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 a

Editorial

Ha llegado el mes de Agosto, con sus calores y las vacacio-nes que muchos disfrutan.Como siempre puntual a su cita también la revista ESTA TIERRA esta ahi para todo vosotros.Otro número con 60 páginas, en las cuales fijo que encontra-remos nuestro tema favorito, y pasaremos un momento agra-dable  con su lectura.Como siempre una gran varie-dad de temas para que poco a poco, avanzando con su lectura los descubráis.Estamos abiertos a sus suge-rencias,  y en cada número se van cambiando cosas sin alte-rar la esencia cultural de la re-vista.
Os deseamos felices vacaciones a los que tengan la suerte de gozar de ellas y  a los que tra-bajen pues una palmada en la espalda y a seguir luchando.
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Noche Dama
 

La dama  
de la noche 
esa que va  

desde la noche 
hasta el día. 

 
Deja marcado  

en el caliente cuerpo  
de su cliente 

caricias y amor. 
 

A precio 
de desprecio, 

de una sociedad  
que condena y niega 
hasta la saciedad. 

Públicamente. 
 

Pero que por privado 
es cliente... complaciente. 

Tormentas
 

Aparecieron tormentas. 
tormentas de sombras 

en el sombrío amanecer 
que al día nublado apareció.

 
El tiempo despacio posó 

sin nada pasar, 
porque para pasar algo 

el nublado 
que del mismo modo. 

 
Nubla la razón 

y con ella el corazón. 
 

No deseaba marcharse 
pues había venido  

para quedarse.

Desconocido

El amor que yo he tenido
y no quise perder.

Es ese amor desconocido
que yo quise tener.

Sin más razón
dejo esta carta abandonada.

En un cajón
oculta a la mirada.

Rompí tu foto
en mil pedazos.

Con ella mi corazón roto,
roto a martillazos.

Para llegar a olvidar
quise sacarte de mi mente.

Pero querer negar
es tenerte presente.

Nada es igual
aparte de este momento.

Momento real
que vives en mi pensamiento.

Contigo todo brilla,
brilla de verdad.

Entre sueño y pesadilla
y la realidad.

Busco tu amor
ese que sin haber vivido.
Busco como abeja a flor
en el espacio perdido.

No me niego a vivir
para a ese amor, volver a nacer.

Y de esa forma verte venir
y al final aparecer.

El corazón no calla
y la puerta no cierra.

Cada cual tiene su batalla
y cada uno vive su guerra.

Separados por mar
y no un simple charco.

El poderte amar
espera el desembarco.

Crece la pasión
por todo lo vivido.

Pese a que del corazón

tu amor ha desaparecido.

Pero en mi piel
te sigo amando.

Te escribo en este papel
mientras te estoy esperando.

Desde aquel

Desde aquel día pasado
el grito de la esperanza.

Ha sido cerrado,
cerrado a ultranza.

La mentira no se ha dormido
en garras de ave rapaz

que ha concedido
a la verdad descansar en paz.

Ya no existe razón
todo se lamenta.

Cada corazón
vive su tormenta.

Vive su vida
con la especulación.
En su justa medida
sin más solución.

Todo forma parte
sin ningún sentido.
Pues la única norma

es haber vivido.

Lo bueno y lo duro
desde el pasado.

Para quitar el futuro
dejar legado.

De cualquier modo
pero sin error

porque siempre todo
se hace para mejor.

Antonio Jose Caralps Sobrera
El Ogro
Derechos Reservados de Autor
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Escritores y escritos

Con tu imaginación
escribes relatos
para convertirlos

en lectura para otros.

Tú lo das todo
historias creando

tu gran imaginación
en escritos recogidos

para que otros disfruten 
su lectura apasionante.

Historias inventadas
o reales historias

en escritos contadas
quedando para la eternidad

manteniéndose en el tiempo,
recogidas en libros

almacenadas en estanterías
de particulares o bibliotecas.

Varias formas
varios estilos

relatos y poemas
técnicos y didácticos

novelas y dramas
todos muy distintos

gran cantidad de temas
del escritor dependiendo
con su estilo especialista

por ello conocido.

Grandes escritores
en el mundo conocidos
leídos por su seguidores
reconocidos con premios,

dados a conocer
en concursos literarios.

Juntando letras
creando palabras

líneas escritas
frases escribiendo

con delicadeza y cuidado
formando los textos.

En piedra primero
no muy extensos

siguieron las tablas
de madera y arcilla
inventaron el papiro

cada vez más extensos
y la gran revolución
con el papel llegó

revolucionándolo todo
la imprenta evolucionó

el poder del libro
extendiéndolo por el mundo

durante muchos siglos
a nuestra época llegando

con las grandes tecnologías
en todo el orbe reconocidas,

es la época dorada
la más exitosa

conocer los escritos
de cualquier parte del mundo,

escritos triunfando
en nubes guardados.

Nuevas tecnologías
de los últimos tiempos

lo digital es lo que manda
pero siguen siendo, escritos

cambiando su forma
no su contenido.

Es la gran revolución
con los ordenadores surgida

que afecta a todos
y sin darnos cuenta

para quedarse ha venido.

Sigue habiendo escritos
importantes como los de antes

de escritores famosos
y de escritores noveles.

Las palabras 
se las lleva el viento,

si están escritas
perduran en el tiempo
de hay la importancia
que tienen los escritos 

en toda la historia.

La Blasa

La Blasa una compañía
de los de toda la vida

entre Móstoles y Madrid
de autobuses importante,
fundada en el siglo veinte

transportando viajeros
por los pueblos del alrededor
adaptándose a los tiempos

para no quedarse atrás.
Su nombre se debe

a su fundador
Blas Sociedad Anónima

nombre popular
de los mas viejos del lugar
en sus viajes a la capital
durante todos los días
viajes de ida y vuelta
que nunca se detiene.

Ya no eres de Blas
ahora otra compañía

es la que lleva el mando,
empresas absorbiendo

en la Comunidad de Madrid
todo un consorcio

abarcando mucha empresas,
pero para los viejos del lugar
sus autobuses de color verde

siguen siendo la Blasa.
Un ejercito de autobuses

comandado por conductores
hombres y mujeres

conductores eficientes
todos los días trabajando

transportando a los viajeros.
Llenos de viajeros
en las horas punta
que van a trabajar

o que regresan de sus trabajos.
Trabajo solitario

en su cabina encerrado
a la carretera atendiendo
a los mandos del autobús.

No importa que llueva
haga sol o sea de noche

estando siempre presente
en sus paradas habituales
recogiendo a los viajeros

que esperan en las paradas
dejando a los que llegaron.

Angel Manuel García Álvarez

Derechos Reservados de Autor
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Mi ciudad

Mi ciudad camina lento, 
habla con voz cansada, 

en su gente.
Y el cerro nos amanece 

enrojecido 
en los mistoles del alba. 

Mi gente mira sin apuros,
y siente pereza 
al interrogar, 

las cosas más sencillas.

En la capilla moran palomas 
porque escasean las sombras, 

aquí hay pocos árboles, 
y muchos yuyos, 

y en las rotas veredas 
nos cansan 

los gorriones embravecidos. 

En mi pueblo hay un cura 
que madruga en campanarios,

surgen, cada mañana, 
bicicletas apretando los diarios, 

con los canillitas solidarios, 
cantándonos, 

ellos nos despiertan 
antes que los gallos. 

El panadero hace pan, 
porque se aburre 

el resto del blanco día.
Hay perdidas 

pasiones en los ríos, 
porque los amantes 

se fueron a escondidas.

Luz en el parque, 
mansos grillos, 

y perros 
que rompieron los baldíos. 

Solo creo vivir 

la cósmica lisura de los días, 
en los grises que transito... 

Repartir en la redondez 
de mi moneda, 

los inscriptos signos. 

Y salir a decir 
que en mi pueblo 

se mueren las uvas 
para renacer en vinos.

Fernando Marcelo Castaño

Derechos Reservados de Autor

Tu poder

Inusitado poder,
tú tienes,

sin usar tus manos,
acaricias mi alma

y todo mi ser.
Aturdes mi mente.

Tu aroma envolvente,
me subyuga lentamente.

Tiemblo soñando
con la humedad 
de tus besos,

recorriendo como fresca agua,
cada centímetro de mi cuerpo.

Corazón salvaje,
de libre vuelo

como un cóndor
recorriendo mi cielo.

Pero sólo te tengo un momento.

Luego desapareces
y queda la noche

como testigo de tu ausencia.
Ella sabe de mi espera,
de mi llanto e insomnio.

Vio volar mi alma,
por su oscuro espacio,
tratando en la bruma,
de encontrar tu alma.

La noche lo sabe,
la luna sospecha

y a las estrellas pregunta,
el porqué te alejas.
Así pasan las horas,

ya aclara el dia,
y la soledad 

es mi única compañía.

Silvia González

Derechos Reservados de Autor

Me quedé con las ganas 
de sentirte dentro mío 

de las caricias,
 de tus besos, 

me quedé con las ganas 
de escuchar tus suspiros, 
de un gemido ardiente, 
me quedé con las ganas 

de mirarte a los ojos, 
de tocar tu rostro, 

de escucharte decir,
 un te quiero, 

y tú ¿ te quedaste con ganas?. 

Kika Millot 

La poeta del amor
Derechos Reservados de Autor

Me quedé con 
las ganas
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La carta del cartero

  Dentro de una carta vi papel 
y ojos planos tuyos.

 Vi al correr,
   ojos que más bien parecían 
mojados con la lluvia de ayer 

  y no la de hoy.

  Todo pasó dentro
    de la carta al abrir,

   al abrir sentimientos,
    culpa, deseo, ira, celo 

      y pegamento.

   No fueron días, ni meses,
     sino años para esperar
     esta carta que navegó
     sumagada y reunida

 y rendida.

    Y más de todo,
       esta noche me rindo
     a tus palabras de carta
       y en la carta decía...

Querido cartero
y yo soy el cartero

y me dijiste alguna vez
que me amabas.

Querido cartero y yo 
soy el cartero

 y me dijiste alguna vez 
que me adorabas,
que me soñabas 

y por mucha o poca carta 
que sea me resisto,

me desempeño,
como se desempeñan
  gaviotas en puertos

chilenos y la carta decía...

Querido cartero
y yo soy el cartero

y me dijiste según tú
que en tu vida

me eternazerías,
que no me divorciaría

Jorge Abelardo Valdivieso 
Araya

Derechos Reservados de Autor

Impetuosa llega la noche, 
entre guirnaldas de estrellas, 

misteriosa doncella 
vestida de atardeceres de neón, 

cual suspiro al viento, 
cabalgando entre 

ocasos clandestinos 
de venturoso pasado.

Mezcla de paganos pensamientos 
diluidos sobre la neblisca 

del otoño arrasador del verano. 
Divaga el pensamiento 

sobre escritos 
de amores tortuosos, 
epopeya milenaria, 
juglares del ayer 

adormecidos de coplas dolientes, 
sueños arrancados a jirones 

por el abandono.
Sobre la curva de la luna 

mil destellos de luciérnagas, 
abanica las distancias 
del velo nauseabundo 

del cruel desenlace anunciado 
en la caricia yerta 

del  amante insaciable belicoso 

Sobre la curva 
de la luna

e impetuoso 
que se marcha 

entre la neblina del crepúsculo 
enrojecido del alba.

Cielo de abril

 Se abren de par en par 
las puertas del cielo, 
escapan en caballos 

ángeles azulados 
de castos pensamientos, 
entre gritos de venturas 

y desventuras 
los caballos a tropel 

cabalgan sin ataduras.

Este cielo azul celeste, 
cubierto de negras nubes, 

llora sobre mi cuerpo, 
la mustia ambrosía 

de tu  celestina lejanía.

Lloran los cielos de abril, 
el lamento de caído ángel, 

sobre su agónica alma 
se desprenden 

las llagas del sufrimiento, 
como la plumilla de nieve 
se desvanece su apogeo, 

miente el óxido del tiempo 
a los teñidos colores 

del firmamento.

 Este cielo azul celeste, 
cubierto de negras nubes, 

llora sobre mi cuerpo, 
la mustia ambrosía 

de tu celestina lejanía.

Cielo de abril,
cielo de lluvia de mayo.

Doris Mabel Peña Sepúlveda

Derechos Reservados de Autor
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Tu indiferencia

¡Cómo duele...! 
verte pasar cada día 
frente a mis ojos,

sentir tu risa fría y distante.

Tu indiferencia 
hacia mí corazón,

a este amor 
que me mata por dentro.

¡Cómo duele tu indiferencia!
orgullosa y altiva. 

Me quema, 
tus miradas lascivas 

me destrozan el alma.

Cada instante siento 
que mil puñales de hielo 

rompen mi corazón,
y tu fría mirada 

se regocija viendo 
que muero por dentro.

Tu indiferencia 
me está matando 

poco a poco,
cada día, 

si hasta me falta el aliento, 
amor del alma mía.

La belleza de tu sonrisa 
es mi prisión, 

la dulzura de tu mirada 
es mi tortura, 

y ese beso furtivo 
el precio de tu indiferencia.

Jacob Sandoval

Derechos Reservados de Autor

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 quién quiere 

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?

Pregunta sin 
respuesta

Eres….
Simple y complejo

Sueño perdido 
“encontrado”

Encuentro
complejo y simple
sueños enlatados.

Quiero tenerte y tenerme
entregarme y guardarme

amarte y amarme
creer, …

escuchar sin mirarte.
Y me pregunto:

¿Qué hacer confuso?
Ahora….

qué quiero vivir.

Bárbara de la Caridad Olivera 
Más
Tomado del Poemario Momentos
Derechos Reservados de Autor

Rosa azul

Rosa azul, 
un sueño imposible 

quimeras nacidas de la utopía 
lejana de un amor idílico 

que un día fue real,
le dio un sentido 

a mi existencia errabunda 
cuando andaba extraviado.

Rosa azul, 
te hiciste parte 

de mis días 
cambiaste mi forma de vida, 

como el sol que asoma 
en el amanecer, 

iluminando con tu bella sonrisa 
cristalina y cantarina 

todo el universo que nos rodea.

Rosa azul, 
bello recuerdo lejano

 ojalá vuelta encontrar 
tu rastro para seguir el camino 

de tus pétalos para volver 
a tenerte entre mis brazos.

Ariel Armando Sosa Mansilla
Derechos Reservados de Autor
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Batas blancas

Ángeles alados  
que no duermen,  

para que tú 
lo hagas soñando;
unos, investigando 

tus dolores 
para sanarlos;

otros, manos suaves 
que se deslizan 

por el cuerpo maltrecho, 
para que sigas soñando.

Profesionales de la salud
que saben llorar, 

cuando tus lágrimas  
de dolor corren 

por los surcos faciales;
bálsamo suavizante 
entre la rígida cama 

hospitalaria y su colchón 
de dulzura que alegra  al boodi,  
pero también a su alma perdida

en su bolsa de fantasía.

No sé más que deciros 
batas blancas,

sólo gracias a todos, 
tanto a los Ángeles alados 

de alma pura,
como a los Ángeles materiales,

pero de corazón grande.
A todos,  

mis seguidores de Facebook
que se han volcado 

rezando por mí.

 A todos,  
gracias de vuestro amigo.

Francisco Perez Valero

Derechos reservados del autor.

La lluvia

La ciudad entra en penumbra.
Se oyen voces 

de relámpagos y truenos 
como si pasara 

una cuádriga reluciente.

Viento con sabor a arroyo  
estremece las plantas 
y las ensopa de rocío 

el entorno  se desdibuja
la neblina  lo esconde.

Languidez en mi interior, 
comienza  la calma
los trinos retornan 

el sol sonríe
un violín lo anuncia.

Surge un arco iris 
que vibra y me envuelve 

en su embeleso.

iAida en Marcha!!

Celos

Celos al pensar
que un día al mirarme
no me reconocerás.
Impresión de ahogo

sensación de humedad.

Los pensamientos 
de tu alma 

ya son esquivos, 
miradas sigilosas.

Señales de devoción 
a distancia da miedo, 

está pasando.

Temor y celos 
de la niebla 

con el amor  ausente,
mi corazon 

no se res1gna.

“Mi corazón deshecho 
entre tus manos” 

Sor Juana Inés de la Cruz

Dora Luz Muñoz de Cobo
Derechos reservados del autor.

Huellas del tiempo

Sólo déjame mirar
como cae… sutilmente

una lágrima por mi mejilla.
Sólo déjame anclar

en las manijas del reloj
ver como se extingue la hoguera

en el naufragio
de nuestra cama huérfana.

Sucumba en el adiós
que a tu regreso…

Sin retorno
pueda secar la última lágrima

que derramé por ti.
¡No digas nada en esa noche!

¡Voltea tu cuerpo 
al dorso del tiempo!

¡Calla!...
Que la taza de café se enfrió,

que la cena se quemó,
que el viñedo se secó

que las rosas marchitaron y…
el último pétalo

lo guardo en un libro
que no termino de leer

no digas nada
en esa noche,

por favor… ¡No!

Eva Medina Mendoza
Derechos reservados del autor.
II Antología de la Poesía Portu-
gueseña y más allá del mundo.
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Cuando la tormenta 
pasó

Cuando pasó  la tormenta 
de días muy complicados 

del recuerdo que atormenta 
que aún no sigue lacerado.

La luna luce contenta 
reverdeciendo el campo secado 

y el dolor que fué tormenta 
restauró ese tiempo pasado.

Se exhiben en los caminos 
entes nunca  vislumbrados 

bajo el cielo claro, 
sepentino un amor fugado, 

otro anunciado
con esa mirada 

otra vino a la conquista 
con tino.

Cuando amansen los caminos 
apenas  ayer recién recorridos 

la verdad será dicha, 
un himno del ayer 

que se ha escurrido.

Volarán  sobre los cielos
la dulzura del que ama 
entre las gotas en vuelo

viajará  con resarcida dama.

Y en eldejo del ayer
un aprendizaje es sendero un 

verso en un nuevo querer entre 
lágrimas que fueron.

Con el corazón gozoso 
y el destino bendecido 
es menester glorioso

no revolcarnos 
en error acontecido.

Cuando la tormenta 
pase el cielo aflorando 

el alma nos dona 
qua paz que hace
de nuestra vida 
longeva calma.

Simplemente sucede

Agendamos eventos
con premura 

siempre andamos 
cuando en un solo momento

nuestro Padre 
corrige y vamos.

Al instante despertamos 
en el aire olvidado 

sanador ahí con poesía 
resucitamos dirimiendo 

todo el dolor 
simplemente sucede 

son los designios de Dios 
la oración tanto puede

en cada vida veloz.

Sin memoria

Ofuscado mal agrediendo 
por reclamos de infidelidad 
con un arma, no lo entiendo 
esa mirada en tal brutalidad.

Eras otro, un cruel demonio 
acechando en nuestro hogar,
 mis pequeñas, mi pequeño 

en gritos, aterrados de mirar.

Fue mi hermano sin maletas 
a nuestra familia rescató,

en su casa, con tu escopeta
hábil, presto te la arrebató.

 
¡Apuntaste sin coherencia 
a los seres que te piensan 
eres protector, conciencia

y no esa bestia que prensa!
Sin memoria, en el olvido

mi cerebro, confuso colapsó 
un infierno nos has proveído 
si, con la ausencia de Dios.

Sin memoria, 
derecho postergado 

hice frente, con enorme valor
a largos tiempos obligados 

deudas, carencias, desamor.

Es injusto, la injusticia
no se mide con la equidad, 
una mano en mi inmundicia 
ansié ver en mi orfandad.

Tantas lágrimas derramamos
cada día mis pequeños y yo, 
sin desistir a Dios clamamos
hasta que el ciclo malo cerró.

Sin memoria,  persistiendo 
hoy recuerdo, y la familia 

tú, mis perros, no entiendo
y a lo lejos, justicia exilias.

 
Sin memoria, día tras noche 

una historia de fatídico terror,
mas esta enorme fe en derroche 
un capítulo más de vida cerro.

 
Alicia de la Paz Ortiz Cuevas
Derechos Reservados de Autor

Brisa que roza

Brisa que al pasar 
rozas mi cara 

haciendo brotar sonrisas.
Recuerdos brotan 

en tu pasar,
vida, amarte, obligación.

Cómo no sonreír 
ante tu presencia 
si me recuerdas 

a mi amado
en la dulce ternura 

tibia que aún conservo.
Mirian Sosa
Derechos reservados del autor.
II Antología de la Poesía Portu-
gueseña y más allá del mundo.
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No he de apearme 
ya más a una persona 

o cosa concreta.

No he de apearme
ya más a mis proyecciones 

mentales.

Mi opinión personal,
es sólo eso,

un núcleo vacío.

Mi percepción
de las cosas

no suma o resta
valor a las cosas.

Apenas y puedo palpar
a veces un brazo a la verdad.

¡Ni desde lejos 
soy infalible!

Preferiré por ello
la reflexión de mis actos,

preferiré razonar y educarme.

Preferiré en mi vida 
lo saludable,
no lo nocivo.

Preferiré
la autonomía que libera.

Es nocivo tenerle
amor a las cosas

mundanas y transitorias
que apenas y rozan el Alma.

En el traqueteo 

Liberarse de todo 
es la respuesta

se arrebata a algunos 
de a poco la esencia,

transustanciación 
grave a otros ocurre.

El alma pobre,
día a día

se vuelve más carne.

El alma fuerte
se emancipa 

valientemente 
de sus cadenas.

Podría ser que el cuerpo
imite después de un tiempo

los hilos del alma.
Por ello, la disciplina

es un camino.

Esta pecaminosa materia 
necesita aprender la bondad.

¡Apelemos por la bondad!
Yo por mi parte

no quiero ser más abyecto.

No más...
No más yelmos...

que nos oculten detrás
de una cortina la Realidad.

No más ocultarme
en mí, ensimismar

e idolatrar mi soledad.

Tampoco quiero más trampas,
circuitos mentales.

Yo soy yo 
y lo que hago por los demás.

No perseguiré más
la opacidad de mis miedos.

No perseguiré 
cualquier nimiedad

que apetezca.

La derrota 
podría ser aplastante,
el mal es atractivo.

Sin embargo,
no hay peor lid 

que la que no se enfrentó.

Por tanto invito 

a mi hermano a conquistarse, 
desinstalarse el veneno.

No perteneces 
tan sólo a un cuerpo.

En homenaje a Henry David Tho-
reau.

Julián Alberto Guillén López

Reservados los derechos de autor

El canto de los aliños

Oye bien lo que compré 
pá hacé una carne guisá 

necesito de tu ayuda 
para poder preparar.

Yo creo que primero 
es poné la carne ablandar 
en una olla bien grande 
con un poquito de sal 

arrimando a la candela 
y que se pueda cocinar.

Luego que la carne ablande 
le comienza a agregar
ají dulce y la cebolla

y comino una cuchará.

Vas picando el cilantrico 
junto con el cebollín

el ajo y el perejil
que quede bien sazoná 
la cosa se pone buena 

cuando llaman a almorzar.

(Poema-Canción)

Carlos Hernández 
Derechos reservados del autor.
II Antología de la Poesía Portu-
gueseña y más allá del mundo.
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A Pablo Neruda

Confieso que te he conocido
con tu inconfundible perfil
de primigenio mapuche,

pueblo masacrado, perseguido
asesinados y sus tierras robadas,

por estos días en rebeldía
y frente en alto y dignidad.

Confieso que tus poemas 
de amor impactaron 

mi juventud
y aún los leo 

con si vigencia inmortal.

Bolivariano fuiste
nos dijiste....

¡El Capitán Bolívar regresa
cada 100 años!

y regreso 
con la Revolución Bolívariana.

Confieso que en ti, Neruda
aprendí solidaridad,

amor al obrero,
amor al campesino

al indígena primigenio.

Compañero Pablo,
confieso mi admiración

y que hacen falta 
muchos poetas como tú.

Confieso que te sigo leyendo!!
Poeta del mundo.

Mujer

Milagro, no hay 
otra palabra.

Divino cerca
de los Dioses.

Das vida.
perpetuadora
de la especie,

amor a toda prueba.
Mujer...
Madre..

Malvinas argentinas

Quien lea 
estas palabras 

debe saber 
que las lanzo camino 

a las Malvinas argentinas.
Estamos en guerra,

soy un joven argentino,
me acerco entre brumas 
a la costa, mucho viento 

y me acuerdo de mi novia
 a quien escribo:
Voy sobre olas

espumosas y revueltas
como mis pensamientos.

