lo que llevan haciendo 
las administraciones desde que tengo uso de ra-
zón, con sus leyes, normas o simplemente dejando 
pasar o trasladando el problema al ciudadano.
 - Pues tú que tienes soluciones para todo 
dime como lo resolverías. Si esto es como es, será 
porque no será tan sencillo, “espabilao”.
 - Tan sencillo como enviar un asistente so-
cial, un policía, a la vivienda del impago y convivir 
con dicha familia un día. Antes de esto, declaración 
ante los servicios sociales que no se puede hacer 
frente al alquiler y si en verdad esta es la situación, 
que se encarguen las administraciones. ¿Porqué 
coños tiene que tragarse el problema quién no se 
lo ha buscado?. Vamos a dejarlo que ya me estoy 
calentando.
 - Otra noticia Luisete que te voy a poner un 
tinto de verano para que te enfríes un poco.
 - “El Gobierno de Johnson da luz verde a 
la ley que revocará unilateralmente el encaje de 
Irlanda del Norte en la UE”. Cuando he leido esta 
noticia he pensado lo de siempre - La Unión Eu-
ropea va a durar lo que quieran los americanos, 
mandemosles a la eme a los ingleses y que hagan 
los negocios con sus amos - y luego y después de 
leer la noticia, era un titular tendencioso, mas o 
menos como siempre, y lo que quieren arreglar es 
lógico y normal.
 - ¡Bueno! al menos estás de acuerdo con 
algo o alguien.
 - Siempre estoy de acuerdo con lo racional, 
Angelito.
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 - Vamos a por otra noticia, chaval.
 - Esta es buena Ángel, porque de quienes 
hablan, tienen cierto paralelismo contigo. “La ca-
bra montés de Guadarrama”.
 - Graciosillo el chico; por lo mismo podía-
mos hablar de ti y de tu familia.
 - Todos somos hermanos Angelillo.
 - ¡Venga, “pesado” ¿De qué va la noticia?
 - Mira que a mí no me gusta lo de la caza y 
eso de matar por matar, ni a los mosquitos; pero 
cuando lées a gente con conocimiento de la natu-
raleza te das cuentas de lo dañinas que pueden ser 
para el hombre, ciertas especies de; no de anima-
les si no de asociaciones de defensa de estos. La 
noticia habla de la superpoblación de cabras mon-
teses en la sierra de Madrid pero lo que he leido 
se puede extrapolar a cualquier especie cinegética, 
como el jabalí, el corzo, el lobo... Habla de lo da-
ñino que pueden ser las superpoblaciones de éstos 
animales y como afecta, a la flora protegida y a la 
propia fauna, con una autorregulación de especies 
en forma de enfermedades como la propia “sarna”.
 - Si de esto te contara aprenderías algo Lui-
sete.
 - Una persona como tú, más de campo que 
la amapolas, tiene que saber mas que yo, desde 
luego; pero a mí lo que me preocupa, como buen 
dominguero que soy, es ver los pueblos despobla-
dos y sin ninguna salida al futuro y bienestar que 
tanto reivindicamos en las ciudades. No creo que 
se tenga que matar por matar a los animales, pero 
hay que contar con los afectados para saber como 
actuar.
 - ¿Quieres que te ponga algo, que llevas un 
ratito seco?
 - Échame un poquito de gaseosa que no 
quiero beber más alcohol, aunque un pinchito de 
algo no estaría mal.
 - Ahora te traigo un poquito de oreja con 
tomate mientras me cuentas otra.
 - “Las rotondas holandesas llegan a Espa-
ña”
 - ¿Y de que va esa Luis?. De poner tulipanes 
en las rotondas, ¿porque no creo que sean de ma-
rijuana?
 - ¡No, graciosillo! Va de poner carriles bicis 
paralelos a las rotondas de las calles.
 - Y tu, que eres ciclista que opinas de ello.
 - La verdad es que no se que opinar Ángel. 
No dudo que sea algo bueno, pero he estado vien-
do opiniones de los lectores por internet, creo que 
los llaman “chartistas” o algo así, y todos tienen 
sus razones. Me parece que hacen infraestructu-
ras por hacer y como son cosas que requieren un 
espacio físico considerable y la inversión debe ser 
pequeña, pues lo hago para que vean los vecinos 
lo currantes que son nuestros políticos y lo que se 
preocupan por nosotros.
 - Pero aparte de eso Luis, para ti ¿Qué opi-
nas de esto?
 - Alguna vez me gustaría decirte que ¡olé!, 
pero es que me parece una forma de gastar recur-
sos que se podían usar en otras cosas, como por 
ejemplo plantar arboles, limpiar los barrios, que 

