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Editorial

En este numero tenemos
los poemas de 13 escritores, muy diferentes en
sus estilos, pero haciendo
poesía de calidad.
Fácil de leer y de asimilar.
Para pasar un buen rato
leyendo sus poemas.
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y con que se puede existir.
Ya que con poco dinero
mucho se puede vivir.
Del mundo real
nada te vas a llevar.
De todo lo material
al final lo vas a dejar.

Será viento
Cambió de orientación
será el viento.
Que cambió de dirección
o tal vez lo que yo siento.
No somos perfectos
sin caer en la vanidad.
Por muchos momentos
pecamos de humildad.
No existe batalla,
batalla ganada.
Para aquel que calla
como para el que no dice nada.
No se pone grito en el cielo
ni hace falta caminar.
Pero sí que hay que pisar el suelo
para poder avanzar.
La ciencia no es cierta
con el humano ser.
Porque cuando no acierta
da lugar a caer.
A veces mejor ser tumbado
porque de verdad.
Si te has levantado
es por fuerza de voluntad.

Que fue
Que fue primero
el poder tener.
O lo verdadero
el poder ser.
Siempre el dilema de nuevo
y siempre se patina.
Diciendo fue el huevo,
o fue la gallina.
Que es verdadero

Pagaras por muchos lustros,
pagaras con errores.
Como pagan los justos,
como pagan los pecadores.
Ya que el dinero
ni mucho ni poco.
Que no sea lo primero,
que no te vuelva loco.

Noria
Se pierde en el eco
de lo profundo.
El campo seco,
del seco mundo.
De que se sirve la comida
para no fenecer.
Del agua de vida
que la hace crecer.
Pero que aguanta
a una tierra abonada.
Que como seca garganta
tiene que ser regada.
Gracias a la azuda
y al líquido elemento.
La dura azada
se clavó al momento.
El río y el secano
de la tierra muerta.
Gracias a ir de la mano
se volvió huerta.
Los árboles frutales
sin fruta prohibida.
Se poblaron de señales,
señales de vida.
Buen sustento
contra hambre y dolor.
Pero ese alimento
cuesta sudor.
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Cuenta la historia
que los racionales.
Para mover la noria
usaban animales.
Para hacer cierto,
cierto como piel.
Convertir el desierto
en un vergel.
Eso que en un tiempo pasado
ahora queda en la historia.
Todo se ha modernizado
y para feria quedó la noria.
Pero gracias a su ayuda
se pudieron regar los suelos.
Gracias noria o azuda
por ayudar a nuestros abuelos.

Petrificado
Se nos ha abandonado
nos creímos más fuertes.
Y el bosque petrificado
quemo la suerte.
Queriendo al mismo,
al mismo ser.
Caímos en el abismo
para perder.
Perder el norte, la dirección
haciendo la llamada.
Y sin condición
al que conduce la manada.
Más tristeza de borregos
diciendo que podemos tener.
Pero somos como ciegos
a la hora de ver.
La señal divina
en boca ajena.
Cuando cambia de esquina
cambia a no buena.
Dejemos al mundo soñar,
soñar despierto.
Pero para pensar
decidamos lo real y cierto.
Antonio Jose Caralps Sobrera
El Ogro
Derechos Reservados de Autor
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así suspiran bellas damitas
por él, al momento.
Dios le premie
aquellas bondades tantos,
todos sus esfuerzos
dados que jamás
todas sus cualidades
se extingan en su vida
de amado.

Guardián de amor
Es la sangre sin duda alguna
el sostén de las familias
en adversidad,
festejo es una:
bendición de Dios, concilia.
Dentro de ella se encuentra regularmente un sostén,
cuando el padre se ausenta
ese varón le sustituye bien.
Es aquel hermano aguerrido
toma diestro,
firme el timón dirigiendo
con acierto el nido
en espera del padre
en cuestión.
Un notable deportista,
hermano ese genial
amigo empedernido:
en la guerra, enfermedad
su mano dá
sin límite de tiempo,
complacido.

Es guardián
de las tres hermanas
Dulce, Alicia Anhalí, María Isabel
en impulso cotidiano,
así se gana el respeto,
el cariño, siendo fiel.
A distancia se le quiere,
admira a pesar
de su gran temperamento
es ejemplo de justicia,

Campeón de Jiu Jitsu
60-80 kilos no detienes
jamás tus conquistas
las cautivadoras sonrisas
al destilo en fehaciente
porte de artista.
Alán hijo, hermano, nieto,
amigo sobrino, tío, vecino,
compadre oramos por ti,
por algún enemigo
que Dios sea tu guía,
cual madre.
Nosotras, nosotros tu directa
familia imperfecta,
disfuncional, te amamos
esos regaños, apapachos,
concilian forjan cual docente
te admiramos.
Seguramente ya lo sabes,
de antaño tus ojos
hablan entre el silencio
la ternura brota
en tus peldaños:
tu bendita presencia
no tiene precio.