En estos momentos 
no sé si volveré a ti.

Me despido diciéndote 
te amo y maldiciendo 

esta guerra 
que no comprendo,

pero mi amor a la Patria 
es muy fuerte.

Aún dejándote a ti,
Sandro Mozarrelli,

quien consiga está botellita 
hágala llegar a algún diario 

de Buenos Aires,
ya veo la costa,

voy a desembarcar, 
adiós.

Malvinear

Malvinear
no es pasear,

guerrear es malvipelear 
y llorar es malvinizar

la malviderrota,
fantasear es malvipensar.

islear no es pasear.
Es derivar alrededor de una isla

cuyo nombre termina en ina.
Miedina, Temorina

Terrorina,
de hirsuto soldado.

Es malvinear
que no es nadar
es malviluchar.
Contra el mapa,

es mapear y recordar 
la clase de geografía
es malvirememorar.

Los nietos preguntan

¿Qué es la guerra abuelo?,
les pondré un ejemplo

en este barrio 
hay dos grupos de niños,
el grupo A tiene triciclos

el grupo B tiene bicicletas.
Los A invaden el territorio 

del grupo B,
los B se defienden.

¿De qué?
Los A quieren las bicicletas 

por la fuerza 
y se arma la gran guerra,

debido a la injusta 
ambición del grupo A.

Ahora nieto, 
yo te pregunto,

¿Es razonable lo anterior?
Si contestas no,

te felicito,
no es razonable.
Por eso les digo...

la Guerra no es razonable,
lo que trae es rabia, 

odio, tragedia 
y muertes en ambos grupos.

Imaginen que la pelea 
se extiende del barrio 

a los barrios de la ciudad 
y al país,

Un gran caos y ruina.
Por ello, mis muchachitos, 
siempre vean toda guerra 
como mala e irrazonable.

No debe existir
vá contra la humanidad.

Alonso Dávila Sira Venezuela

Derechos reservados del autor.
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Hoy me pregunte
                                                                                                        

Siempre me pregunté
como sería la vida

sin su amor,
y precisamente hoy 

cuando desperté
completamente solo 
en lo que alguna vez

fue nuestra habitación
por fin, pude comprender

que yo sin ti, sencillamente 
ya no querría seguir.

Pero como
podría imaginar
siquiera, vivir

un solo instante 
sin ti.

Si eres sencillamente
lo que siempre pedí
todo lo que quise

desde siempre para mí
después de tanto andar
por fin, me doy cuenta

que yo sin ti
simplemente ya no podría

proseguir.

Si sólo en sus labios
pude encontrar

la felicidad que nunca 
imaginé, la paz
que jamás soñé

y por si fuera poco
la pasión que ni siquiera

en la más fabulosa 
fantasía cree.

Ya que si por alguna
razón, se  decidiera 

marchar definitivamente
de nuestro lado

destruiría de un solo
palmo, aquello
que tanto costo
construir juntos.

Israel Omar Veneros Montaño

Reservados los derechos de autor

Los que quieren ir al cielo 
deben primero buscar,

a Jesús en cualquier parte 
que sí lo van a encontrar, 
y pedir que los perdone
y que los haga llegar,

hasta el pie de su santuario 
para así purificar,

y prepararlos para el viaje 
que es el reino celestial.

Los que quieren ir al cielo
 nos debemos preparar, 

porque Cristo está muy cerca 
de venirnos a buscar,

ya que lo que ha acontecido 
en el mundo terrenal,

es parte de las promesas
que hasta las puedes buscar, 

en las sagradas escrituras
y ahí, tú la puedes comprobar.

Los que quieren ir al cielo 
deben estar muy atentos, 
y más, los ya convertidos

porque en todos los momentos, 
anda siempre el enemigo

hasta en los mismos desiertos 
buscando a quien devorar

y en especial a los nuestros, 
y por eso es que con Dios 

Los que quieren 
ir al cielo

debemos estar atentos.

Los que quieren ir al cielo 
deben primero dejar,
atrás toda cosa mala
sin siquiera recordar, 

limpiar nuestros corazones 
de una manera especial, 
para que así el enemigo
no se pueda ni acercar,

y de esta forma podamos 
con Cristo en el cielo estar.

Los que quieren ir al cielo 
deben primero aceptar,

que Jesús es nuestro padre
y como Él, no hay otro igual, 

y afirmar con tu boca
que lo aceptas sin dudar, 

porque Él es lo más grandioso 
en todo lo celestial,

y que Él es nuestro guía 
hacia el gran cielo triunfal.

Los que quieren ir al cielo 
deben estar aferrados,
a la palabra de Dios

la que siempre nos ha hablado, 
que hay que ser muy obediente

 y llevar a todos lados

La enseñanza que Dios manda 
para que todos sean salvados, 

y así ninguno se pierda
de estar con Cristo a su lado.

Isidro Castellano

Derechos reservados del autor.
II Antología de la Poesía Portu-
gueseña y más allá del mundo.
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Haibun

El aguacero es intermitente. 
Las gotas de agua resbalan 
por las ramas del níspero. 

Un pequeño río 
avanza por el tronco. 

El agua choca 
con pequeños musgos blancos;

ahí se empoza. 
Al fondo, 

en el follaje, 
entre las ramas, 
brinca un mirlo. 

Muy cerca está un nido. 
El sonido del agua 
suena tac tac tic tic 

sobre la tierra. 

Tras el follaje
espera un mirlo
a su hembra.

Sandra Galarza Chacón

Reservados los derechos de autor

de susurros y silencios...
de la noche a la alborada.

Voy a escribirte un poema, 
un poema sin palabras,

con la pluma de mis dedos
sobre el lienzo de tu espalda.

Voy a escribirte un poema, 
un poema sin palabras, 

donde mi amor deje huellas 
en tu suave piel tatuada.

Angelis Karina, González Pé-
rez
Derechos reservados del autor.
II Antología de la Poesía Portu-
gueseña y más allá del mundo.

Voy a escribirte 
un poema

En una noche de estrellas
tal vez obscura y hasta nublada,

voy a escribirte un poema,
un poema sin palabras…

Mis labios serán la pluma, 
tu piel será la hoja blanca 

donde dejaré la musa
de mis caricias plasmada…

Tú y yo, la luz de la luna
y el brillo de dos miradas,

abrigadas en la bruma
de dos alientos que exhalan

ardiente fiebre de besos, 
un deseo y mil llamaradas 

Razón para estar 
contigo

“Si te quiero 
es porque sos mi amor, 

mi cómplice 
y todo y en la calle  codo a codo 

somos mucho más que dos”. 

Mario Benedetti

“Eres mi amor verdadero;
ese será mi motivo,

razón para estar contigo 
porque sin ti yo me muero”. 

Carlos Morillo

Si te quiero es porque sos
mi agosto, noviembre y marzo,

mi jade, diamante y cuarzo, 
mi planeta, luna y sol.

De tu belleza: 
el pintor, de tu equipaje: 

el arriero, de tus riquezas: 
minero, de tus sonrisas: 

la clave, y por esto que ya sabes:
eres mi amor verdadero.

Mi amor, mi cómplice y todo, 
mi enero, febrero, abril,
mi azul, naranja, marfil

mi fin, mi forma y mi modo.

De tu camino: 
el recodo, de tus aromas: 

cautivo, para quererte 
yo vivo por no sentirte lejana

ni en ésta ni otra semana, 
ése será mi motivo.

Y en la calle codo a codo 
avanzamos por la vida 

con la pasión desmedida

del resplandor de tus ojos.
 

Seducen tus labios rojos
a este mortal que es tu amigo 

con el néctar que mitigo
la sed de amarte en tu fuente

y saciarme intensamente 
razón para estar contigo.

Somos mucho más que dos 
en diciembre, mayo y julio;

en septiembre, octubre y junio
mi soledad se esfumó. 
De tu sinergia nació

tu savia como aguacero
y para siempre te espero

que te decidas por mí 
y que te quedes aquí 

porque sin ti yo me muero.

Carlos Julio Morillo Torrealba 
Derechos reservados del autor.
II Antología de la Poesía Portu-
gueseña y más allá del mundo.
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 Los humanos seguimos nuestra ruta de 
vida de distintas formas, algunos mirando hacia 
adelante y otros hacia atrás, pero lo cierto es que 
la perspectiva hacia el futuro se va a apoyar en 
la base de cómo hemos transcurrido nuestras eta-
pas anteriores. Y aquí juega su rol ese archivo que 
es la memoria. Tan asombrosa como desconocida, 
ella nos permite identificar nuestra vida al punto 
tal que podemos ser definidos como nuestra me-
moria y nuestros sueños. 

 Los recuerdos, muchas veces tamizados por 
nuestra propia voluntad, han sido siempre contra-
puestos a su enemigo natural, el olvido. Hay quie-
nes, por una posición frente a la vida, optan por 
vivir de los recuerdos, casi glorificándolos, lo que 
compromete los desafíos futuros. 

 También está el tema de la permanencia de 
los recuerdos, el porqué del olvido. Hay recuerdos 
que buscan el olvido y hay olvidos que matan el 
recuerdo, ya sea por el `paso del tiempo, ya sea 
por la relevancia o por problemas de salud.

 Pero, en definitiva, la poesía nunca fue aje-
na a esa mágica lucha entre recuerdos y olvido. 
Una muestra ello es el poema XXVIII de mi libro 
“Soy el silencio”, que les comparto a continuación:

¿Qué sería yo si no tuviera memoria?
Si ella se apartara ni sabría quién soy.

Porque, aunque viviendo del mañana y del hoy,
estos se recuestan en mis años de historia.

Guardián natural de mis recuerdos queridos,
mantiene en mi ser las pasadas emociones
y al tener que afrontar noveles situaciones,

puedo comparar aconteceres vividos.

¡Qué apoyo leal que otro archivo no me entrega!
Imágenes cruzan como vistas ayer,

gente querida, que ya he dejado de ver

La memoria y el olvido 
en la poesía

y en mi corazón cada vez más hondo llega.

El olvido es muy cruel porque siempre liquida,
es capaz de esconder en un soplo lo actuado,

prematura la muerte de aquel descuidado
que vive el presente pero pronto lo olvida.

 Pasando a un recorrido por los clásicos, no 
puede faltar el impresionante epitafio de Jorge Luis 
Borges, poema conocido como “Los enigmas “, que 
comienza con estos cuatro versos:

Ya somos el olvido que seremos.
El polvo elemental que nos ignora

y que fue el rojo Adán, y que es ahora,
todos los hombres, y que no veremos.

 Otro ejemplo está en el poema “A la memo-
ria del poeta gallego Aurelio Aguirre” de Rosalía de 
Castro, que comienza con estas rimas:

Lágrima triste en mi dolor vertida,
perla del corazón que entre tormentas
fue en largas horas de pesar nacida,

en fúnebre memoria convertida
la flor será que a tu corona enlace;

las horas de la vida turbulentas
ajan las flores y el laurel marchitan;

 En “Reminiscencia”, la recientemente galar-
donada con el premio Cervantes, Cristina Peri Ros-
si invoca al olvido y la memoria,

No podía dejar de amarla 
porque el olvido no existe

y la memoria es modificación, 
de manera que sin querer
amaba las distintas formas 
bajo las cuales ella aparecía

en sucesivas transformaciones 
y tenía nostalgia de todos los lugares
en los cuales jamás habíamos estado, 

y la deseaba en los parques
donde nunca la deseé 

y moría de reminiscencias por las cosas
que ya no conoceríamos 

y eran tan violentas e inolvidables
como las pocas cosas que habíamos conocido.

 Y ya que mencionamos a la actual ganado-
ra del Cervantes, citemos también a Ida Vitale, su 
compatriota y ganadora del premio en 2018, quien  
en su novelísimo trabajo “Tiempo sin claves”, le 
dedica un espacio a la memoria, en el poema “El 
elefante del hoy”,

La memoria hacendosa pone en orden
los hilos, pero a veces algo falla
y el desabrido elefante del hoy
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irrumpe a destrozar como en la selva
las ramas y se desgarra la trama

de la seda. Recuerda el obediente,
al sujetar su fe, soldado en lucha

contra su propio sueño, que hay olvido.

 En “Me destierro a la memoria”, Miguel de 
Unamuno juega con la memoria, los recuerdos y el 
perderse en ellos, que es un poco olvidar el pre-
sente…

Me destierro a la memoria,
voy a vivir del recuerdo.

Buscadme, si me os pierdo,
en el yermo de la historia,

 En su “Dolor”, Alfonsina Storni coquetea, de 
manera casi premonitoria, con el mar al cerrar el 
poema con estos versos.

Perder la mirada, distraídamente,
perderla, y que nunca la vuelva a encontrar;

Y, figura erguida, entre cielo y playa,
sentirme el olvido perenne del mar.

 También este fragmento de “Memoria del 
tránsito”, de Luis Rosales:

Los sitios donde has estado
en la memoria los llevo
sólo para ver de nuevo

el rastro que allí has dejado;
la tierra que tú has pisado
vuelvo a pisar; nada soy

más que este sueño en que voy
desde tu ausencia a la nada.

Me hizo vivir tu mirada:
fiel al tránsito aquí estoy.

 O la “Canción cada vez que mi memoria”, 
de Jorge Manrique, que empieza con estos versos:

Cada vez que mi memoria
vuestra beldad representa,
mi penar se torna gloria.
Mis servicios en victoria,
mi morir, vida contenta.

 También es ilustrativo este pasaje de “Com-
pañero de olvido” (dedicado a Juan Gelman), de 
Mario Benedetti, muy curioso por el uso fantástico 
de la rima interna:

compañero de olvido en el olvido
estamos recordándonos sabiéndonos

solidarios sin nombre solitarios
de a uno o en montón pero insepultos

compañero de olvido no te olvido

 En “Muerte del olvido”, de Meira Delmar, 
suenan estos versos, aparentemente contradic-
torios, en los que la poetisa intenta mostrar sus 
recuerdos con la paradoja de que “al olvido se le 
borraron las palabras”…

Se me murió el olvido
de repente.

Inesperadamente,
se le borraron las palabras

y fue desvaneciéndose
en el viento.

 En su “Pasar”, Idea Vilariño muestra la des-
esperanza del abandono que implica el olvido:

Quiero y no quiero
espero
y no

y desespero
y por veces aparto

con todo olvido 
todo abandono toda

felicidad.

 Y para finalizar, reitero a don Miguel de 
Unamuno, de quien transcribo su poema comple-
to, “Dormirse en el olvido del recuerdo”, que todo 
el poema es un hermoso oxímoron (como vimos 
en entradas anteriores, es una figura retórica que 
consiste en complementar una palabra con otra 
que tiene un significado contradictorio u opuesto).

¡Dormirse en el olvido del recuerdo,
en el recuerdo del olvido,

y que en el claustro maternal me pierdo
y que en él desnazco perdido!

¡Tú, mi bendito porvenir pasado,
mañana eterno en el ayer;

tú, todo lo que fue ya eternizado,
mi madre, mi hija, mi mujer!

Gabriel Barrella Rosa
Derechos Reservados de Autor
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A. M. G. A.

El muro
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Recetas de cocina

Pochas viudas

En Navarra y Guipúzcoa llaman pochas a las alu-
bias encarnadas y frescas, que cuando mejor están 
es en los meses de Julio y agosto.
Para 4 raciones

Ingredientes: 

-Kilo o kilo y medio de pochas con su vaina, una 
vez desgranadas nos quedaran de tres cuartos al 
kilo de alubias.
-1 cebolla mediana  
-1 diente de ajo finamente picado
-1 Pimiento rojo (para darle un poco de colorido al 
plato sobre todo si usamos pochas blancas)
-Aceite.
-Sal.
-½ hoja de laurel
-Un toque de pimienta
(Laurel y pimienta pueden suprimirse)

Preparación:

Una vez desgranadas las pochas las lavaremos y 
quitaremos las que estén picadas o con feo color.
Pondremos en una cazuela el aceite, la cebolla 
picada, el pimiento rojo también picado y el ajo, 
cuando se empiece a poner la cebolla rubia, pero
muy ligeramente, añadiremos las pochas, laurel, 
pimienta  y las cubriremos con agua, las tendre-
mos cociendo hasta que estén blandas.
Si el caldo esta muy claro, se puede aplastar unas 
alubias para que engorde el caldo.
Variantes y dejan de ser viudas:
Esto es lo que se podría llamar una receta base  a 
la cual se le puede añadir una variedad de otros 
ingredientes, como son:

Ingredientes:

-Codornices albardadas en una hoja de parra
-Almejas
-Chorizo
-Jamón
-Tocino.
-Puerros
-Tomate
-Guindilla
-Zanahoria 
-Manteca de cerdo
-Hojas de parra

Preparación

Si las queréis cocinar con:
-Codornices
Codornices, estas las freiréis con manteca de cerdo 
y aceite de oliva (en partes iguales).
Luego las envolvéis en una hoja de parra y en su 
defecto en una hoja de lechuga, las atáis y las po-

nes a cocer con las pochas la ultima media hora. 
(Se albardan y atan para que no se desbaraten 
durante la cocción). 
Para servirlas acordaros de quitar la cuerda de la 
atadura, las hojas las quitáis o dejáis al gusto).
-Con chorizo, jamón o tocino
Se rehoga con la cebolla y se cuece desde el prin-
cipio con las pochas.
-Con almejas
Las abrís antes poniéndolas en una cazuela al fue-
go, le quitáis una de las conchas y las añadiréis al 
final de la cocción de las pochas.
Al agua de la cocción le añadís un poco del jugo 
que han soltado las almejas, pero tener cuidado 
con la sal, este liquido es salado. 
-Con otras verduras
Si queréis usar otras verduras como puerros etc. 
los sofreís con la cebolla y el resto igual.

Boquerones en vinagre

-Boquerones hermosos, de esos que entran 20 uni-
dades por kilo mas o menos, la cantidad depende 
del personal que meta mano al plato.
-Vinagre de buena calidad para la maceración, se 
puede usar también un vinagre aromatizado, pero 
que sea de calidad.
-Pimiento morrón en tiras, recién asado. Los de 
lata también sirven.
-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-
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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.
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 más tiempo, pero no suele ser necesario), 
se pueden probar,  voy sacando las anchoas y las 
paso por un poco de agua acidulada con vinagre, 
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 dema-
siadas. 
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.

Helado de vainilla

Ingredientes:

-4 yemas de huevo
-150 g. azúcar
-1/2 l. de leche
-Una barrita de vainilla

Preparación:

Preparad una crema inglesa, trabajando las yemas 
de huevo con el azúcar, hasta que la pasta baqueé. 
Echadle la leche hirviendo, perfumada con la vaini-
lla, mezclando enérgicamente.
Ponedla en el fuego, sin dejar de mezclar, hasta 
que empiece a hervir, pero sin dejarla hervir. 
Retiradla del fuego y continuad mezclando unos 
segundos más. 
Dejar enfriar la crema y idla mezclando de vez en 
cuando. 
Y seguid las instrucciones explicadas antes sobre 
su congelación. 
Recordad que podéis añadirle nata.

Gazpacho andaluz

Ingredientes:

-Tomates
-Ajos
-Pimientos
-Cebollas
-Pepinos
-Sal
-Vinagre (opcional)
-Miga de pan
-Aceite de oliva extra virgen
-Agua

Preparación:

Picar todo en trozos pequeños.

Una vez picado todo se mezcla y se bate con la 
batidora.
Una vez batido pasarlo por un colador para que las 
pieles se puedan quitar.
Meter en la nevera y que este frío para consumirlo.
Se puede acompañar con trozos de pan y verdura 
picados en trozos pequeños.

Ensalada de aguacate

Para 4 personas

Ingredientes:

-4 aguacates
-1 bolsa de 200 grs. de berros
-1 limón
-20 cl de aceite de oliva
-Pimienta blanca molida
-Sal

Preparación:

Cogéis 3/4  partes del contenido de la bolsa (la 1/4 
parte restante la reserváis para la presentación 
del plato), el zumo del limón, el aceite, y sendas 
pulgaradas de pimienta y de sal y lo metéis en la 
turmix.
Partís por la mitad los aguacates(en sentido lon-
gitudinal), extraéis el hueso, frotáis la superficie 
con las mitades del limón, y rellenáis los “bujeros” 
respectivos con la salsa obtenida. 
Llevadlo a la mesa con las hojas de berros reserva-
das y, si queréis, acompañadlo de unas rebanadas 
de pan negro o de pan integral o de pan tostado.

Tocinillo de cielo

Ingredientes:

-250 gr. de azúcar
-7 yemas de huevo
-1 huevos
-Vainilla o corteza de limón

Preparación:

Se pone el azúcar en un cazo con un vaso de agua 
y una corteza de limón o un poco de vainilla. 
Se pone al fuego y, cuando vaya a hervir, se agrega 
medio vaso de agua, dejando que continúe el her-
vor hasta que quede a punto de hebra ligera.
En otro cazo se ponen las siete yemas y el huevo 
entero, se bate bien y se agrega el almíbar, mez-
clando muy bien. 
Antes de hacer esto hemos de bañar el/los molde/s 
con el almíbar.
Ponemos la mezcla en el/los molde/s y se pone al 
baño María dejándola hervir 10 minutos. 
Luego se pasa al horno, cubriendo el molde, y te-
niendo en cuenta que la yema no se endurezca de-
masiado, comprobándolo con un palillo.
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Apps para teléfonos móviles

Jaadoo

Descárgalo en: App Store
Descárgalo en: Google Play
Precio: Gratis

Si quieres poner orden en las capturas de pantalla 
que haces con tu móvil, ‘Jaadoo’ te permite bus-
carlas, administrarlas y compartirlas fácilmente. 
Gracias a la IA, puede reconocer y categorizar cap-
turas de WhatsApp, Twitter, facturas, etc., aunque 
también es posible clasificarlas manualmente. Si 
te preocupa la privacidad, desde Jaadoo aseguran 
que el procesamiento se hace dentro del dispositi-
vo y ningún dato sale de la aplicación.

PREQUEL

Descárgalo en: App Store
Descárgalo en: Google Play
Precio: Gratis

En Prequel podemos encontrar cerca de 130 filtros, 
pero algo menos de la mitad son accesibles gratis, 
unos 57. Entre ellos, hay algunos que juegan con 
la temática origami, otros que dan un efecto plás-
tico a la fotografía, adornos tipo purpurina... Una 
vez editadas, las fotografías se pueden grabar en 
el móvil para publicarlas no sólo en Instagram sino 
también en Twitter, Facebook, Snapchat o donde 
nos parezca mejor.

Microsoft Defender

Descárgalo en: App Store
Descárgalo en: Google Play
Precio: Gratis

El antivirus de los ordenadores con Windows está 
oficialmente disponible desde junio para los móvi-
les Android y los dispositivos con iOS, eso sí, ex-
clusivamente para suscriptores de Microsoft 365. 
Microsoft Defender promete proteger a los smar-
tphones de malware y otras amenazas, como el 
phising. Con ello, mejorará la seguridad y privaci-
dad en tu móvil.

Procreate

Descárgalo en: App Store
Disponible para iPad
Precio: Gratis

Esta herramienta para artistas y diseñadores ofre-
ce un mayor poder creativo gracias a su app para 
el iPad. Además, incluye nuevas prestaciones de 
accesibilidad: filtros de temblor y movimiento, un 
menú táctil asistencial, retroalimentación de audio, 
ajustes para daltonismo, más compatibilidad con 
VoiceOver, tamaño de letra dinámico, etc.

Wylde Flowers

Descárgalo en: App Store
Disponible para iPhone, iPad, 
Mac, Apple TV
Precio: Gratis

Es un juego original de Apple Arcade basado en 
una historia diversa en la que participan persona-
jes representativos de la comunidad LGBTQIA+, 
con un toque de brujería. A lo largo del juego, en-
contramos personajes de todas las edades, cultu-
ras y orientaciones sexuales, así como un mundo 
de hábitos saludables y un argumento que anima a 
los usuarios a reflexionar sobre su identidad, acep-
tar a los demás y ayudar a la comunidad.

Halide Mark II

Descárgalo en: App Store
Disponible para iPhone, iPad, 
Apple Watch
Precio: Gratis

Es una elegante herramienta que, además de in-
tegrar multitud de prestaciones, presenta una in-
terfaz que destaca por su facilidad de uso y por un 
diseño despejado y perfectamente organizado que 
imita a una cámara de cine. No sólo está indicada 
para el iPhone, ahora también tiene una versión 
diseñada específicamente para el iPad.