están guarrísimos, y muchas cosas más en las que 
ahora no quiero pensar.
 - ¿Pero algo de bueno tendrá esta iniciati-
va?
 - ¡Sí!, voy a poder ir más seguro con mi bici 
y los papás, que salen los domingos con el niño, 
cuatro veces al año también y los de los patinetes, 
igualmente; dos días y luego irán por medio de la 
calle porque todos nosotros, no paramos la mayo-
ría de las veces cuando un peatón va tranquilo por 
la acera y se despista.
 - ¿Tal malos sois Luis?
 - ¡No, malos no!, simplemente maleduca-
dos. ¿Cuantos niñatos e incluso papás van en pati-
nete de 2 en 2 con sus amiguetes y sus niños? Yo 
veo demasiados. Y no te quiero decir los que van 
por el carril bici a mas de 20 Km/h y sin casco, que 
ya no debe ser obligatorio porque por lo que veo, 
los que van con las bicis del ayuntamiento, no lo 
llevan.
 - Otras veces me dices que menos normas 
y que dejen a la gente en paz y ahora me vie-
nes diciendo que si el casco, que si esto, que si lo 
otro...¡Es que no sabes lo que quieres, Luis!.
 - Quiero educación y que las cosas se pien-
sen antes de tomar decisiones erróneas, pero si 
se equivocan que no tengan miedo a rectificar y 
traten de arreglar las cosas y seguro que el resul-
tado no será perfecto, pero será mejor. Eso es lo 
que quiero Ángel. Y ahora me voy porque en vez 
de venir al bar y relajarme, me voy como todos los 
días, con la moral por los suelos, pensando que no 
aprendo, lo tonto que soy y que de verdad he dado 
una vuelta de 360º a mi carácter.
 - ¡Adiós, Don Optimo!
 - ¡Hasta mañana, Ángel!

Nota: Estas conversaciones están basadas en el 
lenguaje que se habla en los Bares y entre cono-
cidos, con expresiones quizás chabacanas pero sin 
ningún ánimo de ofensa. 

L.M.G.
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Ariadna y las hadas
uenta una vieja leyenda celta que en el co-
mienzo de los tiempos estaba prohibido que 
las hadas y los demás seres elementales 

estuvieran en contacto con la naturaleza y convi-
vieran con los mortales por temor a que se esta-
blecieran vínculos entre ellos ya que los humanos 
habían empezado a expandirse y muchos de ellos 
empezaron a mostrar comportamientos contrarios 
a las leyes de la naturaleza.
 Algunas hadas y duendecillos encontraban 
que los humanos aun eran una raza joven, impe-
tuosa y frágil, así que decidieron acercarse y ayu-
dar en secreto a los humanos, y de esta forma des-
obedecieron las normas de los Dioses.
 Pero por poderosa que sea un hada o un 
duende, su poder y sabiduría no son comparables 
a los dioses, así que su desobediencia no tardo en 
ser descubierta y Ariadna, diosa de la Luna y due-
ña de todas las criaturas y seres mágicos de la 
naturaleza se sintió traicionada, así que decidió to-
mar cartas en el asunto y tras localizar a los seres 
mágicos y hadas rebeldes, las castigó quitándoles 
la capacidad de tomar forma humana, una habili-
dad mágica que las hacia hermosas y sentirse tan 
cercanas a los hombres.
 De esta forma, las pobres hadas fueron 
mermadas en poder, condenándoles a ser única-
mente insectos.
 Pero a la Diosa, pese a su temible enfado no 
le fue permitido pasar por encima del dictamen del 
consejo del resto de los dioses, que determinaron 
que si bien la rebelión de las hadas y duendes era 
un hecho extremadamente grave, el motivo de 
pretender ayudar a una especie que consideraban 
desvalida, era un motivo noble para tal revuelta.
 Así que la diosa pudo transformarlas en 
insectos, pero no pudo dejarlas sin las facultades 
que son parte de su esencia, la belleza, la capaci-
dad de leer los pensamientos, el poder de sanar, 
la intuición que les hace saber lo que es cierto y 
lo que no lo es y la prerrogativas de convertir los 
sueños en realidad.
 También hubo de respetar las habilidades 
naturales de estos seres mágicos, algunos de ellos 
surcaban los caminos del aire y tienen la capacidad 
de volar tan rápido que nadie puede seguir su es-
tela… otros viven en las profundidades de la tierra 
y pese a su aspecto frágil, atesoran una enorme 
fuerza, oculta en un tamaño minúsculo, hay otros 
que pueden danzar sobre las aguas, y caminar so-
bre ellas ligeros como plumas.... todo esto hubo 
de ser respetado, aunque los seres mágicos fuesen 
ahora, simples insectos.
 Pasó el tiempo muy deprisa y los humanos 
medraron como especie muy aprisa, pese a su ca-
rácter voluble y a veces violento las cosas cambia-
ron, muchos de ellos aprendieron a respetar a la 
naturaleza e incluso muchos de ellos la reconocie-
ron como a una madre.
 La prohibición de no convivir ni relacionarse 
con los humanos fue abolida, pues como hemos 
dicho, muchas sociedades humanas adoraban a los 