Mi patria es primero
¡Yo Evelyn,
a Guerrero quiero!
Te quiero transformar Guerrero
unificando a la ciudadanía
soy la Gobernadora
Evelyn y espero
derramar beneficios,
algarabía.
Amo tanto a mi tierra
soriana de punta a punta
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y así quiero gobernar
pro unión soberana
dirimiendo odios,
tal hermana.
Sé que tengo
un gran reto
con esta nueva encomienda
más me asiste amor
repleto e intención
fehaciente, pro enmienda.

Guerrerenses ejemplares
ustedes son doctos militantes
en este afán de estelares
progreso colectivo detonantes.
Y así
MI PATRIA ES PRIMERO
por el servir fiel
amante mis brazos
extiendo con esmero
a hermanas,
hermanos militantes.
¡Yo Evelyn,
a Guerrero, quiero
con MI PATRIA ES PRIMERO!

Sumérgete
Sumergida en tu mirada
reaparecen estrellas titilantes
tus brazos tal enramada
envuelven mi silueta anhelante.
Si, sumérgete sigilosamente
entre los poros de mi cuerpo
mis ojos degustan hábilmente
tu esencia, amado,
tal concierto.
La noche brinda sus misterios
burbujean las ansias contenidas
con placer beodo fluyen ríos
de éxtasis, ahí tu me anidas.
Sumérgete............
Alicia de la Paz Ortiz Cuevas
Derechos Reservados de Autora
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del sueño la despertó,
los niños te esperan
en la rutina del colegio,
que las ocho ya son;
en sueño frustrado quedó,
por el brusco despertar,
que la puso sin más,
en la triste realidad.

Sueños Tronchados
En aquella tarde serena
junto al mar me encontraba,
cuando el sol por el horizonte
se retiraba;
quedando una suave
brisa en aquella cala,
que en chiquillas
sentada estaba.
Olas que se rompían,
y sobre la arena rubia
el agua se deslizaba,
acariciando los pies
y las bellas posaderas...
¡Hola...!
chavala,
o hermosa sirena..,
de una sombra
venía esta llamada.
¿Quién eres,
que haces aquí solitaria,
quizá pensando en tu príncipe,
aquel que te dejó
en esta cala encantada...?
Adonis me llaman,
por mi guapura,
ven a mi reino
y serás la princesa dorada.

Cruel es la vida,
que no nos deja
ni siquiera soñar,
porque los sueños
son ratos de felicidad,
robados a la sinrazón
del mundo material,
que desustanciado está,
por las prisas,
al no se dónde llegar.

como una suave brisa
roza mi frente
Nuestros cabellos
se mezclan
con la aurora pálido,
voy a donde ella
va allí,
todo allí.
Dominique Martin
Derechos reservados del autor.

Francisco Pérez Valero
Derechos Reservados de Autor

Cadenas

La muerte florida
El cálido amanecer,
despierta,
el oro del día
las ondas efímeras
deslumbradas con luz
bañan los pies
de una sirena en pleurs.

Eres bella, hermosa,
hace tiempo te buscaba,
eres el sol radiante,
en nuestros olimpos faltabas;
ternuras tan delicadas
al oído le sonaban,
que idos y en éxtasis
por aquella arena rodaban.

Las lágrimas claras
en gotas de plata
florecen su tierno pecho.

¡Cristina...!,
un vozarron de garganta
desgastada,

Ella me está esperando
sonriendo,
un beso

Una profunda oscuridad
lo rodeaba,
el pesado aire respiraba,
con olores repugnantes
y mezclados
difíciles de identificar
olor a orines...
olor a letrina...
Garganta seca
sus ojos secos,
imposible llorar.
Hambre, retortijones
La profunda oscuridad
lo rodeaba.
Lamentos, quejidos.
Sus tobillos adoloridos,
lacerados
apenas moverlos puede.
Inmóviles por pesadas cadenas
y un oxidado candado.
!Está en la centina
de un barco negrero!.
Alonso Dávila Sira
Derechos reservados del autor.
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La casa después de
la muerte
Estoy sola
siento las pisadas
de los niños en su infancia
el baile de la adolescencia
y los padres como maestros.
Ya nadie gatea
en estos pasillos
no hay quien lleve la lleva
ni juegue Adivinanzas.
El amor
de la pareja que me habitaba
y hasta el cantar de las aves
se tornó en silencios
y un languidecer.
Tan sólo escucho voces
murmullos y plañideras
eso deja la ausencia
por patios y rincones
mientras me cubren
los velos negros
como mantos.