Odio

Descárgalo en: App Store
Disponible para iPhone, iPad 
Precio: Gratis

En esta app de audio, encontramos sonidos am-
bientales muy realistas (cascadas, ríos corrien-
do, murmullos electrónicos) con la posibilidad de 
personalizar los paisajes sonoros ajustando las 
mezclas con una interfaz circular. Cada uno va 
acompañado de animaciones fluidas y futuristas, 
sincronizadas con el sonido a la perfección.

Slopes

Descárgalo en: App Store
Disponible para iPhone, iPad, 
Apple Watch
Precio: Gratis

Esta sencilla app de esquí y snowboard ofrece a 
los usuarios un diario intuitivo para controlar sus 
progresos en la nieve mediante el uso del GPS del 
iPhone o el Apple Watch, que registra la distancia 
y la velocidad. Sus funciones sociales permite co-
nectar con amigos y familiares con solo tocar un 
botón.



ESTA TIERRA Mes de Agosto de 2022 Página  21

Refranes Frases históricas
La forma de empezar es dejar de hablar y em-
pezar a hacer. 
Walt-Disney

La vida es lo que sucede cuando estás ocupa-
do haciendo otros planes. 
John Lennon

El futuro pertenece a aquellos que creen en la 
belleza de sus sueños. 
Eleanor Roosevelt

Dime y lo olvido. Enséñame y lo recuerdo. In-
volucrarme y aprendo. 
Benjamin Franklin

Si juzgas a las personas, no tienes tiempo 
para amarlas.
Madre Teresa

Nunca encontrarás un arcoíris si miras hacia 
abajo. 
Charles Chaplin

Locura es hacer lo mismo una y otra vez y es-
perar resultados diferentes.
Albert Einstein

Mantén la calma y continúa. 
Winston Churchill

Sé tú mismo; los demás ya están ocupados. 
Oscar Wilde

No importa lo lento que vayas mientras no te 
detengas.
Confucio

Sólo se vive una vez, pero si lo haces bien, 
una vez es suficiente.
Mae West

La educación es el arma más poderosa que 
puedes usar para cambiar el mundo.
Nelson Mandela

No podemos ayudar a todos, pero todos pue-
den ayudar a alguien.
Ronald Reagan

El genio es uno por ciento de inspiración, no-
venta y nueve por ciento de transpiración.
Thomás Alva Edison

No es cuánto tienes lo que hace que la gente 
te admire, es quién eres.
Elvis Presley

Ama a todos, confía en unos pocos, no hagas 
mal a ninguno.
William Shakespeare

Retomando el tema de los refranes que tienen su 
centro en animales, acá va la segunda entrega:

Cada hormiga tiene su ira. 
Cada uno tiene su amor propio, sus gustos, sus 
ideas, y puede reaccionar cuando algo le molesta.

Cada oveja con su pareja. 
Conviene que cada uno se relacione y contraiga 
matrimonio con los de su categoría.

Camarón que se duerme, se lo lleva la co-
rriente. 
Se refiere originalmente a las consecuencias nega-
tivas de la pereza. 

Con toro que ya han toreado, vete con mucho 
cuidado. 
Cuidado con enfrentar a alguien que tiene expe-
riencias exitosas.

Cuando el gato está ausente, los ratones se 
divierten. 
Cuando el jefe falta, los demás se relajan en el 
cumplimiento de sus obligaciones.

Cuando falta la piel del león, es preciso tomar 
la de la zorra. 
A falta de algo mejor, hay que conformarse con lo 
que está a nuestro alcance.

El águila no se entretiene en cazar moscas. 
Se usa para insinuar que un enemigo o rival no es 
de importancia y no debe ser tomado en cuenta.

El asno de Arcadia, lleno de oro y come paja. 
Critica a los que se comportan de modo miserable, 
pese a ser ricos.

El buey suelto bien se lame. 
Quien no sirve a nadie hace su voluntad sin tener 
que depender de los demás.

El burro delante, para que no se espante. 
Se dice por quienes no guardan las normas de ur-
banidad y siempre quieren ir primeros.

El hijo de la gata, ratones mata. 
Marca el ejemplo y las costumbres de los padres 
en los hijos.

El último mono es el que se ahoga. 
Quien llega tarde está en la peor situación.

El zorro pierde el pelo, pero no las mañas.
Los hombres, al envejecer, no cambian sus cos-
tumbres.

Gallo que no canta, algo tiene en la garganta. 
Para quien no quiere tocar un tema en la conversa-
ción porque no le conviene.
Gabriel Barrella Rosa
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Bricolaje

Hacer o tapizar una galería

A la hora de colgar las cortinas se puede optar por 
una barra a la vista o por un sistema invisible con 
rieles. 
La galería es el recurso decorativo que sirve para 
recubrir la cabecera de las cortinas y esconder los 
mecanismos de apertura y cierre.
En muchos casos también oculta la caja de la per-
siana.
Procedimiento:
La galería consta de una rígida estructura, hueca 
en cuyo interior se cuelga la cortina.
Su forma y recubrimiento puede llegar a variar bá-
sicamente, pero se suele basar en una madera fo-
rrada o pintada con unos soportes que le permiten 
colgar de la pared o del techo.
Está estructura normalmente se realiza con con-
glomerado de madera, ya que lo habitual es pintar-
la a juego con las cortinas.
Para dar forma a la galería se puede recortar la 
estructura de madera con una sierra de calar eléc-
trica antes de pintarla o recubrirla con una tela a 
juego con la tapicería de la cortina.
Herramientas:
-Sierra de calar eléctrica.
-Grapadora.
-Destornillador.
-Escuadras de metálicas.
-Brocha.
Materiales:
-Tornillos.
-Gomaespuma de 2 cm. de grosor.
-Tela para tapizar, ribetear y forrar la galería.
-Pegamento de contacto.
-Madera de conglomerado.
Paso a paso
Se necesitan tres piezas de madera, que se cortan 
con una sierra de calar eléctrica. Después de mar-
car su contorno con un lápiz.
Cortar la goma-espuma dejándola 2 cm. más corta 
que la madera, antes de pegarla con cola blanca o 
de contacto.
Fijar la tela por el revés de la galería con una gra-
padora. Tensar y volver a grapar por el frente, re-
cortando la tela sobrante.
Para cubrir las grapas se usa una tela al bies, con 
la que se contornea el bajo de la galería antes de 
volver a graparla por el interior de esta,
En el remate del interior de la galería, se utiliza un 
forro de retor, que se puede grapar o pegar sobre 
la madera.
Una vez tapizadas las tres piezas de las que consta 
la estructura de la galería, se ensamblan con la 
ayuda de unas escuadras metálicas.

Montaje de un interruptor

Para no que enchufar y desenchufar continuamen-
te las lámparas y demás aparatos eléctricos, insta-

le en ellos interruptores para cables; una operación 
que se puede hacer en pocos minutos.
Materiales.
-Interruptores.
Herramientas.
-Navaja
-Tijeras o alicates corta-hilos.
Paso a paso
Los interruptores para cables son llamados normal-
mente perillas. Cortan el paso de la corriente eléc-
trica al presionar un botón o una tecla basculante.
Elija aquella parte del cable del aparato eléctrico 
donde desea poner el interruptor y con una navaja 
separe los cables con mucho cuidado.
Desmonte el interruptor aflojando los tornillos de 
fijación.
En el interior vera dos bornes cada uno con un tor-
nillo, y un hueco que ha veces es muy pequeño 
para que pase el hilo.
Corte uno de los hilos con las tijeras, o unos alica-
tes costa hilos.
Pele los extremos del hilo cortado, y conéctelos  a 
los bornes apretando muy bien los tornillos. 
Haga pasar el cable por los orificios de los extre-
mos del interruptor y por último, ciérralo.

Conexión de una lavadora

Las indicaciones que aquí le facilitamos le servirán 
tanto para instalar una lavadora como un lavavaji-
llas. En resumen se trata de montar dos conduccio-
nes. La del desagüe del electrodoméstico y la que 
le lleva el agua.
Herramientas.
-Destornillador.
-Soldador.
-Taladro.
-Llave inglesa.
Materiales.
-Tacos.
-Tubo de pvc.
-Tubo de cobre.
-Sifón.
-Grifo de alimentación.
-Cola para pvc.
-Juntas.
-Cinta de teflón.
-Abrazaderas de tubos.
-Tornillos.
Paso a paso
Fije en la pared, a la altura del borde superior del 
aparato, la base del grifo de alimentación. Gran 
parte de los grifos de las bases llevan dos  ori-
ficios por esté motivo se deberán de poner para 
su instalación dos tornillos. La conducción de agua 
consiste en un tubo de cobre que deberá de llegar 
hasta el grifo.
Ponga cinta de teflón en la rosca del grifo y una a la 
base, después apriete fuerte con una llave inglesa. 
Para no  dañar la herramienta el cromado, proteja 
mediante un trapo. Como puede apreciar este tipo 
de grifo lleva la boca roscada, así se puede acoplar 
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a ellos el tubo flexible de la lavadora con rapidez y 
facilidad.
Suelde el tubo de cobre, con un manguito con pes-
taña o en su lugar haga en un extremo una pes-
taña.
Si desea soldar utilice como metal de aporte una 
varilla de plata-estaño, que es la que más resiste 
la presión. 
Intercale una junta de caucho entre   el tubo y el 
grifo, después apriete a fondo la tuerca que hay 
encima del grifo.
La conducción  del desagüe de pvc. Coloque detrás 
del aparato un sifón de pvc, de está forma evitara 
o detendrá tapones posibles. 
Desde él va la tubería de desagüe con abrazaderas 
a la pared los empalmes y uniones entre los tubos 
de hacen con  una cola especial para pvc.
El tubo de goma del desagüe del que va en la lava-
dora se enchufa directamente en él. 
La conexión se hace en alto para evitar que el agua 
sucia retorne a la lavadora una vez expulsada.
Para terminar hay que conectar el tubo de entrada 
del agua en la lavadora, este es de goma flexible y 
va con una tuerca de plástico, ésta se enrosca en 
el grifo de alimentación, incorpórale  una junta de 
fibra o goma para evitar el goteo.
Si quiere puede cambiar ese tipo de grifos de ali-
mentación por otro autoladrante. 
Con este último usted podrá hacer una conexión 
más rápida sobre la instalación de fontanería pre-
existente, sin necesidad de montar una derivación, 
lo que resulta muy trabajoso y más complicado.

Pintar una habitación

Organización del trabajo.
Si se prepara adecuadamente antes de empezar 
a pintar, conseguirá que el trabajo le resulte más 
fácil, limpio y rápido. Familiarícese, con el material 
que habrá de manejar.
Herramientas.
-Brocha.
-Rodillo.
-Papel adhesivo.
Materiales.
-Pintura.
-Aguarrás.
Paso a paso
Los rodillos están formados por una armadura me-
tálica, un puño de madera y  un manguito o rodillo.
Algunos rodillos disponen de un sistema para cam-
biar los manguitos. Este le permitirá ahorrar la 
compra de una nueva. Al comprar un manguito, no 
se olvide de comprobar que se adapta a la arma-
dura que ya tiene.
Antes de estrenar un rodillo, debe de ponerlo en 
remojo un par de horas, y escurrirlo bien cuando lo 
vaya a utilizar; así evitara que se deforme.
Para que las brochas no pierdan pelos es conve-
niente que las tenga en agua 6 horas, o una hora 
en aguarrás. 
Para evitar que se deformen mientras están en 

remojo, hay un remedio muy sencillo, hágales un 
agujero en el mango, pase por el un alambre y su-
jételo del frasco donde tenga el agua o el aguarrás.
Cuando vaya a pintar un techo con brocha le con-
viene hacer un pequeño cono de cartulina y suje-
tándolo al mango con cinta adhesiva. 
De esta manera, al poner la brocha en posición 
vertical la pintura no resbala por el mango y no le 
ensucia ni los brazos, ni las manos. 
Si es mucha la superficie a pintar cambie varias 
veces de cono, pues si se empapa mucho no sirve 
de nada.
Para ahorrarse limpiezas engorrosas, proteja con 
papel adhesivo los marcos e las puertas y venta-
nas, los picaportes, interruptores, etc. una vez pin-
tada la habitación, retire los papeles.
Sepa usted que.
Los rodillos de piel se emplean para pinturas mates, 
lacados para pinturas brillantes, y los de esponja 
o plástico para pinturas lisas, cuando el granulado 
es fino, y para pintura picada cuando el granulado 
es grueso.

Limas para madera

Las limas son herramientas imprescindibles en los 
trabajos de carpintería, especialmente  en los de 
ebanistería. 
Si las conoce a fondo, les sacará un mayor prove-
cho, pues sabrá utilizar la más indicada para cada 
caso.
Las limas son instrumentos compuestos por una 
hoja metálica y un mango de madera o plástico; 
sirve para desgastar o alisar  la madera con el ob-
jeto de darle una u otra forma.
La parte alargada es la lima propiamente dicho, 
y  presenta una superficie con estrías o dientes 
dispuestos regularmente a todo lo  largo; éstas as-
perezas son  las que erosionan el material sobre el 
que se trabaja. 
Pueden ser de varias formas, planas o del mismo 
tipo de dientes por las dos caras.
De media caña es decir planas por un lado y redon-
das por  el otro.
Y cilíndricas, con dientes en toda la superficie.
El tamaño y la forma de los dientes determinan el 
uso que se les dará a la herramienta.
Cuando las limas tienen dientes grandes y agudos, 
reciben el nombre de escofinas y se emplean para 
trabajos bastos, en los que se rebaja la madera 
rápidamente, sin importar el acabado, pues los re-
mates se hacen con limas finas. 
Ese otro tipo de limas, las finas tienen los dientes 
más pequeños y delgados hasta el punto que pare-
ce como si la superficie estuviese rayada. 
Hay que fijarse mucho para distinguirlos, pues 
además están muy juntos. 
Dejan un acabado muy bueno, razón por la que 
se usan para  rematar los cantos y  los trabajos 
bastos, así como los cortes realizados con la sie-
rra y otras herramientas cortantes que producen 
astillas.
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Las fotos de Henk Scheurs

Henk Scheurs

San 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 inéditas 
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 remitirán por correo electróni-
co, 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 creará un archivo con todas las fotos 
presentadas y se publicará en internet.

8ª PREMIOS: 
 Habrá 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-
quiará 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 las profesiones
n el año 2019 
hice un poemario 
sobre las profe-

siones. El poemario de 
las profesiones es una 
relación de intentos poé-
ticos.  He hecho poemas 
de varias profesiones las 
más cotidianas del día 
de hoy.
 Profesiones principal-
mente de mis amigos o 
familiares, a los cuales  
les dedico este trabajo.   
    Ya que en él se pue-

den ver reflejados su hacer de cada día.
 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 he in-
tentado  describir cada profesión. Dando  un signi-
ficado y sentido diferente en cada uno de sus ver-
sos.
 Abarcando profesiones diversas y muy di-
ferentes las unas de las otras. Un gran abanico de 
distintas  profesiones.
 Un homenaje a tanto profesional diferente. 
Personas muy diferentes que desarrollan su profe-
sión. Profesionales que ponen el máximo cuidado y 
esmero, intentando agradar siempre a sus clientes 
y jefes. 
 Profesionales de los pies a la cabeza, con 
gran sentido de la responsabilidad y ejecución de 
su digno trabajo.
 En total son 31 poemas, para relajar la 
mente y dejarse llevar por el sentido de los versos, 
descubriendo en cada uno de ellos la profesión y su 
trabajo.
 Cada poema tiene unos 58 versos.
 Con esto no quiero ser un poeta, todo lo 
contrario sólo un aprendiz de poeta. Aprender y 
disfrutar de la escritura y acercarme poco a poco a 
la poesía.

El trabajo empieza así:

Conserje

Conserje eres tu
vigilas sin parar

de quien te paga cuidas
todo el día en tu garita

tu trabajo haciendo
viendo pasar las personas
unas salen y otras entran

llevando el control de ellos.
De todo te enteras

noticias buenas y malas
de tus vecinos rumores

E que se dan a conocer.
Todo limpio y en orden
mantienes tus portales 
accesorios y escaleras

de los propietarios goce
para ti un trabajo

sin más una obligación
todos los días cumpliendo.

Tu traje de faena
para trabajar todos los días

mientras haces tu tarea
mantenimiento y limpieza

una vez acabada
de uniforme te pones

para dar buena imagen
para impresionar a propietarios

y a los que vienen de visita
una imagen para el exterior.

Buenos días
buenas tardes
hasta luego

son tus frases favoritas
en la jornada repetidas

a todo el que entra y sale
delante tuya pasando.

Siempre atento
en todo momento dispuesto

controlando todo
tu edificio vigilando

por el bien de tus amos
su seguridad buscando.

Conserje o portero
da igual uno u otro

mismo trabajo los dos
obligaciones las mismas
con el mismo objetivo

vigilancia y control
de la casa en cuestión.
Un trabajo necesario

en beneficio de los vecinos
por estos retribuido

trabajador con muchos jefes
que agradas a todos
que te ordenen todos
y a todos complaces
por el bien de todos

en beneficios de tus vecinos.

Si quieres seguir leyéndolo aquí te dejo el enlace 
a mi blog.
https://cosasdeamga.es/
el-poemario-de-las-profesiones/

Angel M. García A.
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Curiosidades del cuerpo humano Curiosidades matemáticas

Curiosidades de Esta Tierra

La saliva es uno de los elementos principales de 
la digestión. Las glándulas salivares producen 640 
mililitros de esta al día, lo que podría llenar dos 
albercas a lo largo de toda una vida,

El músculo más fuerte es la lengua.

Aunque hayas intentado hacerte cosquillas a ti 
mismo, es algo imposible. Esto se debe a que el 
cerebro conoce tus intenciones, lo que anula el fac-
tor sorpresa que las produce.

Las mujeres parpadean más que los hombres. Esto 
se debe que tienen niveles más elevados de es-
trógeno, lo que permite una mayor producción de 
lágrimas.

En números, un hombre parpadea 15,000 veces 
al día, cifra que las mujeres duplican, ya que lle-
gan a parpadear hasta 30,000 veces en ese mismo 
tiempo.

Hasta casi un 40% del cuerpo humano está forma-
do por tejido muscular. Un total de 650 músculos 
son los que permiten el movimiento y la estabilidad 
de este.

Teniendo en cuenta que el ser humano experimen-
ta 35 millones de latidos al año, podría decirse que 
en toda una vida alcanza casi los 3,000 millones de 
pulsaciones en promedio.

Existían teorías de que los estornudos podían via-
jar a una velocidad de 161 kilómetros por hora. 
Algunas investigaciones recientes han descubierto 
que no es así.

Los estornudos se mueven a una velocidad de 16 
kilómetros por hora, lo cual es suficiente para ser 
cuidadosos cuando sientas ganas de estornudar 
frente a otras personas.

El ser humano tiene tanto pelo como un chimpan-
cé. Simple vista puede parecer que un chimpancé 
tiene más pelo que el ser humano. No es así. La 
cantidad de pelo que posee cada uno es bastante 
similar. La diferencia está en que el pelo humano 
apenas tiene utilidad en algunas zonas y son casi 
imperceptibles.

El olfato humano es capaz de distinguir una gran 
cantidad de olores diferentes: más de un billón. El 
olfato humano es capaz de distinguir una gran can-
tidad de olores diferentes: más de un billón.

Un estudio encontró que un hombre que pesa casi 
70 kilos posee 38 trillones de bacterias. Esta cifra 
es similar al número de células que hay en el cuer-
po humano, según los propios investigadores.

Hasta el siglo XVI, las multiplicaciones se consi-
deraban tan difíciles que sólo se enseñaban en las 
universidades.

El 14 de marzo de 2020 se celebró por primera vez 
el Día Internacional de las Matemáticas.

El sentido numérico es un grupo de habilidades 
que forman la base para el aprendizaje de las ma-
temáticas.

La numeración apareció en lugares distintos del 
planeta.

Los griegos antiguos fueron los primeros en utilizar 
letras como símbolos y relacionarlas con números.

Hoy en día, las matemáticas son un método lógico 
que nos permite avanzar en cualquier ámbito de la 
sociedad.

El sistema sexagesimal es un sistema de numera-
ción que emplea como base el número 60 en lugar 
del 10. Por esta razón, un minuto tiene actualmen-
te 60 segundos y un círculo, 360º.

El símbolo de la raíz cuadrada se empezó a usar 
en 1525.

El número 2520 es considerado perfecto, ya que se 
puede dividir de manera exacta entre los números 
del 1 al 10.

Las matemáticas son fundamentales para el desa-
rrollo intelectual de los niños.

Se ha observado que aquellos estudiantes que du-
rante un examen de matemáticas mastican goma 
de mascar, son los que consiguen mejores califica-
ciones.

Según los matemáticos, existe un total de 177.147 
formas distintas de atar un lazo.

El mundo está hecho en un lenguaje matemático.

Las matemáticas ayuda a los niños a ser lógicos, a 
razonar ordenadamente y a tener una mente pre-
parada para el pensamiento, la crítica y la abstrac-
ción.

Existen películas basadas en las matemáticas.

Las matemáticas son consideradas como base fun-
damental en toda persona.

Las matemáticas son consideradas como “la reina 
de las ciencias”.
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Platón
latón nació hacia el año 
427 antes de  Cristo, 
en Atenas o en la Isla 

de Egina. Era hijo de Aristón, 
quien se decía descendiente de 
Codro, el último de los reyes 
de Atenas.
 El nombre de Platón fue, al 
parecer, el apodo que le puso 
su profesor de gimnasia y que 

se traduce como aquel que tiene anchas espaldas.  
 Su nombre verdadero fue Aristocles.
 En su juventud se habría interesado por ar-
tes como la pintura, la poesía y el drama.
 Platón conoció a Sócrates a la edad de 20 
años siendo uno de los miembros más cercanos 
del círculo socrático hasta que en 399, Sócrates, 
que contaba unos setenta años, fue condenado a 
la pena de muerte por el tribunal popular atenien-
se, acusado por los ciudadanos Ánito y Meleto de 
“impiedad” (es decir, de no creer en los dioses o de 
ofenderlos) y de “corromper a la juventud”.
 Luego de la pérdida de Sócrates, se retiró 
con algunos otros de los discípulos de su maestro 
a Megara, Sicilia, a la casa de Euclides (socrático, 
fundador de la escuela megárica). 
 De allí habría viajado a Cirene, donde se 
reunió con el matemático Teodoro y con Arisitipo 
(socrático también, fundador de la escuela cirenai-
ca) y a Egipto.
 En su viaje a Italia tuvo contacto con eléa-
tas y pitagóricos, dos de las principales influencias 
que acusan sus obras, en especial con Filolao, Euri-
to y Arquitas de Tarento, quien era, a la vez, políti-
co y filósofo en su polis. En el 387 antes de  Cristo, 
viajó por primera vez a Sicilia, a la poderosa ciudad 
de Siracusa, gobernada por el tirano Dionisio.
 Allí conoció a Dión, el cuñado de Dionisio, 
por quien se sintió poderosamente atraído y al que 
transmitió las doctrinas socráticas acerca de la vir-
tud y del placer. 
 Según un relato tradicional, al final de su 
visita, Platón habría sido vendido como esclavo por 
orden de Dionisio y rescatado por el cirenaico An-
níceris en Egina, polis que estaba en guerra con 
Atenas.
 A la vuelta de Sicilia, compró una finca en 
las afueras de Atenas, en un emplazamiento dedi-
cado al héroe Academo, y fundó allí la Academia, 
que funcionó como tal ininterrumpidamente hasta 
el año 86 antes de Cristo, al ser destruida por los 
romanos, siendo restituida y continuada por los 
platónicos hasta que en el año 529 fue cerrada de-
finitivamente por Justiniano I.
 En la Academia, que no aceptaba personas 
sin conocimientos matemáticos previos, se impar-
tían enseñanzas sobre distintas ciencias (aritmé-
tica, geometría, astronomía, armonía, puede que 
también ciencias naturales) a modo de preparación 
para la dialéctica, el método propio de la inquisi-
ción filosófica, la actividad principal de la institu-
ción. 