C
dioses de la naturaleza.
 Pero para cuando la orgullosa Diosa Ariadna 
tuvo a bien dar el indulto a las hadas que había 
convertido en libélulas y a los demás seres que 
ahora eran hormigas, escarabajos o insectos de 
río, estas criaturas se negaron a volver a su estado 
anterior.
 Se dice que la diosa estaba muy confundi-
da, y que una delegación de las hadas y duendes 
insecto, se acercaron a parlamentar con ella un 
tratado de paz y respeto mutuo. Según aclararon a 
la diosa, estos pequeños seres mágicos se habían 
acostumbrado a convivir con los humanos y a ofre-
cerles ayuda o castigar a veces los malos compor-
tamientos de alguno de ellos, todo ellos sin des-
pertar sospechas, sin recelos y sin ser estudiadas 
o perseguidas por los más curiosos o ambiciosos 
entre la especie humana. 
  Al fin de cuentas, los humanos no eran en 
absoluto diferentes a ellas, o a la esencia de los 
mismos dioses, también entre ellos había variables 
caracteres, y eso no era para nada un crimen.
 Eran pues tal y como explicaron a la diosa, 
libres, mucho más libres que cuando tenían que 
esconderse al menor aviso de humanos en el en-
torno, y desde luego, su inocente apariencia de in-
sectos les capacitaba para acercarse y estudiar a 
los dignos de conocerlas en su plenitud.
 Así que desecharon la propuesta de perder 
su apariencia de insectos, así que Ariadna acabo 
por comprender que tantos siglos bajo la aparien-
cia de frágiles insectos, no había sido un castigo, 
sino casi una bendición para su creación y de esta 
forma, resolvió entregar a las hadas y duendes el 
poder de cambiar su apariencia a voluntad.
 Así es, como según la leyenda, las hadas 
y duendes poseen ya para siempre el maravilloso 
poder de presentarse en múltiples apariencias, a 
veces y solo a veces, son esas maravillosas cria-
turas que nos rodean en los bosques y que su sola 
presencia nos alegran el día. 
 Es por eso que, nunca sabrás si realmente 
cuando te cruzas con una abeja, libélula, hormiga, 
insecto zancudo, mariposa o cualquier otro insec-
to, lo que observas es solo un insecto... o es el 
envoltorio temporal de algo mucho más grande y 
maravilloso.
 Pero no debes olvidar que, tengan el aspec-
to que tengan, estas criaturas siguen siendo má-
gicas y su labor es ayudar a que los sueños y las 
ilusiones de los humanos se cumplan y a veces a 
corregirnos es nuestros errores y transgresiones, 
sobre todo contra la madre naturaleza.
 Así que, no estará de más que aprendas a 
respetar a los insectos, no sólo porque puedan ser 
hadas, sino porque representan en su pequeño for-
mato valores tan importantes como la laboriosidad 
(abejas, hormigas), la fuerza contenida (escaraba-
jos) o la majestuosa y grácil belleza (mariposas, 
libélulas), pero ante todo... y sobre todo, porque 
son tan parte de la creación como nosotros mis-
mos.
 Los humanos hemos llegado a creer que 
portar amuletos o imagen es de ciertos insectos 
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nos aportara suerte... quizás porque intuimos que 
hay algo místico en el comportamiento de estos 
pequeños seres... 
 A todos nos sorprende la delicada tela de 
araña, o la sorprendente organización de un hor-
miguero o colmena, el poder y la fuerza de una 
pulga o un escarabajo (¿te imaginas saltando 20 
veces tu propia altura o levantando más de 50 ve-
ces tu propio peso?).
 Nunca sabremos si realmente estas cria-
turas son en esencia hadas ocultas...pero eso no 
hará que nos maravillemos menos al observarlas.