Añoranza de una flor
Soy flor de invierno
la escarcha
cae sobre mis pétalos
hay nostalgia de color.
Mi fragancia
se extingue
aún resplandezco
en el silencio.

A un Adagio de Bach

¡El Movimiento!

La luminiscencia
de la aurora boreal
me abriga
con el arpegio
de este adagio
y me eleva
a la Vía láctea
en un danzar
permanente
con la diosa
Euterpe.

A Leonardo Da Vinci
el abanico de la cola
del pavo real y su
baile sensual en cortejo.

¡Silencio en vibrato,
aún viva en el resplandor!

El viento incita
a los árboles y ramas
con su cadencia.
Las olas cantan al ritmo
de las mareas.
Los pasos y giros
de la bailarina de ballet
en el Lago de los Cisnes.
El trote de un caballo
salpicando agua
a la orilla del mar.

Mi tercer novio
Confieso que he tenido tres novios: mi esposo, desde hace 58 años,
el David de Miguel Ángel, desde 1986 y el barranquero, el ave que
conocí en una semana de julio, sin fecha exacta, porque al verlo: sufrí:” la enfermedad del olvido”.
Los tres llegaron en diferentes épocas y diversas ciudades, mi esposo
desde que era una adolescente de 16 años, en Cali; el David, cuando
lo pude apreciar en vivo y en directo, en Florencia; cuando me cautivó hasta alucinar, y el barranquero, desde que me enamoró en una
pintoresca población del Valle del Cauca llamada: La Cumbre, en la
cabaña de mi cuñada.
A diferencia de la imponente escultura en mármol del apolíneo David,
de gran volumen y peso, mi animal favorito es un ave casi etérea,
suave, de encanto inenarrable, como de medio metro y liviano, nada
que ver con las proporciones de la augusta escultura del maestro
italiano.
Esos enamoramientos, los atribuyo a ese perenne interés por la exquisitez y la proporción del cuerpo, ya sea en el humano, en el animal
o en lo aparentemente inanimado.
En el verano
tu resplandor domina
majestuosa ave.
Dora Luz Muñoz de Cobo
Derechos Reservados de autor
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mis baladas en el mar”.

Hoy sueño que estoy allí
en ese espacio siniestro
cuando pegaba el maestro
sin control y frenesí.

Canto al sol,
con los delfines de coro,
con afecto para ti,
te suplico,
mas te imploro,
y no me dejes aquí
como pez de plata y oro.

Luna de hostia santa

El amor hecho mujer
Vuelve a decirme,
te quiero,
te adoro
aquí en mi nido de amor,
si lo dices
yo te espero
sin lloros
todo el tiempo
con fervor,
que esperando
por un beso de amor
voy a enloquecer,
y lo firmo en cada verso
como amor hecho en mujer.
“En la arena de la playa
me senté para cantar
esperando que escuchara

Pasé la infancia asustada
en las aulas de mi escuela
con el pincho de una espuela
de una maestra chiflada.
La recuerdo que era dada
a la regla de madera
y de ninguna manera
me escapaba del castigo;
también cobraba el amigo
que en mi pupitre estuviera.
Si mi madre se enteraba,
su castigo era más grande
por no hacer lo que me mande
la maestra despiadada.
En mi habitación aislada
el regaño era tan fuerte
que maldecía mi suerte
por haber venido al mundo
con un dolor tan profundo
deseándome la muerte.

En la escuela que asistí
me explicaban la lección:
me tiraban de un mechón
si protestaba por algo
o un castigo más amargo:
la burla y la humillación.
La lección que no se olvida
con sensatez sin tormento,
congruente con fundamento,
es la fuente que da vida.
La paciencia comedida
con destreza sustentada
es mejor cualificada
como educación correcta
para una sociedad recta
más gentil y equilibrada.
La reflexión es mi ciencia,
la clave que me hace fuerte
porque la intuición me advierte
con mi lúcida conciencia.
No me gusta la violencia,
pues mi corazón rehúsa
ante la mínima excusa
de la luna de hostia santa;
con el trauma en mi garganta
sale el verso que la acusa.