P  Asimismo, también era principal actividad, 
en consonancia con lo expresado en República, la 
formación de los filósofos en política, de modo que 
fueran capaces de legislar, asesorar e incluso go-
bernar.
 Influenciado por Pitágoras, Heráclito, Par-
ménides y Sócrates, todos ellos anteriores a el y 
que dejaron huella en sus trabajos de filosofía.
 Murió en el 347 antes de Cristo, a los 81 
años de edad, dedicándose en sus últimos años de 
vida a impartir enseñanzas en la academia de su 
ciudad natal.
 Sus principales obras son:
-Apología de Sócrates (Discurso de Sócrates en su 
juicio).
-Critón (Sócrates en la cárcel sobre problemas cí-
vicos).
-Laques (¿Qué es el valor?).
-Lisis (¿Qué es la amistad?).
-Cármides (¿Qué es la templanza?).
-Eutifrón (¿Qué es la Piedad?).
-Ión (Sobre la poesía como don divino).
-Protágoras (Sobre la virtud y si es enseñable).
-Gorgias (Sobre retórica, política y justicia).
-Crátilo (Sobre la significación de las palabras).
-Hipias mayor (¿Qué es la belleza?).
-Hipias menor (¿Es mejor el mal voluntario?).
-Eutidemo (Sobre la erística sofista).
-Menón (Sobre la enseñanza de la virtud y el cono-
cimiento como reminiscencia).
-Meneceno (Parodia sobre las oraciones fúnebres).
-Fedón (Sobre la inmortalidad del alma, diálogo   
escrito por Sócrates desde la prisión).
-Banquete (Sobre el amor. Mito del andrógino y la 
escalera del amor).
-República (Sobre política y otros asuntos: meta-
físicos, gnoseológicos, etc. Alegoría de la caverna, 
del sol, mito de los metales, del anillos de Giges y 
de Er).
-Fedro (Sobre el amor, la belleza y el destino del 
alma. Alegoría del carro alado).
-Parménides (Crítica de la teoría de las ideas).
-Teeteto (Sobre el conocimiento).
-Sofista (Sobre el lenguaje, retórica y conocimien-
tos).
-Político (Sobre la política y la filosofía).
-Filebo (Sobre el placer y el bien).
-Timeo (Cosmología. Demiurgo).
-Critias (Descripción de la antigua Atenas. Mito de 
la Atlántida).
-Las Leyes (La ciudad ideal, revisión pesimista de 
la República).
-Carta VII (Platón presenta una breve autobiogra-
fía).
 Fue un filosofo y matemático que es la base 
de la cultura de hoy en día, después de más de 
2000 años de antigüedad. 
El cráter lunar Platón lleva este nombre en su me-
moria.
El asteroide (5451) Platón también conmemora su 
nombre.
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Ainsa 
n viaje a la Edad Media. Situada en la con-
fluencia de los ríos Ara y Cinca, en pleno co-
razón del Sobrarbe, se halla esta villa me-

dieval, cuyo casco antiguo, es un autentico museo 
al aire libre.

 Su plaza mayor porticada, de dimensiones 
enormes, es una de las más bellas de España. En 
uno de sus extremos encontramos la iglesia de 
Santa María, de sobrio estilo románico, con una 
esbelta torre cuadrada de 30 metros de altura, do-
mina la silueta de la ciudad, completos del gótico 
aragonés.
 Y en la Iglesuela del Cid, hallaremos tam-
bién un conjunto urbano precioso con numerosos 
palacios, calles empedradas y nobles mansiones 
renacentistas. Atravesando un espléndido arco oji-
val, accedemos a la plaza mayor, donde nos espera 
la casa Matutano-Daudén, un auténtico palacio del 
siglo XVIII. 

Sos del Rey Católico
os joyas del románico en las cinco villas. En 
la parte más septentrional de la provincia de 
Zaragoza y muy cerca de las lindes con Na-

varra encontramos estas dos localidades que más 
que encanto tienen un poder de seducción enorme.
 Un Castillo está considerado el mejor con-
junto románico del siglo XII en España. El pueblo 
conserva todo su sabor medieval que le dan sus 
seis magnificas iglesias de este estilo, así como los 
restos de su conjunto amurallado en el que des-
punta la denominada torre del homenaje.
 Sus calles empinadas sus casas palaciegas 

y su antigua judería crean una sensación de pausa 
en el tiempo. La iglesia de Santa María muestra un 
fantástico museo de escultura en su portada sur.
 La iglesia de San Martín es hoy en día un 

U

D

centro de interpretación del arte románico.
 La austera iglesia de San Juan posee nota-
bles pinturas murales románicas. Residencias pa-
laciegas como la renacentista Casa Consistorial, el 
palacio gótico de Martín el humano y la lonja com-
plementan la extensa nomina de monumentos de 
esta villa.
 A pocos kilómetros de un castillo, encon-
tramos la villa medieval de Sos del Rey Catolico, 
esplendido conjunto compuestos por bellas casas 
de piedra, aleros de madera, fachadas con sillares 
y escudos ventanas góticas y renacentistas y calles 
empedradas.
 Un verdadero viaje al pasado donde podre-
mos descubrir rincones encantadores. El palacio de 
los Sada nación en que en el 1452 el rey Fernando 
el Católico. De su patrimonio románico destacan 
las iglesias de San Martín de Tours y San Esteban, 
está ultima conserva pinturas murales góticas, las 
callejuelas de su judería. Sus murallas, sus porta-
les y sus torreones, como la torre del homenaje de 
su castillo, dejarán una imagen indeleble a nuestra 
retina.

Daroca y Gallocanta
iqueza monumental, junto a un paraíso or-
nitológico. Atravesar las puertas de Daroca 
nos conduce de regreso a épocas pasadas. 

El portal de Valencia, la puerta baja o la puerta del 
arrabal, que fortifican la muralla que ciñe la ciudad 
nos darán su señorial bienvenida.
 Dentro de su casco histórico destaca la anti-
gua judería y la colegiata de Santa María, donde se 
ce conservan los sagrados corporales, visitaremos 
también la iglesia del románico de San Miguel, con 
extraordinarias pinturas murales góticas de gran 
colorido.
 Sus iglesias de San Juan de la cuesta y san-

to domingo de Silos, son dos bellos ejemplos de 
construcciones románicas. No nos podemos ir sin 
visitar antes sus casas señoriales, como el palacio 
de los Luna con llamativo alero voladizo.
 Cerca de Daroca, encontramos Gallocanta, 
un humedal único en España debido a su rique-
za biológica. Su localización estratégica hace que 
cada año distintas especies acuáticas la utilicen 
como punto de invernada, o como etapa de paso 
en sus migraciones. En concreto es famosa por las 
grandes concentraciones de grullas que viajan en 
invierno hacia latitudes más calidas. Nuestra visita 
en el castillo, del que se conservan tramos de mu-
ralla y algunas torres.

R
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Los cuadros de Carmen Mateos García

Carmen Mateos García

Mi trayectoria pictórica comenzó a finales de 1997 después de 
un acontecimiento familiar. Una tarde se me ocurrió representar 
a mi padre en un árbol,  desde ese momento sentí el gusanillo 
y la necesidad de pintar y plasmar mis sentimientos . Empecé a 
interesarme por las actividades lúdicas en  las casas culturales 
de Móstoles y me inscribí en uno de los cursos, (dibujo artístico) 
El monitor no se creyó que fuera el primer dibujo que hacía.  En 
marzo del año siguiente el Ayuntamiento presentó un proyecto 
con el monitor de la Casa Cultural Caleidoscopio  denominado 
“ 100 X 100” consistía en reproducir unas obras célebres de 
varios autores. Yo elegí una de Pancho Cossio “Pescadores” que 
luego se exponían colectivamente por todos los participantes. 
Mis exposiciones han sido:
1ª   Colectiva con el proyecto ( 100 X 100 )
2ª   En el casa cultural Caleidoscopio en marzo 1999
3ª   Colectiva con tres compañeros el Candeleda (Avila)
4ª   Cafeteria “Cruz II” de Móstoles
5ª  En la sala de exposiciones del Hospital Clinico San Carlos 
(Madrid).

El bosque Paisaje de Brihuega 

Juncos bajo la luna Refugio
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El Río Naturaleza muerta

 Pals (Gerona)El otoño

Paisaje en el bosque Torres de Madrid
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Entre calles Rincón del Soto

Casa de Campo 

Naturaleza muerta Tulipanes en el espejo

Paisaje urbano
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Ciclo de entrevistas del mes de Esta Tierra
 Julián Alberto Guillén López

Realizadas por 
Doris Mabel Peña Sepúlveda

Mi nombre es Julián Alberto Guillén López, nací el 8 de mayo de 1998. En la ciudad de 
Minatitlán, Veracruz. Soy orgullosamente mexicano. 
Como poeta me inicio desde los 12 años, habiendo conquistado varios lugares en 
Ortografía, además de un tercer y segundo lugar en un concurso regional. En estos 
momentos me encuentro trabajando en mi primer libro de poesía titulado Cornucopia. 
Donde hago un recorrido por las distintas etapas de la poesía. 
Además de destacadas participaciones en revistas tales como: Revista Nuestra Tierra, 
Revista de Escritores del Círculo Literario y la Revista Azahar. Junto a participaciones 
en El Sol del Bajío y en la  Séptima Antología de Poetas y Escritores Latinoamericanos 
de Red Némesis.

¿Cómo defines tu poesía?
Escribo desde lo ecléctico pero también desde una 
captación personal de las cosas, la mayor parte de 
las veces puede decirse que decanta en una poesía 
espiritual y muy alegórica.
Sin embargo es difícil responder eso porque cada 
poema tiene su voz y ese sabor tan especial.

¿Qué autores han influenciado en tu forma de 
escribir, por qué?
Tengo una lista enorme,puedo comenzar por Dante 
Alighieri. Desde que lo leí mi visión de la poesía 
no volvió a ser la misma. Con su Dolce Stil Nuo-
vo conocí la elegancia de la Literatura italiana y el 
soneto.
Después tenemos a Edgar Allan Poe, que me apor-
ta ese romanticismo oscuro y deja huella con sus 
ensayos acerca de la Gaya Ciencia.
También tomo un poco del movimiento trascen-
dentalista con su forma de ver la realidad y como 
se aproximan a ella.
Soy admirador de muchos y espero que imitador 
de pocos, jajaja.

¿Qué género literario te acomoda más,  por-
qué?
Pues realmente he trabajado más con poesía, pero 
puedo decir que mi género literario favorito es el 
ensayo.
El ensayo tiene ese formato donde puedes sentirte 
libre de desarrollar tu opinión acerca de un tema, 
obviamente con base previa en una investigación.

¿Cómo ves el uso de las plataformas digitales 
en temas relacionados con la cultura el arte, 
sientes que esta bien o se hace un mal ma-
nejo?
Esta pregunta es interesante ya que en mi visión 
personal se ha saturado las redes de literatura. Lo 
cual no es malo,no obstante se ha dejado de lado 
la buena gramática,el conjunto de conocimientos 
necesarios para desarrollar un estilo y más leyes 
que ayudan a dar cohesión y belleza a la Literatura.
Si se procuran esos aspectos considero que ten-
dríamos lecturas más bien desarrolladas y a escri-
tores bien enfocados.
La Literatura es una cuestión de belleza.

¿Qué opinas de los encuentros virtuales, sien-
tes que se ha perdido la esencia, la calidez y 
cercanía con los encuentros presenciales?
No lo veo así,sino que frente a la situación era ob-
via una respuesta inmediata.
Y creo que paradójicamente esa presencia virtual 
viene siendo una oportunidad para encontrarme 
con gente que no está inmediata a mí.

¿Cual crees tú que es la opinión que tienen 
los lectores hacia tu arte?
Es increíblemente difícil saberlo, pero si sé que lo 
que escribo lleva una dedicación.
Así que espero que tenga un impacto en su psique.
No importa si el público es benevolente o no.

¿Según tu opinión todos los nuevos poetas ci-
bernéticos  realmente lo son, por qué?
Seré concreto en mi óptica muchos no cumplen 
con los requisitos para poderse considerar poetas.
Ser poeta es una vocación tremenda,exige discipli-
na y conocimiento. Para mí un poema para ser con-
siderado tal debe tener ritmo, métrica y forma. Es 
común ver como en estos aspectos cojea el mundo 
cibernético.
Con justa razón me suelo quejar del despojo que 
sufre la poesía por muchos de estos poetas ciber-
néticos.
Escribir “las rosas son rojas” no es poesía.

¿Qué opinas de la literatura actual a nivel La-
tinoamérica?
La Literatura es continuo flujo y devenir, conside-
raría injusta cualquier apreciación simple. Podría 
decir que es mala u otra cosa,con todo y que afue-
ra haya escritores espectaculares. Y no,no quiero 
cometer semejante pecado.
Así que diré que me falta mucho por leer
de las nuevas generaciones de escritores latinoa-
mericanos.
Siempre habrá promesas en la Literatura Univer-
sal.

¿Cuál es tu opinión de la nueva premio Nobel 
de literatura? ¿Porqué?
A mí en lo personal no me gusta el estilo con que 
escribe Loüise Gluck.
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Lo siento muy mecánico y casi tecleado con un 
desespero,sin embargo la poesía es libre y hay lu-
gar para la pluralidad de las voces.
Es un buen augurio que Loüise lo haya ganado, 
vienen más mujeres después de ella,te lo aseguro.

¿Todas las expresiones artísticas tienen en su 
esencia poesía?
Así lo creo,ya que la poesía es una visión del mun-
do que adquiere mayor trascendencia al volverse 
una estatua, una fuente,un poema, una novela.
Como diría Bécquer: “Podría no haber poetas, pero 
siempre habrá poesía.”

¿Cuál es tu mayor anhelo en estos momen-
tos?
Dentro de mi proyecto de vida tengo calcado a cor-
to plazo prepararme hasta llegar a especializarme 
en la cátedra de Filosofía y Letras, además de ha-
cer cine,armar una agrupación musical y ser un 
completo aventurero.
Quiero conocer el mundo.

¿Cuál tu proyección como poeta?
Todavía tengo un camino bien amplio que hacer, 
me encantaría crear un nuevo movimiento poéti-
co. Algo muy dada o surrealista,me encantan las 
vanguardias.
Esa pregunta da para seguirla contestando toda la 
vida. Por ahorita, eso quiero.
Ya empecé a experimentar con una estructura an-
titética al haikú a la cual le he puesto el nombre 
rimbombante de “skan”.

¿Sientes que la poesía debería ser un derecho 
y que ésta deba ser reconocida a nivel mun-
dial?
Sabiendo acerca de la censura que sucede en algu-
nos países me proclamo como otra voz que desea 
la libre expresión.

¿Qué cambios políticos debería sufrir la cultu-
ra a nivel  internacional?
Opto por uno solo, la despolitización de la cultura 
y el arte.

Alguna frase que te identifique ¿por que?
“Siempre destacar”.
Esa siempre ha sido mi máxima,no voy bien si 
hago las cosas a la manera de los demás.
Sólo vale la pena tomar lo mejor y aferrarlo a mí.

¿Tus escritos llevan experiencias  persona-
les?
Suelo hablar siempre desde la primera persona 
siendo que muchos escritos no son experiencias 
personales. Lo cual es curioso.

¿Qué opinas del romanticismo actual versus 
el de antaño?
Es increíble la simplificación que se nota al que-
rer dar un mensaje hermoso,a veces no se llega al 
puerto correcto.
No es únicamente el romanticismo el que ha salido 

afectado como corriente literaria sino toda la poe-
sía. Tengo fe que esto sólo es un descalabro.

¿Cuál tu opinión hacerla de que la filosofía 
esté presente en la poesía?
Es un criterio muy personal, yo no creo que sea 
obligatorio mezclar una y otra cosa. 
En la filosofía se veía con recelo antiguamente a la 
poesía. Y la poesía no siempre se dedica a indagar 
aspectos filosóficos, así que cada poeta es libre de 
incluir o no filosofía entre sus líneas.

¿Es importante el mensaje que  se entrega a 
través de tus escritos? ¿por que?
Efectivamente es uno de los aspectos que no ha de 
descuidarse,un poema va desde una forma contes-
tataria hasta a un juego del lenguaje.
Lo que se dice ha de penetrar en la memoria, e ahí 
que las palabras tengan un valor invaluable.

¿Sientes que la temática del amor es recurso 
desgastado en las artes?
Lo es y no, el amor es una realidad ineludible. Sólo 
que sería un error dedicar todo el corpus poético al 
amor,habiendo otras bellezas y cosas sucediendo 
allá afuera.

¿Se hace o se nace poeta?
¡Qué encrucijada, por Dios!
Esta pregunta es como la del huevo o la gallina. 
Responderé que en mi caso yo estuve encauzado 
desde pequeño a la Literatura, pero la constancia y 
amor por el arte también te hacen artista.
Así que efectivamente es una dicotomía.

¿Cuál es la pregunta que más te incómoda en 
una entrevista?
Al contrario me gustaría incomodar a las pregun-
tas, jajaja.

¿Cómo sientes el apoyo familiar en tu carrera 
como escritor poeta?
La motivación más importante surge de adentro, si 
se apaga la voluntad se apaga todo.
Como artistas se debe tener conciencia de que el 
arte es visto como una cosa secundaria no como 
un medio del cual vivir.

¿Cuál es el mensaje que dejarías a la huma-
nidad?
Nunca dejen de buscar esa paz que necesitan, en-
fréntense al mundo como viene. 
No se puede cambiar todo, pero si se puede cam-
biar la actitud personal.

¿Cuál es la recomendación que entregarías a 
un iniciador en la poesía?  ¿por qué?
Para un lector puedo decir que siempre decida por 
esa lectura que le gusta y a un poeta lee hasta 
el cansancio, observa el mundo, busca bellezas en 
todo y estarás cerca de lo que quieres.
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Gabriel Barrella Rosa, Montevideo, 1959, con formación en ciencias económicas y una vida profesional 
dedicada a las finanzas de empresas, ha compartido estos quehaceres con su pasión por la escritura.
Desde pequeño leyó a los grandes clásicos de las letras hispanas, reconociendo la influencia de poetas 
como Bécquer, Darío, Martí y Antonio Machado.

Gabriel Barrella Rosa

¿Cómo defines tu poesía?                                                                                                        
Reflexión, sentimiento y mensaje. Eso es lo pri-
mordial. La estructura, el ritmo y la musicalidad 
me gusta que estén presentes siempre, pero sin 
perder el punto de vista de que lo más importante 
es lo que se dice y no el cómo. 

¿Qué autores han influenciado en tu forma de 
escribir, por qué?                                   
GBR: Bécquer, Darío, Martí. Me gustan los clásicos 
y justamente ellos tres son fieles representantes 
de poemas muy sentidos y cargados de una ex-
presividad y musicalidad a la que ya yo quisiera 
acercarme.

¿Qué género literario te acomoda más, por-
qué?                                                               

Más que el género me interesa el contenido. No es 
que tengo una forma de decir predilecta, todos los 
géneros son buenos si se dicen cosas buenas y se 
dicen bien. Personalmente sólo he escrito poesía, 
aunque ahora me estoy lanzando a la narrativa, 
con mis primeros cuentos, los que hasta ahora son 
poco más que un embrión. 

¿Cómo ves el uso de las plataformas digita-
les en temas relacionados con la cultura y el 
arte, sientes que está bien o se hace un mal 
manejo?                                                    
Las plataformas digitales son una excelente vía 
para llegar a gran cantidad de público y a su vez 
con una velocidad, casi inmediatez, que antes no 
existía. Pero hay que saber usarlas, la democrati-
zación de la comunicación hace que se reciban y 

Su permanente in-
quietud y la voraci-
dad por la informa-
ción lo han llevado a 
una constante bús-
queda y seguimien-
to del conocimiento, 
siempre parado des-
de un punto de vis-
ta cuestionador, sin 
dar por ciertos los 
paradigmas existen-
tes en cualquier ám-
bito. Cultivador del 
pensamiento lateral, 
va siguiendo otras 
miradas para apar-
tarse de aquellas 

que buscan lo obvio 
y comprobado.
Sensible y racional, 
tímido y reflexivo, 
desde sus primeros 
escritos, siempre 
buscó llevar al papel 
su caudal de pensa-
mientos.
Cultor de las mate-
máticas, y amante 
de la naturaleza y 
las artes clásicas, 
encontró en la poe-
sía su principal for-
ma de expresión. 
Si bien defensor de 
la gramática y la or-

tografía, tiene muy claro que lo más importante de cualquier escrito es el contenido, el mensaje final que 
queda en el receptor.
Los versos, la métrica y la rima le permiten jugar con los mensajes indirectos, esos que el leyente pueda 
encontrar, aun aquellos que no fueron puestos conscientemente por el propio autor. Sus poemas bus-
can una provocación al lector, para su propia reflexión, que los lleve a una superación personal. En ese 
sentido, espera lograr la conexión con el público desde algo tan simple como la experiencia vivida, la 
cual, de alguna manera, se traslada a sus escritos, pero en forma indirecta: el mensaje está ahí para ser 
interpretado por el lector.
En 2021 se lanza al mercado con la publicación de “Soy el Silencio”. Este trabajo, con muchas referen-
cias autobiográficas, nos trae su primer aporte en el área de la poesía, fruto de un proceso de corte 
autodidacta. Esta obra es la culminación y el procesamiento de más de cuarenta años de pensamientos 
escritos, que al fin toman forma para ver la luz.
Desde marzo de 2022 participa del cuerpo de redacción de la revista cultural y literaria "Esta Tierra", 
editada en San Agustín de Teruel, España.
Ese mismo año, publica su segundo poemario, "Plegarias en penumbra",  abordando cuestiones espiri-
tuales, desde un punto de vista agnóstico, pero valorando los valores cristianos, aunque cuestionando los 
dogmas y las religiones.  En esta obra aborda por primera vez el verso libre, conviviendo con el métrico 
y rimado.

Realizadas por  Doris Mabel Peña Sepúlveda
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se emitan mensajes masivos de forma más fácil 
y económica, pero hay que cuidar el mensaje. Se 
puede comunicar mucha cosa, buena o mala, sólo 
hay que manejar estas excelentes herramientas 
con criterio.

¿Qué opinas de los encuentros virtuales, sien-
tes que se ha perdido la esencia, la calidez y 
la cercanía con los encuentros presenciales?                                                       
Obviamente la calidez de un encuentro presencial 
no se puede alcanzar de otra forma. Sin embargo, 
los encuentros virtuales agregan una masificación 
que presencialmente es mucho más difícil de lo-
grar.

¿Cuál crees tú que es la opinión que tienen 
los lectores hacia tu arte?                                  
Yo siempre escribí para mí. Durante largos años 
de mi vida fui escribiendo sin intenciones de dar a 
conocer mis escritos al público. En la poesía, y más 
en la que yo cultivo, de corte bastante clásico, el 
público objetivo es bastante reducido, el problema 
es llegar al lector. Sin embargo, creo que, una vez 
alcanzado el lector, en general su receptividad es 
muy buena, quizás porque mis poemas intentan 
siempre dar un mensaje. 

¿Según tu opinión, todos los nuevos poetas 
cibernéticos realmente lo son, por qué?  
En ningún ámbito todos los que se mueven son fie-
les representantes de este. Como en todo caso, en 
los poetas cibernéticos pasa lo mismo. Yo no defi-
niría al poeta como cibernético o no. Se es poeta o 
no. Luego está la vía de comunicación que utilicen. 
Pero obviamente todo lo que se comunica a través 
del ciberespacio no es poesía, aunque se la etique-
te como tal.

¿Qué opinas de la literatura actual a nivel La-
tinoamérica?                                            
Tiene una carga dura, luego del boom de la se-
gunda mitad del siglo pasado, donde los García 
Márquez, Vargas Llosa y compañía dejaron la vara 
muy alta para los que vienen después. Hoy, como 
en todo el mundo, hay una tendencia a publicar 
con editoriales independientes, lo que democratiza 
un tanto las ediciones. Los nombres potentes de 
este siglo siguen siendo los de fines del siglo pasa-
do y quienes continúan en actividad, como Isabel 
Allende, van liderando las tendencias. 

¿Cuál es tu opinión de la nueva premio Cer-
vantes de literatura? ¿Por qué?                                  
Es un orgullo que sea una compatriota, como hace 
un par de años lo fue la enorme Ida Vitale. Es una 
curiosidad, casi increíble, que el Uruguay en el si-
glo XX haya dado cinco poetisas de trascendencia 
mundial: Delmira Agustini, María Eugenia Vaz Fe-
rreyra, Juana de Ibarbourou, Ida Vitale y Cristina 
Peri Rossi. La obra de Peri Rossi, tanto en poe-
sía, como en narrativa siempre mostró un enorme 
compromiso, con el escrito y con el lector. Me gus-
tan particularmente sus cuentos.  