Las ondinas
egún la mitología griega, las ondinas eran 
ninfas que habitaban en los lagos. Como toda 
ninfa, la ondina que protagoniza esta historia 

era bella e inmortal, pero al enamorarse perdida-
mente de un joven noble, renunció a estos dones. 
 El noble y la ondina se amaron durante 
años y al casarse, en la ceremonia, pronunciaron 
sus votos: “que cada aliento que dé mientras estoy 
despierto sea mi compromiso de amor y fidelidad 
hacia ti”.
 Las bellas palabras del noble maravillaron a 
todos aquellos que observaban la unión. 
 Después de un año, la ondina dio a luz a su 
primer y único hijo, pero rápidamente su juventud 
y belleza comenzaron a desvanecerse, así como el 
interés del noble hacia ella. 
 Un día cualquiera, la ondina salió a pasear 
temprano cerca de los establos cuando escuchó 
unos fuertes ronquidos. Se trataba de su esposo, 
yaciendo en los brazos de otra mujer. 
  Hecha una furia, la ondina despertó a su 
infiel marido y le maldijo: “Me juraste fidelidad por 
cada liento que dieras mientras estuvieras despier-
to y acepté tu promesa. Así sea. Mientras te man-
tengas despierto, podrás respirar, pero si alguna 
vez llegas a dormirte, ¡te quedarás sin aliento y 
morirás!”
 La maldición de la ondina de esta historia es 
la que da nombre al síndrome de ondina, llamado 
técnicamente Síndrome de hipoventilación central 
congénita (SHCC). 
Se trata de un trastorno respiratorio incurable que 
consiste en un paro cardiorespiratorio durante 
el sueño y fatal en caso de no ser tratado.

Tanabata

n esta leyenda japonesa, Orihime (que signi-
fica princesa que teje) era hija de Tentei, el 
señor del Cielo. A este último le encantaba 

la ropa que Orihime tejía; pero ella, en cambio, se 
encontraba desanimada porque gracias a su duro 
trabajo, no había tenido la oportunidad de enamo-
rarse. Tentei, preocupado, le presenta a Hikoboshi, 
de quien se enamoró perdidamente. 
 Al casarse, ambos dejaron de cumplir con 
los mandatos de Tentei, con lo cual el señor del 
Cielo termina por separarlos. 

S

 Ante las lágrimas de Orihime, Tentei les 
permitió encontrarse al séptimo día, una vez ter-
minadas sus responsabilidades (por eso el nombre 
de Tanabata, que significa “Noche del séptimo”).
 Pero para esto tenían que atravesar un río 
donde no había puente. 
 Ella lloró tanto que una bandada de urracas 
se acercó para hacer de puente con sus alas. 
 Actualmente, existe un festival en Japón 
que se llama Tanabata, o Festival de la Estrella. 
 Según la leyenda este es el día en que los 
amantes que han sido separados se reencuentran.

Doñets, los duendes de Valencia

on unos duendecillos domésticos pertene-
cientes a la cultura valenciana. Tanto su as-
pecto físico como sus bromas los relacionan 

directamente con los Follets. 
 Son unos seres a los que les encanta la os-
curidad, sólo actúan por la noche; y les encanta 
hacer trastadas, son extremadamente inquietos.