Algunos lo llaman locura

Ella ya no discutía

Algunos me llaman loca osada contracorriente casi
siempre indiferente con ironía en la boca.
Obediencia tengo poca, porque a mí nadie me
doma aunque escriba medio en broma que le cocino el arroz, pero soy libre en mi voz; si no quiere
que no coma.
Me señalan con el dedo porque escribo poesía y si
lo hago cada día, es porque me sale y puedo.
Su opinión me importa un bledo y a la gresca le
remito en cada poema escrito con mi sal y mi pimienta; sarcástica sin enojo le miro y le guiño un
ojo, igual no te tengo en cuenta.
Soy la loca que navega en las aguas turbulentas
y mejor sale las cuentas sin estar muda ni ciega.
Cuando a mí alguien se me apega sabe aceptar
como soy con carisma a donde voy con buen humor, lo primero, mas lo segundo y tercero... no me
estreses igual que hoy.

Que curiosa es la mala convivencia: esperar a que
te reconociera el mismo aroma en flor de primavera en su jardín privado con tu esencia.
El tiempo pasa lento sin clemencia, la dejadez, por
ser la gran quimera serpiente del reloj tenaz y austera como su boca hostil sin advertencia.
¡Vamos mujer, que vas contracorriente! ¿a qué esperas?, no estás enamorada, se acostumbró a verte condescendiente sin importar que sufras mancillada sin discutir apenas frente a frente con la
cabeza gacha ensimismada.
Ella se preparaba para poder marcharse cualquier
día; él muy seguro, ella no discutía.

María Sirena Matrí
Reservados los derechos de autor
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desgarrada el alma,
lloren, griten,
caminen y se desahoguen,
limpiando y sanando
ese gran dolor
porque ya mamá
no estará,
de cuerpo presente.

Embriágate
Embriágate
de amor por la vida,
embriágate
de alegría,
de salud,
de sonrisas,
de ánimo,
de persistencia,
pero especialmente
embriágate
de amor por ti misma,
para que nadie pueda
destruirte,
humillarte,
aplastarte,
denigrarte,
embriagarte
con amor propio
te garantiza,
que seas;
fuerte,
resiliente,
y un ser humano excepcional.

Por el cielo azul
Mis hijos amados;
cuando Dios
decida que debo partir,
al cielo lejano de color azul,
quisiera pedirles
que no lloren por mí,
que no sufran ese gran dolor.
Pero no, mis hijos,
no les puedo negar,
el derecho humano
de sus sentimientos
y que cuando sientan

Pero nunca olviden
que siempre estaré
en sus corazones,
porque no se olvida
a quien se amó
como la gran fuente
que los concibió,
los amaré siempre
desde el cielo azul
y gracias mis hijos
porque me eligieron,
de un gran ramillete
de damas maternas,
me dieron el don
de conceder vida.
A Dios no reclamen
mi triste partida,
aunque duela el alma,
mi tiempo acabó,
guarden en sus mentes
y en sus corazones,
el tiempo vivido
y la gran fortuna,
que me concedieron
siendo su mamá.

Sanando en el amor
Y un día mi padre se alejó,
se alejó del mundo terrenal,
el dolor abismal por su partida,
esa fecha mi alma destrozó.
Mi padre,
mi horizonte,
el hombre generoso
y tierno que me amó,
se fue así de repente;
sin un último abrazo me dejó.
Su ausencia
fue trágica en mi vida,
difícil comprender
por qué Dios se lo llevó,
ha pasado algún tiempo

y aún lo extraño,
es un vacío inmenso
su partida.
Agradezco a Dios,
el tiempo que me lo prestó
y que me premiara
con un ser maravilloso.
Los momentos
que compartí con él,
los atesoro como mi legado,
son los bellos recuerdos
de la vida,
aquellos que acompañan
una triste despedida,
pero traen su presencia
día a día.

Tiempo perfecto
Dicen que el tiempo
cura las heridas,
pero yo veía
que el tiempo pasaba,
y ahí seguía,
seguía mi dolor,
y yo no sanaba,
no sanaba mi alma,
porque no sabía
cómo perdonar.
Así que un buen día
salí a caminar,
le conté al viento
mi gran desventura,
el alma cargaba
con duros momentos,
vivencias que marcan
con huellas profundas.
El viento se sentó conmigo
y lloramos juntos
las penas de amor,
pues su amada brisa
también lo dejó,
y muy abrazados
nos fuimos los dos
a buscar que el tiempo
sanara el dolor.
Maya Chález
Del libro “Renacer, almas en armonía” de la editorial La Universal
Casa Editorial.
Reservados los derechos de autor
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Crisol de culturas.
Tristemente hoy envueltas
en pobreza,
violencia y más males.
Colonizada e ilegalmente
robada de sus bienes.