¿Todas las expresiones artísticas tienen en su 
esencia poesía?                                                    
Metafóricamente hablando podríamos decir que sí. 
También podríamos decir que todas las expresio-
nes artísticas tienen en su esencia a la plástica, o 
que la poesía es música. El arte es arte y como tal, 
sentimientos, el hombre puede recibir imágenes de 
la poesía, notas musicales o palabras, en definiti-
va, es un proceso sensorial. 

¿Cuál es tu mayor anhelo en estos momen-
tos?                                                                          
Llegar a que más gente lea mis poemas.

¿Cuál tu proyección como poeta?                                                                                                 
Creo que de alguna forma he entrado en mercados 
como el uruguayo y el argentino. Me gustaría llegar 
con fuerza a otros grandes como España y México.

¿Sientes que la poesía debería ser un derecho 
y que esta deba ser reconocido a nivel mun-
dial?                                                                                                                                       
Rotundamente no. La poesía es un arte, debe de-
sarrollarse, comunicarse y globalizarse. De ahí a 
tener que ser un derecho, no.

¿Qué cambios políticos debería sufrir la cultu-
ra a nivel internacional?                                
Los gobiernos deben educar. La educación debe 
formar a los individuos para la vida, y ello engloba 
a toda la cultura. La política debe apañar, sin in-
miscuirse, en las formas culturales y en el arte. La 
libertad de expresión es lo que n o debe resignarse 
nunca.
 
¿Alguna frase que te identifica? ¿Por qué?                                                                           
Más que una frase es un verso de John Lennon: 
“Hay un lugar al que puedo ir cuando estoy mal: 
mi mente”. Me identifico con ella porque soy un ser 
muy racional y, de alguna forma, mi mente es mi 
refugio. Es el principal bien a cultivar. 
 
¿Tus escritos llevan experiencias personales?                                                                         
Sí, claramente. No creo en los escritores que no lo 
hagan de esa forma.

¿Qué opinas del romanticismo actual versus 
el de antaño?                                                      
El de hoy es más natural, si se quiere más práctico. 
El de antaño era demasiado abrumador y retor-
cido. Hoy quizás se hayan perdido muchas cosas 
deL romanticismo, pero es evidente que el anterior 
estaba muy recargado.

¿Cuál es tu opinión acerca de que la filosofía 
esté presente en la poesía?                              
Desde el momento en que, al inicio de esta entre-
vista, te dije que mi poesía es de reflexión, queda 
muy claro que tiene muchísimos puntos de contac-
to con la filosofía.

¿Es importante el mensaje que se entrega a 
través de tus escritos? ¿Por qué?                   
Si no hay mensaje, no hay poesía. Es una frase de-
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masiado contundente, pero yo lo siento así. Sé que 
hay muchos poetas actuales que basan su poesía 
en el ritmo y las figuras retóricas, buscando una 
abstracción que genere imágenes. Buscan desper-
tar la sensibilidad de sensaciones. Yo siempre pre-
ferí la sensibilidad de sentimientos. Es bueno que 
haya diferentes tipos de poesía, celebro que haya 
lugar para todos, pero a mí ellos no logran entrar-
me. Cuando leo algo de ese tipo me parece estar 
frente a una ingeniería de la escritura, más que a 
un poema.

¿Sientes que la temática del amor es recurso 
desgastado en las artes?                          
No, para nada, pero yo no voy por ese camino.

¿Se hace o se nace poeta?                                                                                                                                          
Se hace, a partir de condiciones innatas. Podrás 
ser autodidacta, o aprendiz formal, pero tienes que 
conocer mucho y tener buenas bases.

¿Cuál es la pregunta que más te incómoda en 
una entrevista?                                                          
La que no se animan a hacerme.
 
¿Cómo sientes el apoyo familiar en tu carrera 
como escritor poeta?                                  
Mi familia no está demasiado conectada a la poe-
sía.  
¿Cuál es el mensaje que dejarías a la huma-
nidad?                                                               
Que lean mis poemas y busquen en ellos el mensa-
je que puedan encontrar. No soy quien para dejar 
un mensaje genérico y global a la humanidad.

¿Cuál es la recomendación que entregarías a 
un iniciador en la poesía? ¿Por qué?              
Que escriba mucho, que se equivoque y vuelva a 
empezar. Obviamente que lea mucho y todo tipo 
de géneros. Por último, que piense. Uno puede 
mejorar con el apoyo de los grandes escritores, 
pero el verdadero crecimiento lo debe lograr con 
sus propios recursos, buscando su identidad.

l teatro (del griego: θέατρον, théatron o «lu-
gar para contemplar» derivado de θεάομαι, 
theáomai o «mirar»)1 es la rama de las artes 

escénicas relacionada con la actuación. Represen-
ta historias actuadas frente a los espectadores o 
frente a una cámara usando una combinación de 
discurso, gestos, escenografía, música, sonido y 
espectáculo. 

También se entiende como «teatro» el género li-
terario que comprende las obras de teatro repre-
sentadas ante un público o para ser grabadas y 
reproducidas en el cine, así como a la edificación 
donde se presentan tradicionalmente dichas obras 
o grabaciones. En adición a la narrativa común, el 
estilo de diálogo, el teatro también toma otras for-
mas como la ópera, el ballet, el cine, la ópera china 
o la pantomima. 

 El Día Mundial del Teatro se celebra desde 
1961.2 Específicamente esta fecha se celebra el 27 
de marzo de cada año, definido por el Instituto In-
ternacional del Teatro, razón para mostrar lo que 
representa el teatro a nivel mundial para la cultu-
ra. 

 La mayoría de los estudios consideran que 
los orígenes del teatro deben buscarse en la evo-
lución de los rituales mágicos relacionados con la 
caza, al igual que las pinturas rupestres, o la re-
colección agrícola que, tras la introducción de la 
música y la danza, se embocaron en auténticas ce-
remonias dramáticas donde se rendía culto a los 
dioses y se expresaban los principios espirituales 
de la comunidad. Este carácter de manifestación 
sagrada resulta un factor común a la aparición del 
teatro en todas las civilizaciones.

 En el Antiguo Egipto, a mediados del se-
gundo milenio antes de la edad cristiana, ya se 
representaban dramas acerca de la muerte y re-
surrección de Osiris. El teatro comienza por me-
dio de máscaras y dramatizaciones con ellas y se 
han hallado testimonios de actores explicando que 
hacían viajes, por lo que según los investigadores 
Driotton y Vandier es posible que existieran grupos 
de cómicos ambulantes desde el Imperio Medio.

 “Acompañé a mi amo en sus giras, sin fallar 
en la declamación. Le di la réplica en todos sus 
parlamentos. Si él era dios, yo era soberano. Si él 
mataba, yo resucitaba.”

 Las raíces del teatro de la antigua Grecia 
están basadas en los ritos órficos y en los festivales 
celebrados para Dioniso, donde se llevaban a cabo 

Todos somos actores en 
el teatro del mundo

E

1 «Teatro». Diccionario de la lengua española.
2 Romero, Sarah 27 de marzo de 2019
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las escenificaciones de la vida de los dioses acom-
pañadas de danzas y cantos (Ditirambos). Más tar-
de comenzaron las primeras representaciones ya 
propiamente dramáticas, ejecutadas en las plazas 
de los pueblos por compañías que incluían solo un 
actor y un coro. A fines del Siglo VI a.C alcanzó 
extraordinaria celebridad el legendario poeta e in-
térprete Tespis, en cuyo honor la frase el carro de 
Tespis alude, aún hoy, al conjunto del mundo del 
teatro.

 El teatro griego surge tras la evolución de 
las artes y ceremonias griegas como la fiesta de la 
vendimia (ofrecida a Dionisios) donde los jóvenes 
iban danzando y cantando hacia el templo del dios, 
a ofrecerle las mejores vidas. Después un joven 
que resaltara entre el grupo de jóvenes se trans-
formaba en el corifeo o maestro del coro, quien 
dirigía al grupo. Con el tiempo aparecieron el bardo 
y el rapsoda, que eran recitadores.

 En el curso del siglo V a. C., durante la 
edad clásica de Grecia, se establecieron los mo-
delos tradicionales de la tragedia y la comedia, y 
los dramaturgos Esquilo y Sófocles añadieron res-
pectivamente un segundo y tercer actor a la ac-
ción, lo que dio a ésta una complejidad que hacía 
necesaria la creación de mayores escenarios. Para 
ello se erigieron grandes teatros de piedra, entre 
los que cabe citar el aún conservado de Epidauro 
en el siglo V a. C., capaz de albergar unas 12 000 
personas, y el de Dioniso, en Atenas, en el siglo IV 
antes de Cristo.

 Su construcción se realizaba mediante el 
aprovechamiento de las faldas de una colina, don-
de se disponían en forma semicircular las gradas 
que rodeaban la orquestra, espacio circular en el 
que se efectuaba la mayor parte de la representa-
ción. Tras la orquestra se levantaba una edificación 
llamada skené, escena, destinada a que los acto-
res cambiaran su vestimenta. Delante de ella se 
levantaba una pared columnada, el proscenio, que 
podía sostener superficies pintadas que evocaban 
el lugar de la acción. Estos decorados, junto con 
las túnicas y máscaras empleadas por los actores y 
máquinas, constituían todo el aparato escénico.

 Las representaciones del teatro griego se 
hacían al aire libre, contaba con coro (dirigido por 
el Corifeo o maestro del coro) que cantaba el coro 
y danzaba en torno a un altar. 
 En el teatro griego se representaban dos 
tipos de obras: la tragedia, obra dramática de fi-
nal desgraciado que trataba de temas de leyendas 
heroicas y utilizaba, oportunamente, a los dioses 
para su final; y la comedia satírica, que criticaba 
humorísticamente a políticos y a las obras e incu-
rrían en una mímica iniciada por un coro de sátiros, 
y comedias que tenían por tema asuntos de la vida 
cotidiana; todas estaban escritas en verso y utili-
zaban máscaras.

 Los teatros romanos heredaron los rasgos 

fundamentales de los griegos, si bien introdujeron 
ciertos elementos distintivos. Construidos inicial-
mente en madera, solo en el año 52 a. C. Pompe-
yo, erigió en Roma el primero en piedra. A diferen-
cia de sus modelos helénicos, levantaban sobre el 
suelo plano y poseían varias plantas erigidas en 
mampostería. 
 Con objeto de mejorar la acústica, los ar-
quitectos romanos redujeron la orquesta a un se-
micírculo, y los espectáculos se presentaban sobre 
una plataforma, el pulpitum, levantada delante de 
la antigua skene que constituye el origen de los 
modernos escenarios. La frons scaenae era una fa-
chada monumental de varios pisos, que servía de 
fondo de escenario. El graderío (cávea) se divide 
en 3 partes: Ima, media y suma , ubicándose la 
primera en la zona inferior donde se sentaban los 
senadores y la clase dirigente; quedando asenta-
dos en la superior las mujeres y los esclavos y en 
la media el pueblo llano. El conjunto podía cubrirse 
con un velum. Roma optó también por la comedia, 
ya que estos tomaron el teatro como una manera 
de divertirse o entretenerse.

 Tras siglos de misterioso olvido, la recupe-
ración del teatro en Occidente tuvo principal apoyo 
en el clero, que lo empleó con fines religiosos. Así, 
desde el siglo XI, fue habitual la representación en 
las iglesias de misterios y moralidades, cuyo ob-
jetivo era presentar de forma sencilla la doctrina 
cristiana a los fieles. 
 A fin de facilitar la comprensión, el latín ce-
dió paso paulatinamente a las lenguas vernáculas, 
y en los siglos XIII y XIV, comenzaron a represen-
tarse tanto las piezas religiosas como las florecien-
tes farsas profanas.

 En España, y en la misma época  que el 
teatro Isabelino en Inglaterra (siglos XVI y XVII), 
se crean instalaciones fijas para el teatro al aire 
libre denominadas Corrales de Comedias, con las 
que guardan similitudes constructivas. A diferencia 
del caso inglés, en España sí han pervivido algunos 
ejemplos de estas edificaciones. Exponentes de 
esta época son los autores Lope de Vega, Tirso de 
Molina y Calderón de la Barca, claros exponentes 
del importante Siglo de Oro español. P.ej.: El gran 
teatro del mundo.

 En cierto sentido, to-
dos somos personas3 que 
llevan su máscara teatral de 
por vida. Pero no hacemos 
otra cosa que representar 
nuestro papel actuando in-
cluso como simples espec-
tadores inactivos e incons-
cientes de que nuestro papel 
debería de ser fundamental.  

3 persona (del latín persōna, ‘máscara del actor’, ‘personaje 
teatral’). Ver el tema en la Wikipedia.

José Antonio Ibáñez Marqués
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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 sólo 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

Las 7 diferencias
Busca las 7 diferencias que hay 

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

REVISTA - SIGLO - TELEVISION - DIFERENCIA
VERSO - PLATON - TEATRO - DAROCA - HUMOR
TIERRA

4

9 7

5 8 2 6 7 9

7 2 3 9 6 5

9 1 8

2 4 3

7 5 1

8 9 3

1-AZUL 2-ROJO 3-MORADO 4-VERDE 
5-BLANCO 6-AMARILLO 7-NEGRO

Pasatiempos
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e levantó de súbito aquella mañana, se sentó frente al espejo y de pronto descubrió que ya ha-
bían transcurrido 40 veranos, su mirada ya no era la misma, su rostro presentaba los rasgos de 
la madurez, se descubrió una arruga más consistente que las otras, su mirada fue de horror y su 

expresión tanto mayor.

 ¿Qué pasó con la lozanía de su rostro, la juventud que tenía y que creía eterna? Su piel ya no te-
nía la firmeza de los años pasados y las preguntas comienzan a asomar, se mira mientras los recuerdos 
afloran en su mente como un volcán en erupción, arrasando todo a su paso, cual tornado.
 Recuerda sus paseos por el jardín de la casa familiar, sobretodo en primavera, el brote de los ár-
boles y las flores de múltiples colores y ese aroma a jazmín inconfundible,  recuerda cortar los botones 
blancos de rosas y correr a su cuarto para ponerlos en la mesita de centro, - tenía en aquel entonces 12 
juveniles años- era su fascinación ver a través del espejo como se reflejaban y soñaba con mil aventuras, 
todas con un final distinto, pero siempre con Alejandro como su héroe, y  su amor eterno.
 Pasaban así los años, Alejandro se tuvo que marchar de la ciudad para seguir sus estudios en 
Derecho y ella se quedó a terminar la secundaria, con la promesa de amarse hasta la misma muerte y 
más allá de ella.
 Un rayo de sol se reflejó en el espejo y  perturbó su recuerdo, se levantó, se acercó a la ventana, 
vio su jardín florido, sintió una herida mortal en medio del pecho, sintió deseos de llorar, no podía apartar 
de su mente el recuerdo de Alejandro.
 El aroma de las rosas, del jazmín que celosamente año tras año había cuidado, estaba por  todas 
partes, sin darse cuenta que para ella los años no habían transcurrido.
 Esa mañana despertó, estaba herida, se  sentía marchita, cerró las cortinas, se metió a la cama 
tratando de olvidar todo.
 Tras pasar unas horas se escucha una voz al otro lado de la puerta de la habitación.

 -Señorita, el desayuno está servido.

 A lo cual ella responde.

 -Déjame en paz, no quiero nada, quiero estar sola, por favor.

 Sumergiéndose en un llanto profundo, tratando de entender la pesadilla que estaba viviendo.
 Alejandro no estaba con ella, su único amor ya no existía, ya habían pasado muchos años de 
aquel fatídico accidente, de pronto viene ese recuerdo a su mente, entonces el llanto es más desolador 
y quiere arrancar de su mente ese  momento.
 Era una tarde del mes de septiembre, después de las fiestas patrias, ella caminaba por el jardín 
repasando cada momento que pasó junto a Alejandro, cuando un fuerte dolor en el pecho la hizo caer.  
 Trató de sujetarse a lo primero que encontró, un rosal blanco, sus manos quedaron cubiertas de 
sangre  por las espinas del rosal, fue el presagio a la terrible noticia que sumiría para siempre en la tris-
teza a la joven muchacha. “LA NOVIA VIRGEN”, así la llamarían en el pueblo, a partir de ese día.
 Después de aquel episodio, se retiró a su habitación, una de las muchachas de servicio limpió sus 
heridas, ella sólo quería estar con Alejandro, no lo podía sacar de su mente.
 Sentía que algo no andaba bien, su corazón latía fuertemente, de pronto, su padre llama a la 
puerta…

 -Hija, tenemos que hablar

 Un frío desgarrador traspasa sus huesos.

 -Dios, ¿que sucede papá?... ¿por qué esa cara de espanto?

 El día soleado ya no lo era, había nubes  grises, como si estuvieran en pleno invierno, un relám-
pago se oye y la luz se refleja en la habitación, la pobre muchacha insiste con la mirada y luego con la 
voz.

 -Papá, ¿qué ocurre?

 El hombre no sabe como comenzar, fija su mirada al suelo como queriendo encontrar ahí las pa-
labras correctas, luego  la fija en la ventana y ve como el cristal se va cubriendo de pesadas gotas de 
lluvia, mientras con ellas va creciendo la angustia de su joven hija.

 -Hija, … es muy difícil decirte esto, pero tengo que hacerlo, hace unos momentos llamaron de la 

S
Prisionera del dolor
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capital para avisarnos algo terrible…
 La muchacha interrumpe…

 -¿Qué le pasó a Alejandro? ¡Dime, papá, ya no calles por favor!

 Un grito desgarrador se escucha en la habitación.
 
 -Por favor, papá, ya no calles, díme, díme…
  -Hija, lamentablemente, Alejandro, sufrió un accidente y se encuentra muy grave, pero dentro de 
su gravedad pide tu presencia por eso debes prepararte porque salimos ahora para la capital, Ramón ya 
está preparando el auto, estaremos allá en unas cuantas horas.

 El corazón de la joven, palpita a una velocidad sorprendente, acuden a su mente tantos recuer-
dos, el momento que vio por primera vez a Alejandro, arriba del manzano del huerto de atrás, él tendría 
en aquel entonces unos 10 años y ella cerca de los 7 y desde entonces sus miradas y sus corazones se 
unieron para siempre, el jamás dejo de ir a casa de la joven, ambas familias se hicieron muy amigas.
  Cuando los jóvenes se comprometieron se dio una gran fiesta, los padres estaban felices y saca-
ban la cuenta de cómo se dividirían las visitas de los nietos, hacían apuestas para ver quien pondría el 
primer nombre del primogénito de la familia, mientras las madres se dividían los colores de los ajuares, 
entre tanto  el  joven  terminaba en la capital sus estudios de derecho, carrera que heredó de su padre 
y de su futuro suegro.
 La tarde transcurrió tan rápido, Ramón avisa que el auto está listo; ella sube a la parte de atrás, 
sus zapatos mojados por la fuerte lluvia y su corazón destrozado, la mente difusa sin poder comprender 
que es lo que está sucediendo

 Alejandro, Alejandro, musitaba…  era lo único que rondaba su mente perturbada.

 En su cara,  las gotas de lluvia se mezclaban con las lágrimas que caían de sus ojos como torren-
tes cordilleranos, su padre sentado a su lado, hablando de tantas cosas, y ella sin escuchar nada más 
que los latidos de su turbado corazón.
 Su mente volvió al pasado al momento cuando Alejandro le pidió bajo el cerezo florido que fuese 
su esposa, y el botón de rosa blanco que escondía el anillo de compromiso que uniría sus corazones para 
siempre.
 El día estaba soleado, la brisa era suave como un beso de media noche, tan suave como las ca-
ricias del alma, tan tenue como la llovizna de la tarde, tan dulce como las notas musicales de un acorde 
de guitarra, así de noble, así de puro era el amor de estos dos jóvenes que se enamoraron al cruzar sus 
miradas una tarde de primavera.
 Tan lento era el marchar del auto, los minutos tardaban  tanto en avanzar y la lluvia era cada vez 
más densa, los truenos cruzaban el camino,  la claridad  estremecía los cuerpos, asustando al mismo 
corazón.
 De súbito se escucha el grito desgarrador de la joven.

 ¡Alejandro. Amor mío, ya voy por ti, espérame!

 Tal sería el dolor de la joven, que de los ojos del padre brotan lágrimas, un llanto desgarrador, 
mientras  trata  de consolar a la joven que no para de llorar y llamar a su amado.
 Entre  tanto, en la sala de urgencias del hospital, un joven enamorado llama a la mujer de su vida, 
pidiendo perdón por el dolor que la causa y sufre por la promesa que no podrá cumplir, porque siente la 
ingrata muerte rozar su mano y besar su frente.
 Las horas pasan lento, muy lento como las arenas de un reloj, de pronto se abren las puertas de 
la sala de espera, una joven a punto de desvanecerse se sienta en una de las bancas como un presidiario 
esperando condena, al mirar al médico ve en el a un juez en el tribunal, a punto de dictar sentencia, lo 
escucha en silencio y no logra entender nada. Sólo oye, su estado es crítico, no podemos hacer nada, 
puedes pasar a verlo sólo un momento, lo siento mucho de verdad, no podemos hacer nada más.
 La joven ingresa y sus pasos cesan, el pecho se le aprieta y no puede articular palabras, quiere 
despertar de la horrible pesadilla que no la deja dormir, un joven con cara de culpa la mira y alza su mano  
y la llama a su lado, ella como un infante temeroso saca fuerza y corre hacia él se aferra su pecho y llora, 
siente su mano en su cabello y su voz casi al expirar le dice.

 -Perdóname, mi ángel.

 Y ella llora aún más, lo mira diciéndole

 -No me dejes…
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 Lo besa suavemente en los labios y él cierra sus ojos y aprieta su mano. El sonido de un artefacto 
médico la despega de golpe y las preguntas comienzan… ¿qué pasa?
 Entra el médico con unas enfermeras y la sacan de la habitación, se escuchan voces ve otros ins-
trumentos y su padre la abraza y ella llora amargamente, pasan largos e interminables minutos, sale el 
doctor, pregunta por la familia; por el pasillo corre una mujer se miran todos, era la madre de Alejandro 
y en el grito la pregunta ¡¡¡mi hijo!!! , el doctor pide silencio, la joven casi no puede mantenerse en pie, 
siente atravesar su pecho con un dolor tan grande, mira hacia la habitación y no ve nada, sólo un grupo 
de gente vestida de blanco, el doctor habla de que Alejandro sufrió un paro cardiorrespiratorio, producto 
de las graves lesiones que le provocó el accidente. Lo lamento, dice el doctor, mientras la madre grita 
horrorizada.

 -Mi hijo, ¡no!  mi Alejandro, Dios mío porqué mi niño.-

 La joven pierde su mirada en la blanca sala del hospital, no escucha nada, sólo recuerda la suavi-
dad de los labios de su amado en ese último beso, aun siente la tibieza de la carnosidad de su boca, su 
mano tocando su húmedo cabello mojado por la lluvia, el agitado palpitar de su corazón. Su pecho quiere 
gritar Alejandro, no me dejes, llévame contigo, ella está inerte, quieta en el mismo lugar, no dice nada, 
sólo toca la ventana y sonríe vagamente y articula algunas palabras.

 -Sí, sí, mi amor, sí quiero casarme contigo, quiero ser tu esposa por toda la vida, y prometo amar-
te por siempre, te amo Alejandro, siempre te he amado.

 Su padre la abraza y le dice:

 -Hija, vamos, debemos preparar las cosas para retirar el cuerpo de Alejandro.
 
 Pero ella no escucha nada… sólo atina a decir, sí, papá, será la boda del año, mi vestido será el 
más hermoso, quiero muchas rosas blancas y jazmines que sus olores estén esparcidos por toda la casa. 
Papá, debes llamar ya a la casa que abran las cortinas que pongan flores por toda la casa, que hoy me 
casaré con el gran amor de mi vida-
 El padre rompe en llanto, y mira su hija, entre sollozos murmura, mi pequeña, no podrá sopor-
tarlo. El médico dice ella se encuentra en un  shock emocional, pero que pronto se pondrá bien.
 Recuerda que subieron al auto, y ella pide a Ramón que ponga música en el auto y que acelere, 
pues, deben volver pronto a casa  poner en orden todo, pues ese día habrá fiesta.