La leyenda del sol y la luna
n los albores del tiempo fructificó el amor 
más bonito y fuerte que jamás se ha contem-
plado, el del sol y la luna. Tanto se amaban, 

que siempre estaban juntos y nunca se separaban.
Pero la princesa Afrodita, celosa y orgullosa, quiso 
arruinar su historia de amor seduciendo al sol. 
 Se presentó ante el astro rey desplegando 
toda su hermosura, pero sorprendentemente el sol 
alabó su belleza diciéndole, sin embargo, que el 
amor de la luna era más precisado que todo el oro 
del mundo.
 Como castigo, Afrodita les separó para 
siempre, condenando al sol a salir por el día y a la 
luna a salir por la noche. Tan tristes y desolados se 
quedaron, que el padre de todos los dioses, Zeus, 
se apiadó de ellos, y le dijo el sol que si se esfor-
zaba al máximo podría iluminar con sus rayos el 
rostro de su amada luna.
 Por eso, cuando algunas veces al atardecer 
puedes verlos a los dos, es que el sol está ilumi-
nando a la luna para poder verla.

La cueva de Mahoma
na historia popular musulmana cuenta que 
Mahoma huía de sus enemigos cuando en-
contró una cueva. En ella había un cuervo 

blanco (todos eran blancos, según la leyenda) que 
graznó “¡Ghar! ¡Ghar!”
 Que en árabe significa “¡gruta!” o “¡cueva!”.

 Mahoma enfadado lo castigó 
con el color  negro.
 Desde entonces la única pa-
labra que el cuervo ha podido decir 
es esa; “¡cueva!”

Covadonga Álvarez Cuesta
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Pitágoras

itágoras fue un filó-
sofo y matemático 
griego considerado 

el primer matemático 
puro. Contribuyó de ma-
nera significativa en el 
avance de la matemática 
helénica, la geometría y 
la aritmética, derivadas 
particularmente de las 
relaciones numéricas, y 
aplicadas por ejemplo a 
la teoría de pesos y medidas, a la teoría de la mú-
sica o a la astronomía. 
 Respecto a la música, sus conceptos de I, 
IV y V, fueron los pilares fundamentales en la ar-
monización griega, y son los utilizados hoy en día. 
 Es el fundador de la Escuela pitagórica, una 
sociedad que, si bien era de naturaleza predomi-
nantemente religiosa, se interesaba también en 
medicina, cosmología, filosofía, ética y política, en-
tre otras disciplinas. 
 El pitagorismo formuló principios que influ-
yeron tanto en Platón como en Aristóteles y, de 
manera más general, en el posterior desarrollo de 
la matemática y en la filosofía racional en Occiden-
te.
 No se ha conservado escrito original alguno 
de Pitágoras. 
 Sus discípulos —los pitagóricos— invaria-
blemente justificaban sus doctrinas citando la au-
toridad del maestro de forma indiscriminada, por 
lo que resulta difícil distinguir entre los hallazgos 
de Pitágoras y los de sus seguidores. 
 Se le atribuye a Pitágoras la teoría de la 
significación funcional de los números en el mun-
do objetivo y en la música; otros descubrimien-
tos, como la inconmensurabilidad de la diagonal de 
un cuadrado de lado mensurable o el teorema de 
Pitágoras para los triángulos rectángulos, fueron 
probablemente desarrollados por la Escuela pita-
górica.
 Los primeros escritos detallados, que datan 
de entre 150 y 250 años después de su muerte, se 
basan en historias transmitidas de manera oral y 
muestran grandes diferencias entre sí. 
 Asimismo, muchos mitos y leyendas se for-
jaron en torno a su persona, motivados probable-
mente por el mismo Pitágoras, pero también debi-
do a la naturaleza de la doctrina pitagórica y sus 
seguidores: una confraternidad hermética, regida 
por símbolos místicos y costumbres esotéricas.
 El padre de Pitágoras fue Mnesarco, un 
mercader de Tiro, y su madre Pythais, originaria 
de Samos, en Jonia. 
 La mayoría de los historiadores concuerdan 
en que su vida pública surge hacia el 532 a.C., en 
tiempos de Polícrates y de Tarquinio el Soberbio.
 Pitágoras vivió los primeros años de su vida 
en Samos y acompañó a su padre en muchos de 
sus viajes; era ciertamente instruido: aprendió a 