Zion
¿De qué tierra
son los primeros vestigios
del hombre?
¿Dónde se halló
a la homínido Lucy?
¿De dónde provino
el café, la danza,
el sentido del arte
y la muerte?
Los primeros miedos,
el culto por lo infinito.
¿De dónde?
Viste nacer
las primeras herramientas
de cultivo,
los sistemas de escritura,
el lenguaje.
Aún en tus lares
el khoisán habla
con clics.
Vestigio
de su antiquísimo origen.
Exquisitas pinturas rupestres
puedo ver
en Argelia y Namibia.
Prueba fehaciente
de tu longevidad.
Sabanas y desiertos.
E incluso okapis.
Safaris.
Oro.

Yo rezo:
”¡Africa para los africanos!”,
como antes hubiese enseñado
el gran Garvey.
No más dictadores
y sangre.
Prefiero el rugir
de timbales.
Tus tierras de magia.
Máscaras, pintura
en mi piel.
Ceremonia.
Y serpientes.
Un aura de antigüedad.
Apoyo al movimiento
panafricano, deseando
que en sus diferencias
se hermane un continente
tan magno.
Algún día regresará
el pueblo esclavo a su tierra.
Y no habrá
más desperdicios
de siembra.
Florecerá el desierto
a una voz.
Caerá Babylon,
por una igualitaria
tierra de Zion.
No desesperes,
mi hermano africano.
Pronto la diáspora terminará,
América te desea
de corazón lo mejor.
Julián Alberto Guillén López
Reservados los derechos de autor

Distancia
No pierdas el tiempo
en lastimar
a quienes te aman
de verdad.
La vida continua
con todos
los quehaceres.
Llámense trabajo,
familia,
escribir poemas o libros,
haciendo lo que nos gusta.
ocupadas al cien por ciento.
La vida no se detiene
y te devuelve
lo que siembras.
La vida
es un bumerán,
la distancia
no es buena compañía.
Levanta la mirada,
llénate de energía positiva.
Lo único seguro
en la vida es la muerte,
no sabemos cómo,
cuándo o dónde.
Así que VIVE,
CANTA, BAILA,
ESCRIBE
y sobre todo aprecia
y conoce
a tus verdaderos amigos.
M. Cristina Gálvez Berdugo
Reservados los derechos de autor
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El amor que estoy viviendo
entre manos suaves anudadas
tiene aplausos de viento,
sabor a mar
de mañana y noche
vuelos de pájaros,
alas de Zunzún
pie descalzo, zapato
de piedra con arena fina.

Historia pasada
Vivir siempre peleando
hablando y discutiendo
en soliloquio.
Dijiste, negaste y nombraste
tantas palabras sin probar.
Actúas como un niño asustado
adolescente sin respuesta
cuerpo de hombre
con traje de viejo
y pasos de gladiador
sin guerra.
Te equivocas,
me equivoco
amor de pasado
turbulento presente,
camino Peregrino
Penélope no está en el andén
sus tacones:
ligeros, cautelosos y seguros
hacen camino en el andar gris
entre la oscuridad que alumbra
el framboyán,
ofreciendo haz de vida.
Te equivocas y me equivoco
me sueñas y te sueño
me pierdes y te pierdo
entre tanta vida.

Sólo hay un Tiempo
Para quien esté sorprendido
ocupado o, preocupado
Gracias…

Viviendo este amor
yo, tú,
sin cuentas,
horarios
ni tiempo.
Amor sin techo,
palabras sueltas
con aliento de manantial,
santuario de caminantes que
hacen camino
mirando la vista atrás.
Editamos este juego de amor
de páginas:
azules, blancas,
negras y grises
Me siento viva de amor
con espinas de rosa abierta
y pétalos caídos.
Amor de hoy
y no de mañana,
mañana de amor
añejo de buen vino.
Deseo una copa,
¿ahora?
quiero beber este vino.

Atrapada
Pensando en dormir
con sueño y hambre de calma
mi mente habla y habla,
hasta por los codos.
En fin…
nada que no haya
escuchado ya
Salta y salta
como conejo
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sin zanahoria
y tortuga sin trofeo.
Busco el ángel de la guarda,
ese que tú, él
y todos tenemos
y llamamos,
solo cuando sentimos miedo.
Ángel de mi guarda…
no me desampares
ahora que te necesito
y repito, repito…
hasta que duermo
y despierto con el ángel,
la virgen y todos los santos.
Gracias por mi andar matutino
la calma que hace mañana,
el olor del mar
rocoso y azul.
El aroma del campo
abierto y lleno
la risa,
el juego
y la vida imperfecta
de tanto amor de ser,
hacer y estar.