 -De prisa, Ramón, debemos volver pronto, hay que arreglar el jardín ahí será la ceremonia, hay 
tanto por hacer, tantas cosas por ver. Papá, debes llamar a los amigos más cercanos, toda la gente del 
pueblo debe estar ahí, quiero que todos compartan mi felicidad, hoy me casaré.

 El padre, al borde de locura, no sabe qué hacer; Ramón, lo ve por el retrovisor y ve a la joven que 
ríe de emoción y el chofer mueve la cabeza de un lado a otro y en su mente comenta – la niña se volvió 
loca, la pena la hizo perder la razón—
 Al llegar a casa ella baja corriendo del auto, corre al jardín bajo la lluvia, besa las rosas y toma un 
botón blanco lo corta y se lo lleva , entra a la casa riendo y gritando, preparen la casa hoy habrá fiesta, 
hoy me casaré con Alejandro, las muchachas del servicio no entendían nada, al entrar el padre lo ven 
destrozado, se acerca la esposa y pregunta qué sucede y ahí le dice que el joven lamentablemente no 
logró sobrevivir y que su hija se encuentra en un shock emocional, y que el médico dice que pronto es-
tará bien, la joven grita desde la escalera, traigan flores, la casa debe estar radiante, papá, los invitados, 
mamá ven ayudarme a elegir mi vestido, la madre rompe en llanto, no puede soportar ver a su niña así…
 Desde aquel día, todo cambió en la casa de la familia de la joven. Entraba en su cuarto y cada 
día era la misma historia: se levantaba y pedía flores porque ese día ella se casaría con Alejandro; la 
llevaron a muchos especialistas pero ninguno logró hacer que ella recobrara la cordura, su madre falleció 
a los años, con la esperanza de ver bien a su niña y el padre se consagró a ella, los padres de Alejandro 
dejaron el pueblo abrumados por la pena de la joven y ella seguía en su mundo, como cada día, esperan-
do a su amado que vendría por ella para llevarla al altar, y así sellar con un beso eterno un amor, puro e 
incondicional que  traspasaría la misma muerte.
 Así, transcurrieron los años, hasta aquella mañana, la joven se negaba a abrir la puerta, no lo-
graba entender lo que pasaba, era todo tan confuso, sólo quería llorar, y sacar de su pecho ese dolor tan 
grande que no la dejaba respirar, entonces se levanta de la cama se sienta de nuevo frente al espejo, se 
mira, horrorizada llama a su padre.

 -Papá, ven por favor, ayúdame…

 El padre sube de prisa las escaleras, toca la puerta, ella abre aterrada, y le muestra su cara, y le 
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dice:
 - Papá ¿tengo arrugas? ¿Qué pasó? Dime algo por favor.

 El padre se sienta junto a ella y le cuenta lo que pasó, le dice lo del accidente de Alejandro y como 
ella día a día preparaba la boda, ella rompe en llanto y se abraza a él buscando consuelo, el sol refleja 
con sus rayos  la habitación y ella sale de ahí secando sus lagrimas, baja al jardín, ve sus rosales, sus 
pies descalzos pisan la verde hierba, y avanza hacia el cerezo donde Alejandro le pidiera matrimonio 20 
años atrás, recuerda cada palabra, cada gesto de su cara, aún siente el calor de sus manos y la suavidad 
de sus labios.
 Al volver a casa todo es más claro, recuerda la despedida de su amor en el hospital, recuerda ese 
último beso, siente sus manos en su cabello y recuerda la dulzura de su mirar, avanza hacia el corredor 
y ve la foto de ambos en la pared, seca sus lagrimas y se vuelve a su padre diciendo:

 -Llévame a donde lo sepultaron, necesito verle…

 Su padre llama a Ramón para que prepare el auto, ella entretanto sube a la habitación, se viste 
con pantalón de color negro, una blusa blanca y se calza unos zapatos de vestir al tono, se mira en el 
espejo y dice, debo ir compras, la muchacha del servicio aún atónita con todo lo sucedido avisa que el 
auto esta listo y su padre la espera afuera, ella responde:

 -Gracias Marisol, voy enseguida…

 La muchacha queda sorprendida, pues la joven recordaba su nombre, baja las escaleras lenta-
mente y dice:

 -Marisol, por favor, lleve el retrato de Alejandro a la sala de entrada donde tomaré el té a mi re-
greso, la muchacha asiente con la cabeza y responde con voz firme:
 –Sí, señorita, como usted diga…

 Gracias, responde ella cerrando la puerta de entrada, pasa por el jardín y se detiene a cortar los 
botones de rosas más hermosos formando un gran ramo, su padre la espera en el auto, al subir siente 
un escalofrío en todo su cuerpo, le pide a Ramón que ponga música mientras el auto avanza; ella piensa 
y recuerda cada instante de la última visita de Alejandro, pasan por la calle principal y ve el café que so-
lían frecuentar, la plaza donde traerían a jugar a sus hijos y que una vez mayores recorrerían de la mano 
junto a sus nietos, aún estaba ahí el banco aquel que usaban para descansar y sentarse a tomar helado, 
la gente la veía pasar y ella veía como murmuraban muy bajito, Ramón manejaba lento y ella observaba 
todo con mucho cuidado.
 Sintió un dolor en el pecho al llegar al cementerio, pero sacó fuerzas y bajó del auto, tomó sus 
flores y sin darse cuenta las espinas habían roto su mano, pero ella no sintió dolor, sólo quería llegar a 
aquel lugar donde descansaba su gran amor.
 Avanzó paso firme hacia el lecho mortuorio y ahí bajo una pared de fría piedra se encontraba él, 
tocó el nicho, lo acarició con una paz inusual, rodaron lágrimas por sus ojos, como torrentes en pleno 
invierno, pero ahora traían consigo tanta paz, sus ojos hinchados por ese medroso llanto, su padre al 
lado de ella, como su escudero y el fiel Ramón ya no pudo más y pronunció talvez las palabras que su 
padre no pudo articular.

 -Ya, mi niña, no sufra más, el joven Alejandro hubiese querido que usted sea feliz, déjelo des-
cansar, es hora que usted también, sea feliz, mi niña, la vida es tan linda y el joven siempre estará con 
usted…

 Puso las rosas en el jarrón, besó la placa del nicho y avanzo lentamente con 
una sonrisa en los labios.
 Al mirar atrás simplemente dijo

 -Hasta siempre, amado mío.

 A la mañana siguiente abre muy temprano las cortinas de la habitación, 
llama a la puerta la muchacha de servicio y le dice:

 - Marisol, hoy tomaré el desayuno en la sala.
 - Señorita, su papá la espera.
 
Doris Mabel Peña Sepulveda
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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 Jiménez

 Escudo partido.
1º, en campo de azur.
Tres veneras de plata, puestas en palo.
2º, en campo de oro.
Dos fajas de gules.

En campo de plata.
Dos lobos de sable, puestos en palo.
Bordura de oro, con ocho eslabones de ca-
dena, de azur.

En campo de azur.
Una torre de oro, surmontada de una cruz 
de Calatrava, de oro.

Apellido patronímico español 
que significa hijo de Jimeno, 
también Gimeno o Ximeno. 

769.360

395.500

395.788

21.928

2.216.322 

México 670.453

Colombia 270.928

Estados-Unidos 143.833

Madrid 63.343

Barcelona 35.199

Sevilla 31.839

Otros de Navarra

Según algunos tratadistas, a dicho apellido, le im-
ponen las casas solares más antiguas en Navarra 
y Aragón. Es un apellido de los denominados pa-
tronímicos, o sea de aquellos que se derivan de un 
nombre propio. Muy pronto se extendió por toda 
la Península y puede encontrarse en América des-
de los primeros momentos de su descubrimiento y 
conquista.
Su procedencia, como ha quedado expuesto, tiene 
su origen en el nombre propio de Jimeno, Gimeno 
o Ximeno.
Don Fortún Jiménez que fue Conde de Aragón y 
del que se asegura que derivaron algunos reyes. 
Muchos de este linaje fueron Señores de villas y 
castillos, entre ellos, y que se cite en las crónicas, 
don Fernán Jiménez, Señor y Alcalde del castillo de 
Segobe, en Castellón, allá por el año 1.412.
En el año 1.309 fue arzobispo de Toledo don Rodri-
go Jiménez de Rada, al que llamaron “el Toledano”, 
que antes fue obispo de Osma y mantuvo la acti-
vidad de historiador, escribiendo la Crónica de Es-

paña hasta el rey Fernando III, al que se la dedicó. 
Su carácter eclesiástico no le privó de ciertas afi-
ciones guerreras hasta el punto que participó en la 
batalla de las Navas de Tolosa y también en nume-
rosas expediciones militares del rey Fernando III.
Una vez conquistada Valencia, reclamó dicha sede 
para el arzobispado de Toledo. Ignoramos en que 
términos lo haría pero el caso fue que la cuestión 
le valió ser excomulgado por el Sínodo de Tarra-
gona de 1.241. El Papa Gregorio IX anuló dicha 
excomunión. Su obra más interesante es la citada 
Historia de España, en la que llega a afirmar que 
los hispanos deben ser identificados con los godos, 
sirviéndose de los escritos de San Isidoro y de di-
versas crónicas.
A esta ilustre familia perteneció también el car-
denal Jiménez de Cisneros fundador de la célebre 
Universidad de Alcalá de Henares, nacido en Torre-
laguna y que tuvo un destacado papel durante el 
reinado de los Reyes Católicos. Los Jiménez anda-
luces descienden del linaje navarro.

Los de Navarra

Los de Aragón
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Conceptos heráldicos Humor

Arrancado
Árbol o planta que se representa con las raíces fue-
ra de la tierra o cabeza o miembro del animal que 
no están bien cortados.

Billete
Pieza de forma rectangular.

Casco
Pieza que imita el casco de la armadura y sirve 
para timbrar o adornar el exterior del escudo.

Divisa
Frase, en cualquier idioma, sobre un rollo de papel 
normalmente posicionado debajo del escudo. Tam-
bién llamado «lema».

Entado
Partición irregular situada en la punta del escudo, 
de lados curvos unidos en el centro de la línea su-
perior que delimita la punta.

Greca
Pieza compuesta de un macle cruzado por una 
banda disminuida y una barra disminuida.

Isla
Figura que se representa por una montaña circun-
dada de ondas de azur y plata.

Lis
Adorno en forma de flor que representa al lirio.

Mueble
Cada una de las pequeñas piezas, como lises o ani-
llos, que contiene el escudo.

Orla
Pieza que rodea el interior del escudo por todos sus 
lados, sin llegar a tocarlos. Difiere de una bordura 
con la distancia que la separa de los bordes.

Púrpura
Nombre heráldico del color violeta. En dibujo li-
neal, se representa por medio de líneas oblicuas 
del ángulo superior siniestro al inferior diestro.

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

-¿Qué le dijo un mosquito a un grupo de gente?
-No aplaudan que todavía falta para mi cumplea-
ños.

-¿Cómo se dice ‘espejo’ en chino?
-Aitoiyo.

-Jaimito, ¿cuál es la montaña más limpia?
-El volcán.
-¿El volcán? ¿Por qué?
-Claro. Porque primero echa cenizas y, después, 
lava.

-Manolito, ¿por qué tu redacción sobre la leche es 
tan corta?
-¡Porque hablo de la leche condensada!

-¡Mamá, mamá, he sacado un 10!
-¡Ah, sí! ¿En qué asignatura?
-En varias. Un 3 en Matemáticas, un 2 en Lengua, 
un 3 en Inglés y un 2 en Historia.

-¿Cuál es el colmo de una persona bajita?
-Que la policía lo pare por la calle gritando: 
“¡¡¡Alto!!!”

A Juanito le regalaron una bicicleta y salió a pro-
barla:
-¡Mira papá! ¡Sin una mano!
Después de un rato:
-¡Mira papá! ¡Sin ambas manos!
Unos minutos más tarde:
-¡Mira papá! ¡Sin dientes!

-¿Cuál es el colmo de un electricista?
-Que su mujer se llame Luz y los hijos le sigan la 
corriente.

Un niño que estaba haciendo sus deberes le pre-
gunta a su padre:
-Papá, ¿cómo se escribe “campana”?
-Como suena.
-Ah…¿Entonces escribo “tolón, tolón”?

-¿Cuál es el colmo de un tuerto?
-Llamarse Casimiro.

¿Cómo se dice pañuelo en japonés?
Sacamoko.

En un restaurante, el cliente llama al mesero:
–¡Camarero, hay una mosca en mi plato!
–Es el dibujo del plato, señor.
–¡Pero si se está moviendo!
–¡Se trata entonces de un dibujo animado!

Dos niños conversan y uno le dice al otro:
–Mi padre conoce tres lenguas a la perfección.
–El mío conoce muchas más.
–¿Es políglota?
–No, dentista.
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e gusta a Ella su manera de expresarse, le re-
sulta atractivo e inteligente además de dejar-
la en más de una ocasión sin palabras, conci-

liando emociones, bajo una extraña sensación de 
estar percibiendo en ese encuentro, algo de sus-
tancia.
 A medida que Ella se acerca a su mundo y 
sus recuerdos, va sintiendo una atracción hacia Él,
mezcla de interés, deseo de estar y ser deseada.
 A Él le gusta jugar a ser otro: “Rodión Ras-
kólnikov”, interesante elección dirá Ella, y una vez 
más la sorpresa de haber vivenciado en tiempos 
parecidos y también precisos: “en este preciso mo-
mento…”- dijo
 Él- El mismo gusto tanto en la música como 
en una lectura. De allí lo curioso -de Ellos- que 
fueron recorriendo algunos senderos, sin saber-
lo, con iguales detalles. Ahora Ella recuerda que, 
hace muchos años, le recomendó a alguien a quien 
quiere y admira, que leyera ese Libro, no sólo por 
su contenido sino además porque identificó del 
personaje de Rodión varios rasgos de su persona-
lidad. Para entusiasmarlo le contó que se trataba 
de una historia donde los sentimientos llegaban a 
cobrar una dimensión relevante. Desde entonces y 
ofreciéndole, al tiempo, una segunda genialidad: 
“El malestar en la cultura”, (S. Freud), jamás pudo 
desprenderse de la palabra escrita, tomándola 
como hábito, más allá de la música que siempre 
fue su alimento y pasión.
 Él escribió: “…que algún día seguramente 
le contaría con detalles todas las cosas que vivió 
desde aquella época en la que se conocieron”, con-
testando Ella -en tono risueño- que todas las cosas 
con detalle sería un gran ejercicio de la memoria, 
que únicamente podría esperar de su parte, pen-
samiento que deduce por algunos destellos, recor-
dándolo en su aplomo de hombre impecable, con-
trolado, aplicado, minucioso.
 Posiblemente, lo que Ella pueda agregar a 
su relato, sean algunas imágenes que le han que-
dado grabadas en su retina: la frase “Ella es una 
excepción”- escrita en papel-, la imagen de Él en 
la parada de un colectivo –esperándola-, una caja 
de alfajores Havanna junto a un regalito de cum-
pleaños y unos pocos besos escondidos; no mu-
cho más. Quizá, más que traer remembranzas, se 
inclinaría por ir escubriendo las historias de am-
bos, recorriendo juntos aquello que cuentan, a fin 
de proteger ese mágico espacio de encuentro que 
Ellos ahora tienen. “Como siempre fue protector…”, 
sabrá cuidarla.
 Él dijo: “había caminado por los mismos 
senderos de las palabras-refugio”. Tal vez, por su 
manera de observar de lo cotidiano ciertas cosas, 
descubrió la necesidad de escribir desde otro lugar, 
buscando rescatar lo verdaderamente trascenden-
te. De esta manera, cada vez que algo del males-
tar se presentaba, su refugio terminaba siendo la 
escritura. Reconoce además que esa costumbre la 

Ellos: Una historia de encuentro

L

llevó a leer más, creciendo en las prácticas de su 
trabajo, dedicándose hoy a acompañar a aquellos 
que se encuentran transitando nuevas etapas en 
su vida, orientando y por sobretodo escuchando.   
 En definitiva, respondiendo al amor en su 
demanda. Esta vez se encargó Ella de encender 
el hogar, y cuando el calor llegó a Él, tímidamente 
se acercó a besarlo en la comisura de sus labios, 
cuidando de no despertarlo, mientras sonaba de 
fondo Every Day I Love You, de Bayzone.

El tema del azar

 Las piezas del azar se ordenan en un mo-
mento maravilloso, justo cuando lo creativo del en-
cuentro acontece.

Él

 El otoño ya se había instalado y los prime-
ros fríos empezaban a sentirse en la piel. Ella le 
había pedido que se ocupara del hogar, del vino y 
del chocolate para el invierno que se avecinaba. 
Por su parte, le pidió que llevara libros para com-
partir alguna lectura y conocer su mundo literario, 
y también algunas frazadas para acurrucarse -con 
Ella- debajo.
 Afuera estaba gris, el viento desparramaba 
hojas amarillas, rojizas y otras de un color pareci-
do al dulce de leche, pero ese que se elabora de 
forma artesanal, y en su preparación esconde el 
secreto.
 Ellos habían construido un lugar para habi-
tar y juntos protegerse, siendo cómplices de ese 
mundo.
 Así como el viento lo hace con las hojas, 
la vida y el azar los había juntado de una manera 
misteriosa.
 Esa noche había llevado un Trumpeter Mal-
bec y un chocolate amargo, y otro no tanto para 
variar.
 Estaban sentados en el sillón, con las pier-
nas un poco entrelazadas, alumbrados por la tenue 
luz del hogar. Se había puesto su perfume Fahren-
heit, apenas unas gotas en el cuello, ya que era 
intenso y además por si a Ella le resultaba fuerte.
 Hasta en esos detalles le gustaba cuidarla.
 Haciendo de ese espacio su intimidad, le 
cuenta lo bien que se sentía de haberla encontra-
do. Encontrado en aquellos primeros tiempos, re-
encontrado ahora en este momento de sus vidas.
 Para Él, el azar siempre fue un tema intri-
gante, la relación entre las causas y los efectos, 
entre situaciones o cosas, que no parecen tener 
vinculación pero que, frente a una atenta mirada, 
revelan una trama de acontecimientos finalmente 
inevitables.
 Los encuentros son azarosos, y para que 
haya encuentro verdadero, antes tiene que haber 
un patrón de búsqueda, casi siempre inconsciente 
-en el mejor de los casos- le decía, convidándole 
un pedacito de chocolate.
 Una persona comienza a ser especial para 
otra cuando de algún modo se siente (es algo que 

Él
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se siente, no que se piensa), y se va incorporando 
-de repente- a los pensamientos cotidianos, a la 
realidad: 
 Una frase, un aroma, un color, la presentifi-
can.
 Desde que la conoció aquella tarde -donde 
el sol cayendo desde la ventana la iluminó- Ella 
siempre estuvo en Él. En su momento le resultó 
especial porque sentía que era, en conjunto, un 
ser que le hizo tomar conciencia de aquello que, de 
una mujer, lo movilizaba.
 Alguien es especial -agregó- cuando se pro-
duce ese encuentro azaroso entre esa especie de 
esquema previo y un ser que reúne una serie de 
características -todas juntas- articuladas como las 
notas de una melodía, que sólo alguien en particu-
lar puede escuchar, desbordando un poco ese es-
quema. Pensó que podría nombrarlas, pero en ver-
dad no era posible, porque se trataba de un todo.
Hoy prefería definirlo como el Ser de la otra per-
sona.
 Recordó que le había dicho que era una ex-
cepción.
 Ahora Ella tenía un brillo extra: su gusto por 
la lectura y la escritura.
 Estaba concentrado hablando, cuando de 
pronto la miró, y reconoció en su sonrisa -especial 
como su voz- ese brillo.
 Se estiró para poner algo de música, (Cry 
me a River, de Diana Krall) quedando algo recosta-
dos en el sillón, casi sin tocarse o casi tocándose, 
sintiéndose cerca.
 Su blusa traslucía lo turgente de aquello 
que captó su mirada. Se sintió atraído y en ese 
deseo de tocarlas, desabrochó uno a uno cada pe-
queño obstáculo hacia ellas. 

 Apenas rozó el encaje de esa 
tela negra, siempre negra, 
percibió la suave erección que 
con caricias invitaba a besar-
las. Ella observaba esa serie 
dulce y sutil de movimientos 
que con sus labios creaba.
  El calor se extendió a 
todo el cuerpo, aventurando 
en el camino nuevos lugares 
de encuentro.

Lorena Deluca

De su libro “Ellos - Una historia de encuentro.”

Aguda decisión
ntre paredes y salones asomaba espejos de 
máscaras, payasos, rifles, maletas, palacios. 
Sueños robados, truncos o logrados; pro-

puestas, tácticas y estrategias. Todas previstas 
para sorprender, agradar, ayudar, o simplemente 
dejar cualquier huella (buena o mala). ¡Solo ¡quie-
ro que me recuerden!, repetía siempre.
 Por su marcado sentido agudo se movía tan 
rápido que se perdía entre muros, pasajes o cual-
quier espacio que le permitiera camuflejear. Des-
pués, cansado hacía de todo por escapar o estar un 
tiempo en un lugar tranquilo, lo necesitaba. Toda 
su vida había luchado mucho a cambio de nada, 
decía una y otra vez; intentaba cambiar, estaba 
seguro que esta vez iba a lograrlo, es sólo cuestión 
de tiempo; ¡necesito levantarme!, repetía para re-
afirmarse. 
 Todas las mañanas se asomaba al balcón y 
dialogaba con la mirada perdida en el cielo, creía 
en algo, se aferraba a algo ¡eso creo! Siempre to-
maba una flor morada y la guardaba. En ocasiones, 
no pocas, se robaba una rosa y me la regalaba.
 Todo formaba parte de su propia “locura”, 
¡ésta le hacía especial!; pero no muchos lograban 
entender y compartir con él ese laberinto. 
 Todos le quieren, aprecian y simpatizan. El 
da y colabora con los otros. Pero todo toma sentido 
y se resignifica en su mente; y en ese espacio él es 
inicio, centro y final de la existencia, vida e historia 
de las demás personas.
 Aún no le conozco, ni creo que será preci-
so. Me quedé con las noches estrelladas, el mar, 
los parques robados, el tren, el barco, el Cristo; 
haciendo amor y construyendo historias bonitas…
más allá de las paredes y de los espejos quebrados 
entre tanta luz y oscuridad. 
 ¡El ave y la ilusión vuelan!

Otra manera de ser feliz
u cuerpo te brinda todo lo necesario para dis-
frutar de todo lo que la vida te ofrece. Sentir-
te bien, reencontrarte, e higienizar tu mente 

y tu cuerpo, es lograr la armonía y salud que de-
seas.
  No tomes medicamentos innecesarios, eres 
tu mejor guardián; tienes la responsabilidad   de 
velar por tu prosperidad personal.
 Entonces, vive cada momento como si fue-
ra el único. No desperdicies el tiempo con pensa-
mientos agobiantes. Disfruta los retos de cada día 
y sentirás placer en lograr aquello que consideras-
te un problema y se convirtió en una simple tarea 
a resolver.
 ¿Sabías que la energía que irradian los colo-
res y sus contrastes, pinta y describe la naturaleza 
de tu mirada?.
 Conéctate con lo mejor que te brinda el 
mundo que te rodea; recuerda que una flor que 
abre, el canto de un pájaro y la brisa que acari-

E
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cia tus mejillas, anuncian un día nuevo que irradia 
vida. 
 Este encuentro, te brinda un camino lleno 
de sensaciones, experiencias e imágenes gratifi-
cantes y enriquecedoras.