P
tocar la lira, a escribir poesía y a recitar a Homero. 
 Es posible que su padre lo llevara a Tiro y 
que allí recibiera instrucción de caldeos y hombres 
instruidos de Siria. 
 Entre sus profesores, se menciona a tres 
filósofos: Ferécides de Siros, a quien a menudo se 
describe como el maestro de Pitágoras; Tales y el 
pupilo de este, Anaximandro. Según Jámblico, en 
su Vida de Pitágoras, a la edad de 18 o 20 años, 
Pitágoras visitó a Tales, en Mileto. 
 Si bien Tales ya debía ser un anciano en ese 
entonces, habría ejercido una fuerte impresión en 
el joven Pitágoras, interesándolo por las matemáti-
cas y la astronomía, y aconsejándole visitar Egipto 
para interiorizarse más sobre estas cuestiones.               
 Anaximandro impartía las enseñanzas de 
Tales, lecturas a las cuales asistió Pitágoras, y mu-
chas de sus ideas sobre geometría y cosmología 
influyeron en su propia visión.
 Fue creencia común en la Antigüedad que 
Pitágoras emprendió largos viajes con el propósito 
de recopilar la información científica asequible de 
su época directamente de las fuentes.
 Con este fin habría visitado no sólo Egipto, 
sino también Arabia, Fenicia, Babilonia e incluso la 
India. 
 El paso de Pitágoras por Egipto puede ser 
visto como más que probable; Polícrates había es-
tablecido una alianza y existían fuertes lazos entre 
la isla de Samos y Egipto en ese momento. 
 En 525 a. C. Cambises II, rey de Persia, 
invadió Egipto. La alianza con Polícrates se rompió 
y, tras la Batalla de Pelusium, Cambises capturó 
Heliópolis y Memphis. 
 Según Jámblico, Pitágoras fue conducido a 
Babilonia como prisionero de guerra por los segui-
dores de Cambises. 
 En Crotona, fundó una escuela filosófica y 
religiosa que rápidamente cobró notoriedad y atra-
jo numerosos seguidores.
 Allí, se asociaría con los «magies», instru-
yéndose en sus ritos sagrados y los «cultos misté-
ricos de los dioses», así como las ciencias matemá-
ticas cultivadas por los babilonios. 
 No está claro cómo obtiene su libertad, si 
bien las muertes de Polícrates y de Cambises —
ambas acaecidas en 522 a. C.— pueden haber sido 
factores determinantes para que Pitágoras emigra-
ra al sur de Italia y se estableciera en la ciudad de 
Crotona.
 Pitágoras fundó una escuela filosófica y re-
ligiosa en Crotona, al sur de Italia, que tuvo nume-
rosos seguidores. Se llamaban a sí mismos mate-
máticos (matematikoi), vivían en el seno de esta 
sociedad de forma permanente, no tenían posesio-
nes personales y eran vegetarianos.
Sus máximas pueden sintetizarse como 
-Que en su nivel más profundo, la realidad es de 
naturaleza matemática;
-Que la filosofía puede usarse para la purificación 
espiritual;
-Que el alma puede elevarse para unirse con lo 
divino;
-Que ciertos símbolos son de naturaleza mística;
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-Que todos los miembros de la hermandad deben 
guardar absoluta lealtad y secretismo.
 En la Hermandad Pitagórica eran acepta-
dos tanto hombres como mujeres. Aquellos que no 
pertenecían al núcleo duro del grupo eran llamados 
acusmáticos (akousmatikoi). 
 Estos vivían en sus propias casas, se les 
permitía tener posesiones personales y no se les 
imponía el vegetarianismo; solo asistían como 
oyentes durante el día. 
 Las mujeres pertenecían a este grupo; no 
obstante, muchas pitagóricas fueron después re-
conocidas filósofas y matemáticas.
 La escuela practicaba el secretismo y la vida 
comunal de manera muy estricta, y sus miembros 
solían atribuir todos sus descubrimientos a su fun-
dador.
 Sus miembros guardaban absoluto herme-
tismo sobre lo que allí se hacía, y era una máxima 
conocida el que «no todo debe revelarse a todos».
 Se sabe que los pitagóricos se expandieron 
rápidamente después de 500 a.C., que la sociedad 
tomó tintes políticos y que más tarde se dividió en 
facciones. En 460 a. C. fueron atacados y suprimi-
dos, sus casas de encuentro saqueadas y quema-
das.
  Pitágoras es visto como el formador de un 
grupo selecto y privado, que abraza ideas religio-
sas, cuestiones éticas y gérmenes de ideas cientí-
ficas.
 La filosofía de Pitágoras guarda estrecha re-
lación con la Escuela jónica, en cuanto a que bus-
ca resolver por medio de un principio primordial el 
origen y la constitución del universo visto como un 
todo.
  La idea pitagórica del ‘cosmos’ fue desarro-
llada en una dirección más científica y matemática 
por sus sucesores en la tradición pitagórica: Filolao 
y Arquitas.
 Enseñaba que la Tierra estaba situada en 
el centro del universo, y que la órbita de la Luna 
estaba inclinada hacia el ecuador de la Tierra; fue 
de los primeros en revelar que el «Lucero del alba» 
era el mismo planeta que el «Lucero de la tarde», 
Venus.
 Se le adjudica a Pitágoras el descubrimiento 
de las leyes de los intervalos musicales regulares, 
es decir, las relaciones aritméticas de la escala mu-
sical.
 El interés de Pitágoras era el de «los princi-
pios» de la matemática, «el concepto de número», 
«el concepto de triángulo» (u otras figuras geomé-
tricas) y la idea abstracta de «prueba».
 Entre los descubrimientos matemáticos que 
se atribuyen a la escuela de Pitágoras se encuen-
tran:

-El teorema de Pitágoras.
 En un triángulo rectángulo: «la suma de los 
cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la 
hipotenusa».

-Sólidos perfectos.
 Demostraron que solo existen 5 poliedros 

regulares.

-Ángulos interiores de un triángulo.
 Encontraron que la suma de los ángulos in-
teriores de un triángulo es igual a dos rectos, así 
como la generalización de este resultado a polígo-
nos de nº lados.

-La irracionalidad de la raíz cuadrada de 
2.
 Descubrieron que la diagonal de un cuadra-
do de lado 1 no puede expresarse como un cocien-
te de números enteros.

-Números perfectos y los Números ami-
gos.

-Medias.
 Los pitagóricos examinaron exhaustiva-
mente las razones y proporciones entre los núme-
ros enteros; la media aritmética, la media geomé-
trica y la media armónica y las relaciones entre 
ellas.

-Números poligonales.
 Un número es «poligonal» (triangular, cua-
drangular, pentagonal, hexagonal, etc.) si tal nú-
mero de puntos se pueden acomodar formando el 
polígono correspondiente.

-Tetraktys. 
 Se atribuye a Pitágoras el haber ideado la 
«Tetraktys», la figura triangular compuesta por 
diez puntos ordenados en cuatro filas.

 La imagen moderna es la de un maestro en 
matemáticas, «el primer matemático puro» (dada 
la fuerte conexión con el «teorema de Pitágoras» 
de la geometría euclidiana), conocedor de ciencias 
tales como la astronomía o la cosmología. 
 Si bien fue uno de los pensadores más co-
nocidos de su época, el elemento religioso parece 
haber sido el predominante en su carácter, y su 
doctrina mística la que más influenció a sus con-
temporáneos. 
 Pasa por ser un experto en temas como la 
inmortalidad, la reencarnación del alma y su desti-
no después de la muerte, ritos y rituales religiosos 
y de auto-control y disciplina.
 Sus discípulos lo trataban como a un ser 
divino, y consideraban que encarnaba a Apolo Pitio 
o a cualquier otro demon u olímpico que habría ve-
nido a la tierra para salvar a los mortales mediante 
la filosofía.
 Las instituciones pitagóricas no intentaban 
sustraer al individuo de sus actividades sociales o 
políticas, dedicándose a la contemplación religiosa 
o filosófica exclusivamente, más bien proclamaban 
la calma y un elevado tono de carácter; para los 
pitagóricos «la vida debía exhibir tanto en lo perso-
nal como en lo social, una reflexión sobre el orden 
y la armonía del universo».
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El libro del mes de Esta Tierra