Del libro Poesía “Momentos”, 2020
Bárbara Olivera Más
Reservados los derechos de autor
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Formas y contenidos literarios

Soy el silencio, poema X
Vacilante se acercó,
quizás midiendo,
en mis ánimos,
mi grado de cordura,
yo no la vi
hasta el instante en que,
gimiendo,
ella me imploró,
ocultando su amargura.
Como tiesa se quedó,
siempre escondiendo
voluntad que le inquirí,
ya con premura,
¿Quién eres mujer?,
¿Qué es lo que vas siguiendo?
Mas nada alteró
su rígida postura.
Ella tentaba arraigarse
en mi costado,
mi desconfianza crecía,
ya severa,
mas, ¿qué perder,
si yo ya estaba entregado,
al aceptarla
cual mi fiel compañera?
¿Quién habrás de ser,
ya instalada a mi lado?
¿Serás tú quien
al fin termine la espera?
Yo me respondí,
todavía exaltado:
¡Eres la duda,
mujer!
¡Mi consejera!

Los diversos géneros y subgéneros literarios se caracterizan por su forma y su contenido.
Así, dentro del género narrativo, el cuento y
la novela son los subgéneros más difundidos en la
actualidad.
Ellos comparten el tipo de contenido, pero
se diferencian en su forma, donde lo más visible es
la identificación por la extensión del relato. El género didáctico abarca principalmente los ensayos y
los textos de estudio.
La poesía es el subgénero por excelencia
que define a la lírica.
Si bien el género lírico también puede expresarse en prosa, conocida como prosa poética,
la poesía es su principal expresión, transmitiendo
emociones, sentimientos e ideas subjetivas.
Y en general, al hablar de la forma y los
contenidos, vamos a tener varias opciones.
En el idioma en general la forma implica la
gramática, la redacción, la ortografía y la tipografía.
El contenido es básicamente el mensaje. Y
aquí entra a jugar el eterno debate de lo que vale
más, si el contenido o el relato de éste, el fondo o
la forma.
¿Es valioso un escrito que presenta un contenido por demás atrapante, por más que tenga
faltas de ortografía?
Seguramente habrá lectores que no puedan
ser atrapados si hay errores de ortografía, de puntuación o incluso de redacción o estilo.
Obviamente para que un producto literario
sea excelente deberá tener un buen contenido, una
redacción perfecta, con un estilo que le dé vuelo y
originalidad y correcta ortografía y tipografía.
En la poesía, las formas tienen un protagonismo adicional, ya que difieren en mucho de las
normas aplicables para la prosa.
Quizás no sea lo mejor hablar de diferencias, pero sí de normas adicionales, como la métrica, la rima, el ritmo.
El contenido puede variar en poesía de
amor, la ampliamente más abordada y que muchos
creen como la única; la poesía de reflexión, que es
la que personalmente aborda mi primer libro “Soy
el silencio”; y otras temáticas clásicas como la poesía religiosa.
Una definición de poesía, a su vez poética, es la que expresa el poeta segoviano Gustavo
Adolfo Bécquer en su rima XXI:
¿Qué es poesía?,
dices mientras clavas
en mi pupila tu pupila azul.
¿Qué es poesía?
¿Y tú me lo preguntas?
Poesía…eres tú.
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Dentro de la forma podemos distinguirlas
por tipos de rima (asonante, consonante, verso libre).
También puede distinguirse por la cantidad
de sílabas del verso, a veces constante, a veces
combinado o variable dentro de cada poema.

poemas de mi “Soy el silencio” con diferentes estructuras, diferentes formas, como todo el libro,
dentro de la poesía reflexiva.
Puedes notar la distinta extensión de los versos y
así como secuencia dispar en las rimas, aunque
siempre consonante.

Un buen ejemplo de verso libre, donde la
libertad no solamente aplica en la ausencia de rima
y métrica, sino también de puntuación ortográfica,
es el poema “Escribo, pienso, leo…” de Idea Vilariño.

Poema LXXXII (fragmento)

Escribo
pienso
leo
traduzco veinte páginas
oigo el informativo
escribo
escribo
leo
dónde estás
dónde estás.
Se puede apreciar que la libertad del verso
no inhibe la musicalidad del poema y que la falta
de puntuación deriva la entonación y las pausas
hacia el corte de cada verso.
También hay estructuras particulares como
el clásico soneto, los romances, etc.
La particularidad del soneto es estrictamente formal: catorce versos, generalmente de once
sílabas cada uno (endecasílabos) agrupados en
dos estrofas de cuatro y dos de tres versos, todos con rima consonante, bajo la estructura ABBA
ABBA CDC DCD (secuencia de las rimas en el poema). Uno de los más conocidos sonetos es “Llagas
de amor”, de Federico García Lorca.
Esta luz, este fuego que devora.
Este paisaje gris que me rodea.
Este dolor por una sola idea.
Esta angustia de cielo, mundo y hora.
Este llanto de sangre que decora
lira sin pulso ya, lúbrica tea.
Este peso del mar que me golpea.
Este alacrán que por mi pecho mora.
Son guirnaldas de amor, cama de herido,
donde sin sueño, sueño tu presencia
entre las ruinas de mi pecho hundido.
Y aunque busco la cumbre de prudencia
me da tu corazón valle tendido
con cicuta y pasión de amarga ciencia.
En él se diferencian claramente la forma,
soneto, de su contenido, la emoción en un poema
de amor, más concretamente de desamor.
A continuación, van algunas estrofas de