Para sentir otra manera de ser feliz,
otra manera de sufrir,
otra manera de vivir

Lo hasta ayer era reír.1

1 Pablo Milanés: “El primer amor” en: Selección de Textos: El 
Diablo Ilustrado, Pág. 150

Sobre educación por el arte

Reflexiones para una apertura

egún el Dr. Ramón Cabrera Salort, en su ar-
tículo Educación por el arte: afectividad e in-
teligencia del Folleto de la Facultad de Artes 

Visuales UANL, expone “las asignaturas de ciencias 
de un lado y las de letras o humanidades del otro 
en la escuela, podrían decirse que cumplen finali-
dades distintivas más no distintas.
 La afectividad y la inteligencia son asuntos 
de todas las asignaturas escolares y se manifiestan 
en todas las áreas de formación por igual, aunque 
con acentuaciones distintivas.
 Yendo al campo de las comparaciones entre 
las ciencias y el arte…, es posible afirmar que el 
elemento emocional acompaña al hombre de cien-
cia y a su labor… No es un componente del concep-
to científico, aunque es elemento imprescindible en 
su búsqueda.”
 De esta manera se puede resumir, comenta 
Cabrera que la afectividad es manifiesta por igual 
en todo proceso de enseñanza, naturalmente con 
acentuaciones distintivas, criterio que subraya, 
apoyándose en  teóricos como Youngblood cuyos 
enunciados reflexionan como el hombre produce y 
aprecia el arte con las mismas habilidades básicas 
que emplea para aprender todo fenómeno interno 
y externo de la vida y considera que más signifi-
cativo que la misteriosidad del arte, es el hecho 
que todo ser humano sea capaz de desenvolver su 
talento y creatividad. 
 En los párrafos anteriores se expone un 
problema, una realidad que invita y compromete 
desde lo humano a la estética, el arte y la educa-
ción.
 El mundo contemporáneo y la dimensión 
cultural de desarrollo precisan como objetivo prio-
rizado el desarrollo integral y armónico del indivi-
duo y la sociedad. 
 La educación requiere diseñar programas y 
trazar nuevas búsquedas que fortalezcan la inte-
gración   de las materias como expresión totaliza-
dora de la unidad material y espiritual del mundo. 
 Es área de primer orden que el hombre de 
hoy se comprometa con su cultura y su historia, 
que esté preparado para encontrar y dar solucio-
nes a los problemas individuales y sociales.

S

 En el siglo XX desde fibras sensibles, mu-
chos maestros trazaron caminos y sembraron ex-
periencias; unos lograron involucrar lo instructivo 
con lo educativo, pero otros sólo perseguían lo for-
mativo. Para Olga y Leticia Cossettini, maestras ar-
gentinas -educadoras por el arte, todo se integra-
ba, la excursión, la investigación, la observación 
y la creación – no había una clase de arte, el arte 
estaba en el vivir cotidiano.
 La Educación por el Arte tiene sus raíces 
en la Escuela Nueva1  que se fundamenta en una 
nueva filosofía de la educación, en un nuevo tipo 
de vida que se ajusta a las necesidades de la civi-
lización occidental.
 El primer teórico de la nueva educación y 
asimismo reformador de sus prácticas e iniciador 
de su tendencia es el eminente teórico y filósofo 
norteamericano Dr. John Dewey; su filosofía está 
fundada en una interpretación de la experiencia, la 
cual relaciona con un proceso de carácter práctico, 
vinculado con la actividad como elección delibera-
da e intencional y por otra con el contacto del indi-
viduo con el medio físico y social; valora el hombre 
y la sociedad como aspectos absolutamente inse-
parables de la experiencia, la cual considera como 
una forma educativa que representa el esfuerzo 
por modificar el medio en beneficio de la vida.
 Dewey considera que se aprende por medio 
de la experiencia y la considera mediadora del de-
sarrollo de capacidades, aptitudes, la extensión de 
las potencialidades del sujeto y el conocimiento de 
sus limitaciones.
 Reflexiona que hay que estimular el desa-
rrollo el estudiante con problemas vinculados a la 
vida misma y que respondan a las necesidades e 
intereses de los alumnos que lo conduzcan a una 
visión más amplia de la naturaleza y la sociedad.
 Hace énfasis en el aprendizaje activo y re-
conoce que éste debe estar vinculado con   las ca-
racterísticas de la etapa escolar.
 Estas teorías pedagógicas se aplicaron en 
1896 en una escuela experimental en la Universi-
dad de Chicago, lo cual fue considerado como un 
“laboratorio para los estudiantes de pedagogía”, 
donde la lectura, la aritmética y la escritura se en-
señaban en correlación con las experiencias y ocu-
paciones de los niños, de modo que éstos sintieran 
la necesidad de tales estudios.
 Otros teóricos como Sanderson (1898 
-1919), consideraba que la escuela debe estar vin-
culada con la vida cotidiana de la comunidad, de 
aquí hace énfasis en el trabajo de cooperación y de 
grupo y en la necesidad de desarrollar el espíritu 
creador en el joven mediante situaciones reales; 
su pensamiento tiene influencia en el sistema es-
colar actual.
 Para Bertoldo Otto, la vida diaria es la edu-
cadora verdadera, la más constante e influyente, 
considera que la organización de la enseñanza ha 
de fundarse en el interés y la necesidad de la vida 
del alumno; aboga por la escuela natural, donde la 
enseñanza intuitiva precede a la de la lectura y la 

1 Según Alfredo Aguayo, 1932 en. Filosofía y Nuevas Orienta-
ciones de la Educación. Culturales, S, A, La Habana.
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escritura. Muchas creaciones de la escuela nueva 
encuentran gérmenes en su pedagogía.
 Muchos otros pedagogos dejaron también 
su influencia, la escuela activa es una de las orien-
taciones de la escuela nueva, para Ferriere ésta 
es la escuela de la espontaneidad, la escuela de la 
expresión del niño y agrega” La expresión creadora 
del niño, significa sencillamente en la boca de los 
que la emplean, que el niño se dedica espontá-
neamente a una actividad constructiva, la cual no 
es imitada directamente y amplía el campo de su 
experiencia personal…”

La educación por el arte

 Defendida en Europa por el destacado poe-
ta y ensayista Herbert Read, en la primera mitad 
del siglo XX se constituye en un movimiento edu-
cativo que propone reivindicar al individuo como 
un ser coherente, abierto, libre, creativo y compro-
metedor para con su cultura e historia. 
 Este destacado teórico desde sus referentes 
filosóficos, estéticos y su gran vínculo con la Psico-
logía del momento apunta al crecimiento individual 
desde el descubrimiento y disfrute de las sensa-
ciones internas del hombre, encuentro que nunca 
se da fuera de la realidad social, lo que permite un 
desarrollo orgánico y armónico del ser humano.
 Esta posición, del célebre esteta inglés, 
es respuesta a una época dominada por el pen-
samiento racional y discursivo, tradición que por 
demás hundía sus raíces tanto en la filosofía como 
en práctica escolar.2 
 EL Dr. Ramón Cabrera hace referencia a la 
dimensión que alcanzan las observaciones de este 
teórico relativa a la dimensión del lenguaje visual 
en el mundo de hoy, a la necesidad de cultivar, 
y valorar el lenguaje no discursivo, lo sitúan den-
tro de lo más avanzado del pensamiento educativo 
contemporáneo, dada la manifiesta vocación hu-
manista de sus ideas.
 Una reflexión que permite la identificación 
con el concepto de educación y su implicación con 
el arte, es el que a continuación apunta Read.3 La 
Educación puede definirse (…) como el cultivo de 
los modos de expresión, consiste en enseñar a ni-
ños y adultos a hacer sonidos, imágenes, movi-
mientos, herramientas y utensilios.
 (….). Todas las facultades del pensamiento, 
lógica, memoria, sensibilidad e intelecto, intervie-
nen en tales procesos y en ellos no se excluye as-
pecto alguno de la Educación. Y son todos procesos 
que implican arte, pues arte no es otra cosa, que la 
buena factura de sonidos, imágenes, etc. (Read, H, 
1955).
 Para el Dr. Ramón Cabrera la Educación por 
el Arte ha de implicar en pareja medida la fuerza 
de la razón, como la de los sentimientos y señala, 
cuando el educador recurre al dibujo para medir 
comprensión, en tales trazos orgánicos afloran una 

expresión y una inteligencia, no una cosa sin la otra 
y más tarde asienta la reanimación e integración 
de todos los lenguajes expresivos, comunicativos 
y cognitivos, apuntan a la obligada confluencia de 
inteligencia y afectividad hermanadas en una sola 
experiencia: la humana.
 Esta teoría se acerca a la educación estética 
como base de todas las formas de educación na-
tural y enaltecedora, desde aquí considera que el 
arte ejerce un importante papel en la formación del 
hombre. Read declara a la educación estética como 
teoría que anuncia todos los modos de expresión 
individual.
 En este discurso teórico, Cabrera señala 
como este alzar de la expresión no implica olvido 
del conocer. De tal forma valora la expresión como 
“un medio de relación transferible del individuo con 
su sociedad, que aparece de cualquier forma y en 
cualquier tiempo”. 
 Read penetra con certeza en el mundo psi-
cológico de la infancia y la adolescencia, etapas 
importantísimas para el desarrollo de la personali-
dad. 
 Adentrarse en el niño que todos llevamos 
dentro, descubrir sus sueños, batir sus alas y des-
pertar las hadas son potencialidades que Read y 
Lowenfeld toman como prácticas para el desarrollo 
de la sensibilidad y la creación.4

 Para Read  la educación es la vía para lo-
grar una personalidad integral y armónica, ra-
zón que justifica su acercamiento a los postula-
dos pedagógicos de Buber5  quien considera que 
la educación no debe ser impuesta, valora la vo-
luntariedad como mediadora del proceso docente, 
aboga por la democracia en la educación de for-
ma tal que establece una relación de iguales en-
tre profesor y estudiante, sobre la base del respe-
to.                                                                                                                                                                                                                                  
 Considera el arte como vía de desarrollo de 
habilidades comunicativas, creativas y estéticas 
que permiten abrir y relacionar el hombre con el 
mundo, sentirse libre, desarrollar potencialidades 
para el encuentro con lo diverso y heterogéneo; 
y desde aquí preparar el hombre para descubrir y 
construir su propio aprendizaje y su propia obra. 
 Reconoce al maestro como un formador que 
requiere de un amplio conocimiento del mundo, la 
naturaleza, y la sociedad; para ponerlos en función 
de la enseñanza – aprendizaje.
 Por su fundamentación metodológica con-
sidera la educación de la libertad como una condi-
ción necesaria para que el hombre pueda autodes-
cubrirse, encontrarse, comunicarse, aprehender y 
crear. 
 Sin embargo, medita que la independencia 
y la subjetividad no pueden darse fuera de la co-
lectividad; para Read no es posible la formación del 
hombre fuera del grupo.
 Su concepción parte del desarrollo de las 

2 Criterio de Ramón Cabrera en su artículo: Educación por el 
arte: afectividad e inteligencia.
3 Según Ramón Cabrera, en su Folleto de la Facultad de Artes 
Visuales d la UANL.

4 Los educadores por el arte centran la mirada en el niño, por 
la importancia que tiene esta etapa en el desarrollo armónico, 
equilibrado e integral de la personalidad del hombre.
5 Buber… Martín Buber (1878-1965), autor religioso judío, des-
tacado por su filosofía del encuentro o del diálogo.
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Cuento corto.
ás de medio siglo ha pasado de aquella 
expedición fallida que partió desde las la-
deras de la meseta donde se aposenta la 

ciudad de Barquisimeto, capital del Estado Lara en 
Venezuela, por los lados del Barrio Cruz Blanca, 
por quebradas secas en verano pero que permiten 
llegar a las orillas del cauce del Río Turbio, el de las 
aguas turbias por el color de sus arenas. 
 Hoy día, siguen buscando la etimología del 
nombre de este río, una dice que su color se debe 
a una hierba llamada Bari.
 !Vaya, los eruditos!.
 Dicho cauce riega el Valle de las Damas.
 En esta geografía, tres aventureros, meno-
res de 13 años, Alexander, Jesús y quien escribe, 
apertrechados con hondas o resorteras, cuchillos, 
cantimploras y tremenda hacha al cinto, de vitua-
llas galletas y refrescos de botella.
 Conocíamos la existencia de pandillas juve-
niles, emboscadores de inocentes exploradores y 
el rumor de la existencia de vigilantes, armados 
con sendas escopetas y cartuchos de sal, causan-
tes de heridas de difícil curación.
 Ya en las orillas del río, precio baño, proce-
dimos al cruce del cauce. 
 A lo lejos divisábamos los sembradíos de 
caña de azúcar, porque nuestro objetivo era re-
gresar a nuestras casas cargando tan suculentos y 
azucarados tallos.
 En el centro del río nos sorprendió una re-
pentina riada, quizás había llovido en las cabeceras 
lejanas y fuimos arrastrados varios metros, lan-
zándonos providencialmente contra un árbol caído 
y atravesado en el cauce.
 En el árbol logré trepar, Alexander en el 
desespero atinó a asirse del mango de mi hacha y 
a Jesús lo agarré por su abundante cabellera y así 
a gatas logramos arribar a la orilla opuesta.
 Luego de semejante susto, caminamos va-
rios kilómetros, hasta cruzar un puente, volver a la 
ciudad y temerosos llegamos a nuestros hogares a 
recibir la esperada reprimenda.
 Con las manos vacías y hasta los zapatos 

perdimos.
  N. de. A. Jesus mu-
rió a los 28 años por accidente 
de tránsito y Alexander murió 
hace tres meses de enferme-
dad renal crónica.
  Que descansen en 
PAZ mis amigos de vida.

Alonso Dávila Sira

M
vivencias, es importante descubrir y construir el 
aprendizaje, el conocimiento desde el referente vi-
vencial que trae el estudiante.
 Para este teórico es importante el registro 
de impresiones sensoriales, descubrir, disfrutar 
cada una de nuestras sensaciones internas y ex-
ternas, construir de forma integral y armónica esas 
sensaciones en la memoria del sujeto; criterio que 
tiene fundamento en la influencia de la Gestalt.
 Esta teoría apunta al desarrollo psicológico 
del individuo desde el plano   fundamentalmente 
afectivo. 
 Para Read es importante que el estudiante 
redescubra sus vivencias y experiencias y desde 
aquí construya el conocimiento. 
 Esta teoría demanda el aprendizaje desde 
la comunicación, la integración   y la vivencia. 
 La Educación por el Arte promueve un  ca-
mino diferente de abordar la actividad docente, la 
enseñanza – aprendizaje de cualquier disciplina o 
asignatura, no importa si es ciencia, letras o arte;  
un proceso   que armonice y comunique desde lo 
total el lenguaje de los sonidos naturales con la 
música, los estados de ánimos y la conducta del 
hombre;  que invita a reflexionar cómo  las  di-
versas formas que la naturaleza brinda encuentran 
expresión en las artes y  en  las diferentes áreas  
del saber humano; cómo la imagen, los movimien-
tos y la  fuerza espiritual del mundo animal  es 
fuente de expresión de las artes y de diferentes 
formas de emociones y conductas humanas;  y por 
último enseña a mirar al hombre como sujeto  pro-
ducto _ productor de un  pasado, presente y   futu-
ro, que se da en una correlación  con la naturaleza, 
el mundo y la sociedad.
 Desde toda esta perspectiva, la educación 
por el arte hace más énfasis en el proceso que en 
el resultado, anuncia este espacio como la etapa 
más importante para el desarrollo de formas sensi-
bles, llama la atención a la observación por el pro-
fesor -desde su condición de orientador y director 
docente- al cómo se dan y a propiciar estas formas 
de intercambio; a incentivar las afluencias de im-
pulsos creadores y estimular el esfuerzo. 
 Considera que la identificación y atención 
a la diversidad de intereses y necesidades de los 
estudiantes en el proceso de enseñanza debe pro-
moverse desde la comunicación del estudiante con 
sí mismo y desde aquí con los otros, proceso que 
va en busca de la independencia, de los sueños, de 
la libre expresión cultural; abertura que acerca el 
alumno a la creación y al conocimiento.
 La reflexión invita a ser una mirada desde 
la Pedagogía a la educación de la sensibilidad como 
camino de enseñar y construir un ser humano más 

coherente, independiente, abier-
to y comprometido con lo que 
siente y expresa.
 
Bárbara de la Caridad Olivera 
Más

Continura en el proximo numero
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El Cine

Introducción

l cine es un soporte que interpreta una obra 
previa sea literatura, arte, etc… En historia 
las películas ayudan a interpretar aún exis-

tiendo la subjetividad del director, pero tenemos el 
contexto social y temporal del hecho histórico.
 Se trata de canalizar el contexto en el cual 
se realiza la película, el rigor y la subjetividad con 
que es tratado: el espíritu critico en el cine.
 También hay otras variantes del cine “ de 
autor, comercial, etc…” y las posibilidades de su 
uso en las aulas.
 La música es un recurso bueno para poten-
ciar, el factor emotivo.
 Aunque los silencios también sirven para 
potenciar y generar tensión.
 No es el mismo tiempo en el cual se hizo la 
película que el momento en el cual la contempla-
mos. diferencia de contexto.
 Tanto en el cine como en los documentales 
hay un porcentaje de ficción y de selección que se 
da durante el proceso de montaje.

A la hora de ver una película se debe 
considerar:

 -El contexto en el que se hizo.
 -El tiempo que representa la película.
 -El momento que la vemos, el contexto ac-
tual.
 Son los tres tiempos o factores que pueden 
coincidir en un momento dado.
 Hay películas que cuando se hicieron no 
eran  de género histórico, pero con el tiempo han 
alcanzado el valor para reflejar la historia.

Ejemplos:

-El Gran Dictador.
 Las películas de destape, años 70 a 80…
 Las películas que muestran la vida  cotidia-
na, no los grandes hechos.
 El pisito años 50.
 No es de género histórico, pero aportan 
muy buena información, a nivel histórico, hoy en 
día.

-La guerra Civil Española:
 En los años 40, tras la guerra, se hicieron 
algunas películas, para legitimar el régimen lo mis-
mo pasó durante la Alemania nazi ejemplo Raza. 
Luego se hizo con aire evasivo.
 Pero también para hacer propaganda de la 
democracia, o valores liberales. En EEUU tras la 
gran depresión años 30.
 El cine tenía mejor propósito al no haber 
televisión, ni apenas otros medios.
 Dentro de la imagen  dictadora de Franco 
se  ven las diferencias entre ideales y la educación 
política ejemplo del desdoblamiento de los años 60 

E

no tiene nada que ver con los 40.
Proyección Dragón Rapide: 

 Dragón Rapide es una excepción  ya que 
trata a los vencedores.
 No hay objetividad al 100%, pero si hones-
tidad por parte de Jaime Camino su director. No es 
maniqueo en su objetivo el tema de la guerra.
 El documental tanto del bando nacional 
como la CNT, usaban las mismas imágenes reales.

Ficha técnica.
 
 En julio de 1936, Francisco Franco, capitán 
general de las Canarias, decide trasladarse en se-
creto a Marruecos para ponerse al frente de las tro-
pas sublevadas con el fin de derrocar el gobierno 
del frente popular. 
 Dragón Rapide, un avión británico, será cla-
ve en el desarrollo de dicha operación. Con ella 
se hará posible el levantamiento militar del 18 de 
julio, cuyo éxito parcial dará lugar a tres años de 
terrible guerra.

Orientaciones metodológicas

 Situar y describir el contexto histórico en el 
que se desarrolla la acción.
 Definir las características principales de la 
Segunda República especialmente de los meses de 
gobierno del frente popular.
 Analizar la tremenda división ideológica, 
política y social existente en la España de 1936.
 Describir y analizar la personalidad y la ac-
ción militar y política de un dictador como Franco.
 Reflexionar acerca de lo que supone la in-
tervención militar en asuntos políticos.
 Comparar el golpe de estado del dictador 
franco con otros igualmente ilegales e injustos 
de nuestra historia contemporánea. Comentar las 
consecuencias sociopolíticas posteriores al 18 de 
julio del 1936 en España.
 Pero los comentarios adjuntos a las imáge-
nes son diferentes y con distinta intencionalidad.
 En esta película se presentan los días pre-
vios al golpe de estado y las intenciones de estos. 
Son los matices en momentos confusos.
 El nombre de la película, el nombre del 
avión y aparece Juan March el banquero que puso 
el dinero para apoyar el golpe de estado.
 Se habla de Franco, del General Mola, San-
jurjo, Yagüe con una escena que representa co-
mentarios sobre un tema anecdótico, se refleja el 
carácter del General Franco, el contexto sociopolí-
tico del momento y la exaltación de los valores de 
orden, disciplina, etc…
 El director artístico fue Félix Murcia o Mur-
ciano, la dirección artística es la ambientación de la 
película.
 Los discursos no son directos, van comple-
mentados entre los diálogos de la película.
 Aparecen escenas sobre las consecuencias 
personales.
 En la escena, se ve a Carmen Polo hablando 
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por detrás de Franco, y trata de persuadirle de que 
sea el quien tome el poder, ya que se sacrifica y 
arriesga su vida y la de su familia.
 Carmen Polo trata de convencerlo tocándo-
le el ego, resaltando sus valores reales frente a 
las cualidades de otros generales que podían haber 
encabezado el golpe de estado de Sanjurjo.
 En escena se ve como Franco sabe también 
manipular a los subordinados, anteponiendo aquí 
el valor de la patria frente a la lealtad o disciplina 
jurada como la fidelidad anteriormente al gobierno 
de la Republica.
 El golpe de estado estaba previsto, pero el 
fusilamiento de Calvo Sotelo jefe de la oposición 
será el detonante.
 Calvo Sotelo que ya se siente vigilado, será 
detenido con motivo del registro en su casa y luego 
fusilado por la guardia civil.

Aclaraciones

 -A veces los guionistas, introducen escenas 
y conversaciones que sirven para enlazar la trama 
de la película. 
 -Sirven para explicar el argumento, pese a 
no ser una escena que refleje la realidad (ya que la 
escena no se dio).
 -Documentales/noticiarios; el NO-DO, para 
explicar los principios sobre los que se rige el régi-
men.

Proyección; La vida es bella:

Ficha técnica

 Director: Roberto Benigni. Italia: 1997. Ac-
tores: Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Giorgio 
Cantarini, Marisa Paredes, Giustino Durano, Horst 
Buchholz, Sergio Bini Bustric.

Sinopsis

 En 1939, a punto de estallar la segunda 
guerra mundial (1939-1945), el extravagante Gui-
do llega a Arezzo, en la Toscana, con la intención 
de abrir una librería. Allí conoce a la encantadora 
Dora, la prometida  del fascista Rodolfo. Guido la 
enamora con su simpatía y sensibilidad, casándose 
con ella y teniendo un hijo. Al estallar la guerra, 
los tres son internados en un campo de extermi-
nio nazi, donde Guido hará lo imposible para hacer 
creer a su hijo que la terrible situación que están 
padeciendo es tan sólo un juego.

Orientaciones Metodológicas:

 -Analizar la situación en la que se encuen-
tra la población de Italia bajo el poder del fascista 
Musolini.
 -Comparar el comportamiento de Guido, el 
protagonista, con el de Rodolfo, el prometido de 
Dora, intentando dilucidar qué tipo de pensamien-
to político y social representa cada uno de ellos.

 -Definir las características del pensamiento 
nazi, estableciendo una relación con el comporta-
miento de los soldados nazis del campo de exter-
minio.
 -Reflexionar sobre cuál es el tema principal 
de la película y si ésta podría haber sido ambienta-
da en cualquier otra guerra de otra época o lugar.
 -Comentar aspectos fílmicos cómo el sobre-
saliente guión, la recreación del campo de exter-
minio, la actuación de los personajes individual y 
colectivamente.

 Desde el principio, se plantea la trama de la 
película, criticando de forma elegante el nazismo y 
el fascismo. Al hacerlo de forma elegante se supo-
ne, se sitúa por encima de los fascistas.

 -Condado; Arezzo Italia 1939.
 -Hay guiños al cine cómico mudo.
 Ejemplo: Coche de época sin frenos y pen-
diente abajo, juegos con el bastón y el sombrero.
 -El protagonista es todo optimismo y galan-
tería, incluso en el campo de concentración, poste-
riormente.
 -Utiliza en las escenas el término básicas 
para referirse a los fascistas (que suelen amasar la 
cultura y lo cultural).
 -También critica que el fascismo es un ré-
gimen que tampoco sabe resolver administrativa-
mente los problemas.
 -En pocos 11 minutos queda planteada la 
trama de la pelicula.
 -Ironía contra  el fascismo; escena en el 
colegio donde el protagonista enseña su ombligo 
mientras habla de la grandeza de la raza italiana.  
 Pero en plan cómico esperpéntico.
 -Frente al caso de Dragón Rápide, esta pe-
lícula es menos densa a  la hora de comprenderla.
  Es apta casi para cualquier etapa educativa.
 -En la  película casi todas las escenas son 
metafóricas: ejemplo: Josué, el niño tiene nombre 
judío. También habla irónicamente de los Visigo-
dos.

Seguirá en el número del mes de Septiembre.