La Ciencia no alcanza aquí para fundamentar ningún postulado, tal como lo demuestra Bárbara Olivera 
Más en este Momento. La concatenación de sus vivencias, develadas con matices románticos, se alza con 
un reclamo espiritual que rebasa cualquier apotegma. Son sus contrastes más viscerales, en pugna con 
los obstáculos indescifrables de su camino existencial, quienes roban la atención de quien se asoma con 
curiosidad al borde de estos poemas. Ahora, en este Momento, que es el mismo en el que fueron escri-
tos y en el que serán leídos, no hay tiempo lógico para justificar lo que debe ser experimentado, como 
cuando se contempla cualquier amanecer.
Amilkar Feria Flores

Editorial “Primigenios” Miami, Fl.
https://www.facebook.com/groups/433658463895382/perma-
link/706582983269594/

Bárbara de la Caridad Olivera Más

Licenciada en Literatura-español, Máster en Educación por el 
arte y Animación Sociocultural, Especialista Psicología y Pedago-
gía; Profesora auxiliar. Maestra de la Educación Superior. Como 
escritora he obtenido premios y menciones en diferentes géneros 
en el “Concurso Internacional 27 de noviembre” de la UCMH. 
Tengo un libro de poesía “Momentos” por la editorial primigenios 
2020, he participado en varias Antologías. Tengo varios poemas, 
relatos y minicuentos publicados en diferentes revistas interna-
cionales. Formo parte del comité de redactores de la revista Tie-
rra. He participado en varias Ferias Internacionales con ponen-
cias, conferencias, versando y presentación de mi libro. Hay en 
proceso de edición inmediato un libro de ensayos y otros libros. 
He obtenido Premios Internacionales, importantes, por diferen-
tes grupos e instituciones culturales. Participo activamente en 
tertulias literarias y poéticas. 

Momentos
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 Normas de publicación para autores colaboradores de la revista
 Esta Tierra: Revista de la Asociación Cultural de Cine y Literatura, que se edita en San Agustín 
(Teruel).
 Esta Tierra, comenzó su andadura en 2010 coordinada por Antonio José Caralps Sobrera y Ángel 
Manuel García Álvarez, bajo una perspectiva multidisciplinar, permitiendo la participación de ciudadanos 
que profesan inquietudes literarias y de otros autores, consagrados a la investigación.
 Esta Tierra se publica cada mes. Los autores que deseen participar en la elaboración de esta re-
vista deben enviar sus trabajos al correo electrónico: 

paraestatierra@gmail.com 

 Estas propuestas serán redirigidas al Comité editorial para su revisión. 
 Las directrices para los autores son:

•El título del artículo

•Nombre y apellidos del autor o autores, en el caso de que se haya realizado un trabajo coral. 
 Organismo o centro de trabajo, dedicación profesional y dirección de correo electrónico de con-
tacto (en el caso de que el autor desee que aparezca en la publicación junto a la autoría del artículo).

•Texto.
 Si cuenta con imágenes y gráficos opcionales, se adjuntará en archivos independientes y con una 
resolución no inferior a 300 ppp. 
 El autor adjuntará un archivo con las imágenes y sus pies de foto, así como la numeración por 
orden de cómo deben aparecer en el artículo. 
 Deberá utilizarse preferentemente el programa Word para Windows, usando como fuente Arial  
12, para texto, y de 10, para las notas. 
 El texto debe ir justificado en los dos casos. 

•Se deben citar fuentes y créditos siguiendo el formato Chicago (www.chicagomanualofstyle.org).

•El autor se hace cargo de las consecuencias legales de su articulo si las tuviera.

•No se admitirán temas políticos ni pornográficos.

•La dirección hará una selección de todos ellos para su publicación.

•Los trabajos se enviaran antes del día 20 de cada mes.

 Con la publicación de los trabajos en la revista Esta Tierra, los autores aceptan la difusión de los 
mismos. 

La Dirección

Normas de publicación de Esta Tierra
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 Desde la redacción de la revista Esta Tierra, les 
damos las gracias por la participación, ya sea en los 
envíos de trabajos o como lectores. 

 Cada granito de arena, pequeñito, como una le-
tra, es importante para aportar a los días un poquito 
de lo mejor de cada persona.

 Nos estamos preparando para que, todos jun-
tos, podamos seguir dando lo mejor de nosotros mis-
mos. 

 Nos queda decirles en esta contraportada: 

MUCHAS GRACIAS

Asociación Cultural de Cine y Literatura 
de  San Agustín
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