Mas nada hay más estable
que el cambio a cada instante,
no existe aquel suceso que guarda eternidad,
la tierra rota libre, mirando hacia adelante
y en cada giro muda otra vez su identidad.
Poema LXXVII (fragmento)
Terca lluvia y tenaz, persistente,
que me mojas los huesos, la mente,
vistiéndolo todo más sombrío.
Un creciente placer me gobierna
al contemplarla impávida, eterna,
trasluciendo cualquier desvarío.
Poema XXXVIII (fragmento)
Y el alma que queda aprisionada
en lo oscuro y profundo del ser,
un cerrojo custodia el enser
donde yace sumisa, olvidada.
Para finalizar, la prosa tiene una forma propia, que incluye también una cadencia rítmica.
Es una forma más sencilla y directa de escritura, comparada con la poesía.
Pero también debe tener cohesión, secuencia de ideas y orden.
Va a utilizar diferentes oraciones, que podrán ser agrupadas por párrafos y, a su vez, estos
por títulos y capítulos.
En definitiva, la prosa es la forma escrita
del lenguaje cotidiano.
Según lo que quiera expresar, puede ser
descriptiva, narrativa, expositiva o argumentativa.
Otras formas más sofisticadas de prosa son
la prosa poética y la prosa ficcional.
Gabriel Barrella Rosa
Reservados los derechos de autor
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Buenos días,
buenas tardes,
que tenga buen día
hasta luego
frases favoritas
frases que repites
que usas habitualmente
para agradar a tus jefes,
en la jornada repetidas
a todo el que entra y sale
delante tuya pasando.

Portero
Portero que vigilas
la finca de sus dueños
que todo siga correcto
todo por el buen camino,
de la limpieza encargado
de todo el mantenimiento
de las partes comunes
que son tu prioridad.
Vivienda te facilitan,
que vivas en la finca
a tu trabajo apegado
durante tu jornada
siempre vigilante
a todo atento
de toda la finca.
Trabajas lo justo
para mantener el orden
dentro de la propiedad
para eso te pagan.
Limpias las zonas comunes
en buen estado las mantienes,
el edificio vigilas
a sus propietarios ayudas,
es tu trabajo diario
te pagan por eso,
son tus queridos jefes
ellos te dan las ordenes,
y aunque no te gusten
tú todas las cumples
en beneficio de ellos.
Eres amable con ellos
te corresponden algunos,
dispuesto siempre
a cumplir sus ordenes.

Eres cotilla,
de todo te enteras,
lo que pasa en la finca
noticias buenas
noticias malas,
a veces rumores
que se dan a conocer,
sin querer te enteras
para ti lo guardas,
son secretos de trabajo.
Un trabajo necesario
para todos los vecinos
mantenimiento del edificio
vigilancia y control
por ti efectuado.
Traje de faena
para limpiar,
mantenimiento necesario
de las partes comunes,
traje de gala
el resto del día,
repitiendo todos los días,
a los propietarios impresionar
y a los que vienen de visita
una imagen para el exterior.

Los nietos
Todos los abuelos
que tienen nietos
son una bendición
que alegran su vida
sus penas quitan
con su presencia
de ellos disfrutan.
Con gran locura
se les quiere,
desde que nacen
hasta que son mayores,
se esperan con ansiedad
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para disfrutar de ellos,
una vez que van creciendo
su amor por ellos
se desborda poco a poco
hasta un punto total
que no pueden
vivir sin ellos.
Cualquier gesto
se eleva al máximo,
haciendo de ello
un gran motivo
que los hipnotizan
durante mucho tiempo.
Todo es bueno
todo es gracioso
todo son mimos
muchos caprichos
todo se les consiente
ellos lo saben
de ello se aprovechan
en su gran beneficio
pero no importa
se les da con agrado.
Cosas consiguen
para otros imaginables
los nietos piden
es un gran placer
que los abuelos les dan
encantados de la vida.
Son muchos los caprichos
que se les conceden
por propias peticiones
sin esperar nada a cambio,
la contraria llevando
a sus queridos padres
pero vale todo
para verlos felices,
sin justificar los medios.
Son los más guapos
son los más buenos
para los abuelos
no hay como ellos
inigualables y únicos
los mejores del mundo
como ellos ninguno
son los nietos.