Antonio Jose Caralps Sobrera
El Ogro
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Claudia

staba en el bar de Andrés como  de costum-
bre, siempre que se podía.  Eran las siete y 
media  de la mañana más o menos, algunas 

veces tomaba café  con Pedro.  Pedro  aparte de 
ser mi vecino durante muchos años,  era  mi amigo  
y ahora también  compañero de  trabajo.
 Antes  de  entrar  a trabajar  a  las  ocho  de  
la mañana tomábamos café  siempre  que  podía-
mos,  como  ya he  dicho antes.

 Como  de  costumbre  Andrés tenía  el bar  
lleno  hasta la bandera,  yo en  mi rincón  de  siem-
pre  vi entrar  a Pedro y él vino hacia  mí pues ya 
sabía dónde estaba.

 -Hola, Pedrito  -le dije-.

 -Pronto estás aquí hoy -me contestó él.

 -Sí -le contesté-, hoy no había  tráfico  por 
la carretera de Valencia, he venido  sin parar, no 
me  ha pillado ni un puñetero semáforo.

 Terminamos  el  café   y  nos fuimos  al  al-
macén  a  descargar. Al llegar  al  almacén,  como   
de costumbre siempre  había  algún  vecino  ha-
blando  en  la puerta con  alguno  de  nosotros,  
pues ya eran muchos años los que estábamos allí y 
nos conocíamos casi todo el vecindario.

 -Han  abierto  una  escuela  de  ballet  en  la  
esquina  de  la  calle  Núremberg -le decía  Charo  
a  su hermano Manolo-, y creo, según dicen, es 
bastante buena. ¡Menudo tipazo  tiene la dueña!

 Su hermano le preguntó que si eran del ba-
rrio y su hermana le contestó que creía que eran 
nuevos en la zona.  La dueña era toda  una señora, 
de muy refinada educación y muy buena persona 
según me  han  comentado. Aparte  de  ser la due-
ña,  era  también  la profesora,  en  su juventud  
era  muy buena bailarina  según se comenta por 
el barrio, se casó con  un médico muy famoso de 
Estados Unidos, aunque él es español, vino un año  
de vacaciones a casa de sus padres en Guadalix  de 
la Sierra, se conocieron, porque al parecer ella vi-
vía por allí y a los pocos meses se casaron, vamos, 
un flechazo.

 -Hola Carlos, buenos días -me dijeron Cha-
ro y su hermano Manolo.

 -Hola Charo, hola  Manolillo ¿qué  tal estáis? 
-les contesté yo mientras esperaba en la puerta del 
almacén a ver si me descargaban.

 -Ya me habrás oído -me decía  Charo-, lo 
que comentaba con mi hermano Manolo, lo de la 
escuela de baile que hablan muy bien de ella.

 -Pues no sé -le contesté-, sólo he oído que  

E
la dueña es muy guapa y está muy bien, ya sabes 
los clásicos comentarios de los tíos, pero  sí, ya me 
han dicho  que para  el poco  tiempo que lleva está 
todo  el mundo muy  contento con  la escuela.  
 Al marido  le conozco y me  parece una  
bellísima persona, muy educado y se le ve majo, 
coincidimos tomando café  hace un par de meses, 
se llama Gonzalo  y me  comentó que  era  su 
esposa la que  llevaba  el negocio, me  preguntó 
por el barrio  y eso y le dije que  bien, que  me 
parecía que  había  sido una buena idea  y que  si 
necesitaba algo de material de construcción que no 
dudara en venir al almacén, que aquí le podríamos 
asesorar en lo que fuera, a ella sin embargo no la 
conozco, no sé quién es.

 Ya con  el camión descargado tuve que  ir 
de prisa y corriendo a Toledo  a por ladrillo, tuve 
suerte porque llegué, cargué y me fui para  el al-
macén a descargar, no sin antes parar  a comer en 
casa de mi  madre,  pues yo  estaba divorciado  y 
vivía con  ella  junto  a  mis  dos hijos  (menos mal  
que tenemos a las madres).

 Como  ya dije antes, Pedro  aparte de ser 
compañero de trabajo era  también mi vecino  y 
por si fuera  poco  también compañero de aventu-
ras, él era soltero y me puso al día de la vida noc-
turna y también del noble  oficio de la pesca, pues 
todos los sábados íbamos de pesca, aunque fuera  
sin dormir.

 Cuando bajé  a la calle  a coger  el camión  
me  di cuenta de  que  la furgoneta de  mi compi  
ya no estaba y me dije, jolín que rápido  ha salido 
este hoy. Arranqué  el camión y me fui hacia  el al-
macén a descargar el ladrillo que  llevaba, hacien-
do la parada obligatoria otra  vez donde Andrés, 
Bar el Cruce. Andrés no es que fuera la alegría  de 
la huerta, pero era y es un profesional como  la 
copa  de un pino en todos los aspectos, calidad, 
precio, atención y buena gente.

 Entro en el bar y Pedro estaba en nuestro 
rincón de siempre.

 -¿Qué pasa, Pedrito?  -le dije-.

 -¿Qué pasa? -me dice-, no te imaginas a 
quién he visto esta mañana.

 -Pues no, vete tú a saber, cualquier cosa tío 
-le contesté mientras me acomodaba.

 -¡A Claudia!  -me dijo como  asustado.

 -¿Claudia?, ¿qué Claudia? -le contesté-, no 
conozco a ninguna Claudia.

 -Sí, mi amiga, Claudia la de Guadalix.

 -¿No fastidies, ¿dónde? -le contesté sor-
prendido.
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 -Aquí   -me  contestó-,  en  el  almacén.  Ha  
venido  a  pedir  presupuesto de  unos materiales  
y a llevarse  un  par  de  kilos  de  escayola,  nos 
hemos mirado  y me  ha  conocido,  ella  sabía  que  
yo trabajaba por aquí porque en su día ya hablé  
con ella, yo por educación no la he dicho nada, cla-
ro, iba con un chavalín  pequeño, debía  de ser su 
hijo, me imagino, a ella se la veía un pelín cortada 
y tampoco me  ha dicho  nada, se ha despedido 
muy educadamente mirándome a los ojos…, sigue 
igual de guapa que siempre.

 -Sigues enamorado de ella, ¿eh? -le dije 
mirándole detenidamente.

 -Oye, pues lo mismo vas a tener  razón  -me 
contestó Pedro-, qué quieres que te diga, me ale-
gro y mucho,  de  que  le vaya  bien,  se lo merece, 
es muy buena persona y además la confianza que 
depositó en mí en aquella época me dejó huella.
 Me contó los planes que tenía de comprarse 
piso en esta zona  y al parecer le ha salido bien. 
Yo no podría  ahora hablarle delante de nadie  de 
su vida pasada, querrá pasar página, y es lógico y 
normal, y mucho menos con su hijo delante. Pare-
ce que al final se vino aquí a vivir al barrio como  
ya me comentó en su día, tenía  ganas de dejar esa 
vida y me alegro  de que lo haya conseguido, ya 
sabes que en su día me contó muchas cosas.

 -Sí, lo sé -le contesté-, me alegro  de que  
le vaya bien. Yo las cuatro o cinco  veces que  hablé  
con ella me  pareció una  autentica señora y una  
excepcional persona y me  agrada bastante que  
haya tenido  suerte, ya sabes que por desgracia en 
ese mundillo no todo el mundo termina bien.

 A la mañana siguiente, cambio de ruta, no 
hay ladrillo de Toledo, pero  sí arena de río en sa-
cos (el mundo de la construcción es inmenso) y 
cómo  no, paradita en el bar de Andrés a tomar 
café, que yo creo  que  ya va siendo hora  desde 
las seis y media  de la mañana que  salí de casa. 
Me pido un croissant como  siempre y un cafecito 
con leche, largo de café.

 Llego al almacén y mientras descargamos 
el camión, veo que  se acerca una  pareja y él 
cuando me vio me saludó efusivamente.

 -Hola Carlos, ¿qué tal estás? -era Gonzalo.

 -Bien, aquí estamos, currando un poquito, 
le contesté observando de soslayo a su acompa-
ñante.

 -Mira te presento a mi señora Ibanka, es de 
origen  búlgaro, pero  lleva varios años en España 
y es quien lleva la escuela de baile como  te dije.
 
 Ibanka y yo nos miramos, nos reconocimos 
enseguida.

 -Encantado Ibanka, -le dije esbozando una  

sonrisa-, cualquier cosa que  necesitéis aquí  es-
tamos. Bueno Gonzalo, pasa a la oficina y diles lo 
que necesitas en cuanto a material de agarre, ce-
mento, arena,  pegamento,  el porte,  y el azulejo,  
sanitarios  y demás,  pues pasa a  la tienda  de  al 
lado, somos los mismos. Ya hablo  yo para  que  os 
hagan un descuento, luego  me  invitas a un café  
y estamos en paz.

 Nos reímos,  hicieron   el  pedido,  nos des-
pedimos  y recorrió   por  mi  cuerpo una  sensación  
de bienestar y alegría  por saber que  Claudia  pudo  
conseguir lo que  buscaba, en la vida no todo  es 
malo.

 Como  era  habitual después de  salir  de  
trabajar,  mi compi  Pedro  y yo nos fuimos  a to-
mar un Trinaranjus, pues últimamente nos estába-
mos cuidando y no bebíamos alcohol, llevábamos 
dos días y nos iba bastante bien, éramos unos ma-
quinas.

 -Pedro -le dije-, he visto a Claudia, pero  no 
es Claudia, es Ibanka, ha venido  al almacén con  
su marido, Gonzalo, el hombre que estaba toman-
do café  el otro día conmigo donde Andrés. Pare-
cían felices.

 -Charli   -me   dijo  Pedro   (así   me   llamaba  
cuando  comenzaba  alguna  conversación  que   él 
consideraba  trascendental)-,  ¿sabes una  cosa?,  
me  pasa una  cosa muy extraña,  tú siempre  me 
has dicho  en  broma que  yo estaba enamorado de  
ella  y creo  que  no estabas muy equivocado, pero  
ahora después de tanto tiempo sin verla, saber que  
todos los planes que  ella tenía  de dejar aquella  
vida,  tener  una  familia,  un  hogar,  le hayan  sa-
lido  bien…me  da  una  felicidad  como  nada antes 
me había  dado.

 -Pedro -le contesté mirándole a los ojos-, 
en la vida pasan trenes que por unas cosas o por 
otras nunca podremos subir, pero alegrarte por los 
que siguieron el viaje en ese tren es un acto  de 
amor. Además ¿sabes qué?  ella nunca en su vida 
ha  tenido  dos amigos tan  estupendos y tan  gua-
pos como  nosotros, y de lo que estabas enamora-
do no era broma, siempre pensé que lo estabas.

Antonio Gómez Espericueta
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El Bar de Angel

La guerra no para

 - ¿Por dónde has entrado chaval, que no te 
he visto?
 - Es que me he teletransportado desde casa 
a la terraza del bar, que como es pronto todavía se 
puede disfrutar del frescor matutino.
 - Veo que te has traído el “portátil”. ¿Qué 
pasa, prefieres estar viendo el internet que hablar 
conmigo?.
 - No es eso mal pensado, es que tengo unas 
cuantas cosas que hacer y para documentarme un 
poco he decidido aprovechar el tiempo mientras te 
hacía la visita de todos los días.
 - Pues si no salgo a la terraza no te veo.
 - ¿Cómo me iba a ir sin saludarte Angel?, 
eres como los “tuyos”, siempre buscando enfrenta-
mientos por todo y con todos.
 - ¿Y cuáles son los míos, los de este lado o 
los de enfrente, espabilado?
 - ¿Y qué más da?, si eres tanto de unos 
como de otros habré acertado.
 - Cómo siempre tienes razón Luisete pero 
si quieres que te admire más, a ver si aciertas con 
“la primitiva” que llevamos jugando a medias más 
de 30 años y no hemos pasado de cuatro aciertos.
 - Déjate de “primitivas”; el pan hay que ga-
nárselo con el sudor de la frente.
 - Pues entonces Luis, voy a cerrar a las 11 
de la mañana, que con lo que llevo sudando desde 
las 8, limpiando suelos, colocando mesas, hacien-
do los aperitivos y el calor que hace, debo estar 
forrado y no lo sabía.
 - Alarga un poco más la jornada y ponme 
una cervecita y un buen aperitivo, de los recienti-
tos.
 Pasados unos minutos.
 - Veo que te han gustado las anchoas, hace 
escasamente 20 minutos que lo pediste y no las 
veo. Y la cerveza se ha evaporado.
 - Cosa de “la calor” y encima anchoas bien 
saladitas, Angelito.
 - ¡Bueno! Cuéntame ¿Te has documentado 
ya?.
 - La verdad, Angel, es que apenas he en-
contrado lo que quería ya que como es una nove-
dad lo del ordenador en la terraza, todo “dios” que 
pasaba por aquí me preguntaba que hacía.
 - ¿Y de qué querías documentarte, Luis?
 - Sobre la guerra.
 - ¿La de Ucrania?
 - ¡Principalmente!. Pero según pasa el tiem-
po me interesan cosas que antes apenas me im-
portaban, Angel.
 - ¿Y que cosas son esas que te “martirizan” 
ahora, Luis?
 - ¿Ya estamos con el vacile? 
 Te la guardo para luego. No me “martiriza” 
nada porque por desgracia soy de la mayoría, que 
aunque lo sentimos, no tenemos esa empatía con 
el dolor que causan las guerras.

 - Cuando quiero documentarme de algo de 
actualidad no me pongo a leer por leer. Primero 
reflexiono y me hago unas preguntas de las que 
últimamente no han llegado a mis oídos, aunque el 
primer ejemplo seguro que en muchos telediarios 
lo dirán: ¿Cuantos días llevan de guerra?, porque 
el que empezará el 24 de febrero me es como más 
indiferente, el caso es que empezó. 
 Otra de las cosas de las que tenía interés en 
contrastar era las ayudas recaudadas de las ONGS, 
no porque me importe la cantidad si no porque he 
notado el acomodamiento a la situación según ha 
pasado el tiempo. 
 Como sabes, soy colaborador de algunas 
ONGS y los primeros días echaban carreras para 
ver cual era la que más recaudaba; y no sólo estas, 
si no los bancos, las compañías de seguros, etc.
 - ¿Y qué, has satisfecho tu curiosidad, Luis? 
 - Ni siquiera es curiosidad, Angel, es har-
tazgo o no sé como llamarlo. 
 He puesto en Google “cuanto dinero han re-
cogido las ONGs de ayuda Ucrania”, y como sabes 
salen muchas páginas con fechas de la información 
de estas. 
 Pues bien la más cercana a hoy tenía la fe-
cha de 07/04/2022 y esto quiere decir que ya se 
ha pasado la fiebre de la guerra y me da pensar 
que estas ONGs funcionan en virtud de sus intere-
ses, buscando y encontrando un protagonismo en 
la desgracia de las personas.
 - ¡Tío! si piensas eso no se porqué haces 
donaciones a esas ONGs.
 - Es que también creo que son necesarias, 
que hay muchísimas personas que ayudan y traba-
jan para los demás, con altruismo, empatía y sobre 
todo humanidad, valores que creo que tengo pero 
no en cantidad suficiente. 
 Pero para ir al grano, creo que los dirigentes 
de estas ONGs se han tomado ya las vacaciones y 
piensan que ya han ordeñado la vaca. Yo, cuando 
cobre la pensión haré otra donación y te animo a 
que tu la hagas también.
 - ¡Bueno! ¿Quieres otra cervecita, Luisete, 
que invita la casa.
 - ¡Quiero, quiero!.
 - Si tuvieras rabo lo moverías como un pe-
rrillo.
 - Es que Angel, hoy en día y como se decía 
en una obra de teatro “no se dan ni los buenos 
días, si acaso se prestan”.
 - Ahora te la traigo y con el aperitivo porque 
me lo vas a pedir.
 - ¡Yo! por una vez que no digo nada.
 - Porque no te he dado tiempo, gorrón. Eres 
difícil hasta para invitarte.
 - La verdad, Angel, es que si yo fuera tú, la 
mayoría de las veces me mandaría a hacer puñe-
tas.
 - ¡Anda! sigue informándote que ahora 
vuelvo.
 Unos minutos después
 - Tu cervecita y unos berberechos de lata. 
 Te he traído limón y vinagre aunque no creo 
que te haga falta porque “avinagrao” ya estás, Lui-
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sete.
 - Es la segunda que me lanzas. Te la perdo-
no porque viene dentro del precio de la invitación.
 - ¿Pero están buenos o no, tragaldabas?
 - Por supuesto. La cervecita, fresquita y 
bien tirada. Los berberechos, sin tierra, gorditos 
pero escasos. Y el precio fenomenal. ¿Porque es 
una invitación, no?.
 - ¿Como seas con tus amigos igual que con-
migo...?
 - Tienes razón, Angel, me paso tres pue-
blos.
 - ¡Bueno! ¿Y de la guerra de Ucrania que 
me cuentas, que te parece como va, Luis?
 - Pues que quieres que te diga; para largo. 
 Cuando sale la conversación y para dárme-
las de listillo, digo que por lo que leo y oigo, y para 
quitarle dramatismo, no es la guerra de Ucrania si 
no la “Guerra de Gila”. 
 A ver como te lo explico.
 - Yo pensaba que en la guerra todo vale, 
aunque haya convenios o tratados internacionales 
sobre derechos humanos, sabemos que lo principal 
es ganar para el vencedor y no ser humillado para 
el vencido. 
 Tratar de hacer el suficiente daño al ene-
migo para conseguir su rendición o buscar la me-
jor posición de fuerza posible para negociar la paz. 
Porque después de la guerra viene la paz. Leo que 
los países occidentales tratan de asfixiar a Rusia 
económicamente y luego van y les compran el gas 
y lo que no sabemos. 
 Mi pregunta es ¿Estamos jugando a dos 
cartas y siempre pierde Ucrania?. 
 Leo también que si los ucranianos atacan 
algún sitio estratégico dentro de territorio ruso, es-
tos se quejan porque salen de los límites del cam-
po de juego. 
 Se ponen de acuerdo para exportar el grano 
con la excusa de posible hambruna en el mundo y 
yo me pregunto: Siendo ucraniano o de donde uno 
sea y sufriendo una guerra en la que están mu-
riendo tu familia y amigos, seguramente pasando 
hambre y faltándote lo más básico, ¿quieres ven-
derme que la razón, es la hambruna de los demás 
o es el del negocio de unos pocos?. 
 Uno de los gags de Gila y su teléfono es 
cuando llama y dice algo así. “Nos habéis enviado 
supositorios en vez de balas y en lugar de matar 
al enemigo lo estamos curando” y es lo que me 
parece, una guerra sin sentido, comercias con el 
enemigo, le haces mas fuerte y luego le pides que 
no te pegue y mantenga las formas. 
 Otro es en el que pregunta al enemigo “que 
cuando van atacar” y la pregunta es tan desca-
bellada como las informaciones de las cosas que 
hacen unos u otros. 
 Para encontrar un cierto paralelismo con la 
política española, sería el celebre “y tu más”.
 - Sabes Luis, antes me gustaban esas pelí-
culas y novelas catastrofistas de guerra, terremo-
tos, marcianos... siempre me hacían emerger una 
empatía con las victimas, de sufrimiento, de mie-
do, pero también de esperanza y de futuro. 

 Ahora, sólo empezar la lectura me pongo a 
pensar tonterías, como que leches me importaría 
que los marcianos invadieran la tierra; que para 
alguien que esté sufriendo una guerra le debe im-
portar tres mie..das, si el enemigo es “marciano o 
murciano”.
 - Dejemos de hablar de esto que me depri-
mo, Angel. 
 Quiero hablarte de otras cosas que aunque 
no son para tirar cohetes y por supuesto llevan a la 
discusión, al menos no nos hacen sufrir.
 - Dime de que se trata y ya veré si discuti-
mos o no.
 - Te cuento. El lunes me fui a dar una vuelta 
por el Parque del Retiro, de Madrid y cuando hay 
alguna exposición en los distintos palacios con los 
que cuenta y como además son gratis, pasé a ver-
las.
 - A ti, cuando la cosa es gratis, el efecto 
llamada se te hace irresistible.
 - Si Angel, pero déjame que siga. El caso 
es que primero me pasé por el Palacio de Cristal 
donde había una exposición que me hizo volver a 
repasar la definición de las palabras “ arte y cultu-
ra” y la cantidad de veces que creo que me toman 
el pelo. 
 Consistía básicamente en unas cuantas ca-
jas de cartón apiladas unas encima de otras y otros 
cartones forrando las columnas del palacio. Me re-
cordó de lo que había huido, de las obras que están 
haciendo en 2 pisos de mi bloque y sus correspon-
dientes contenedores.
 - Algo bueno tendría la obra, que a ti cuan-
do hay algo que no te gusta te vuelves un intransi-
gente y tienes que llevar razón. 
 - No lo dudes, Angel y para que tengas con-
fianza en mi opinión y veas que siempre digo la 
verdad, te diré que Paco tira las cañas mejor que 
tú.
 - Pues como agradezco tu sinceridad Luis, 
no tengas dudas de que no te voy a volver invitar 
en la vida y confía en mi palabra como absoluta 
verdad.
 - Empiezo a tener dudas de que donde hay 
confianza se deba decir la verdad, Angel.
 - Aquí la única verdad son los 5€ de la con-
sumición.
 - ¿No me invitabas?
 - ¡No!
 - ¡Vale, vale! ¿Te he cabreado?
 - Paso de ti, borrego.
 - ¡Ojalá! todas las guerras fueran como las 
nuestras.
 - De vez en cuando dices algo sensato.
 - Paz, Angel.
 - Paz.

 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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El libro del mes de Esta Tierra

Familia Castañer

Trabajando por la salud
Importancia  de Andalucía en la medicina

Hoy en día, tanto la Medicina como la farmacopea han avanzado a buen ritmo, logrando solucionar gra-
ves problemas de la humanidad. Y todo ello es para congratularnos por el trabajo y el esfuerzo de los 
investigadores. No obstante la aproximación al origen, como diría Salvador Pániker, nos muestra cómo 
fueron los comienzos de lo que hoy disfrutamos y así es este libro; es una pequeña muestra del trabajo 
realizado en Andalucía y cuyo material, patrimonio de nuestra familia, conservado por mi padre y mi 
abuelo ambos médicos y que hemos recopilado para legar a los estudiosos interesados, de cómo se ini-
ciaron algunos productos hechos en España.  Al mismo tiempo también hemos destacado la figura del 
Dr. José Castañer Rue, mi padre cirujano por vocación y tradición familiar y que tanto, contribuyó con su 
trabajo y dedicación a la SANIDAD PÚBLICA ESPAÑOLA.
El libro consta de 128 hojas, de ellas, la mayoría son fotografías de productos farmacéuticos.
Distribución:
Prólogo, Agradecimientos y Biografía. Medicinas por períodos políticos: Isabel II, Alfonso XII, Alfonso 
XIII, Segunda República y Periodo Franquista. Muestras enviadas al Dr. José Castañer Rue. Correo Postal 
Investigaciones médicas.
Varios: 
Propiedad Urbana de Jaén, Relación entre Sevilla y Teruel
Otros:
El Prólogo a cargo de Don Antonio J. García Ruiz, Universidad de Málaga, Cátedra de Economía de la 
Salud y Uso Racional del Medicamento y Don Antonio Fontana, Farmacéutico Comunitario y Asesor de la 
Cátedra de Economía de la Salud.

Este libro es el fruto del esfuerzo de nuestra familia. En él recogemos parte 
de la historia que debemos legar a quienes estén  interesados en ella.

Para comprar el libro: Editorial El talón de aquiles en Valencia. hola@talondeaquiles.es 
Ana Castañer Pamplona  anapoboc35@hotmail.com
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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 enviarán 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

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
Deseo suscribirme a la revista ESTA TIERRA a partir del número ______ de año________  por períodos 
automáticamente renovables de un año (12 números).

Ingreso en la cuenta ES46 3080 0001 8721 8512 3516 a nombre de la ASOCIACIÓN CULTURAL DE 
CINE Y LITERATURA DE SAN AGUSTÍN de la cantidad de 15,00 Euros.

Nombre  ________________________________ Apellidos __________________________________
Domicilio _____________________________________________________ Código Postal ________
Localidad _________________________________  País ___________________
Correo electrónico _______________________________________________

Teléfono de contacto 34 656 72 54 92.   E-mail: paraestatierra@gmail.com 
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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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