Angel Manuel García Álvarez
Reservados los derechos de autor
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El muro

A. M. G. A.
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Recetas de cocina
Pimientos rellenos
Ingredientes:
-6 Pimientos rojos medianos
-1 Bote de medio Kg. de tomate natural
-200 gr. de arroz
-300 gr. de magra de cerdo picada
-3 dientes de ajo
-1 vaso pequeño de aceite de oliva
-1 ramita de perejil
-Sal

Preparación:
Se pone una sartén al fuego y se caliente el aceite,
se echa la carne y se rehoga sazonándola, se añade el tomate picado.
Dejamos hacer un poco.
Se pica en el mortero el perejil y los dientes de ajo
y se añaden a la sartén junto con el arroz, se deja
hacer unos minutos, debiendo quedar la mezcla
melosa, se rectifica de sal y se aparta.
Se preparan los pimientos quitándoles el casquete
de arriba, que se reservará para tapadera.
Se limpian de semillas y se rellenan de la preparación hasta la mitad del pimiento.
Se colocan en una fuente de horno y se tapan cada
uno con su casquete, sujetándolo con un palillo o
dos.
Se meten a horno moderado, previamente calentado, hasta que veamos que están bien hechos y el
arroz en su punto.
Apartamos y servimos calientes.

Solomillo con ciruelas
Ingredientes:
-Solomillo de cerdo en una pieza
-Panceta
-Ciruelas pasas
-Manzanas
-Cebolla
-Caldo de carne
-Aceite
-Sal
-Pimienta

Preparación:
Se mechan los solomillos con las ciruelas pasas
(deshuesadas eh) y con unas tiras de panceta.
Se atan para que no se deshagan y se salpimentan
al gusto.
En una cazuela grande se doran los solomillos en
aceite bien caliente.
Se añade a la cazuela la manzana y la cebolla cortadas en dados y se rehogan.
Se añade un poco de caldo de carne y se deja cocer
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hasta que está tierno.
Se sacan los solomillos y se pasa la manzana y la
cebolla por el chino, si queda muy líquida se deja
reducir hasta la consistencia de un puré.
Una vez templados, se desatan los solomillos y se
cortan en rodajas gruesas, que se sirven templadas o frías con el puré de manzana bien caliente.
Se puede hacer en la olla rápida, siempre con caldo
de carne natural, no utilicéis en este plato (y en
casi ninguno) pastillas de caldo.

Capón morrocotudo
Ingredientes:
-1 capón de 1,5 Kg. de peso (aprox)
-12 clavos (especia llamada Eugenia caryophyllata)
-150 grs de mantequilla
-5 manzanas reinetas bien hermosas
-1 vaso de vino blanco seco
-25 cls de miel de romero lo más líquida posible
-Sal gorda
-Pimienta negra recién molida

Preparación:
En un mortero grande me machacáis los clavos
bien machacaditos, hecho lo cual me los mezcláis
bien con 100 grs de mantequilla fundida y con la
miel. (Pero mezclado bien).
Cortarme en dados (una vez quitados el corazón y
las pepitas, pero no la piel) 3 manzanas reinetas.
Ponedlas en un plato.
Verted sobre ellas la mitad de la preparación anterior.
-Sodomizad al caponcillo con la mano, en orden a
salpimentar sabia e integralmente su interior.
Hecho lo cual introduciréis por ese mismo conducto
las manzanas troceadas y bañadas en el menjunje
descrito.
Taponad el orificio cosiéndolo con un bramantito,
con cuyo cabo podéis seguir atándolo para que el
bicho no se desmangarille durante la cocción, ni se
salga de sus entrañas la farsa (tan lascivamente
introducida).
Terminada la costura, embadurnadme el exterior
del bicho con el resto del bálsamo de Fierabrás (me
refiero a la mantequilla/miel/clavos majados).
Me lo envolvéis en papel de aluminio y lo metéis en
la neverita hasta el día siguiente.
Llegado el cual, le quitaréis el papel de plata y lo
pondréis sobre una fuentecita de pyrex apta para
el horno.
El cual horno habréis precalentado a 200 grados
(nivel 7, creo que será la correspondencia con los
que no aman a Celsius).
Metéis la fuente en el medio, y lo dejáis torrarse
cosa de dos horitas.
Vigilad a partir de la hora y media, aunque con los
ojos y con la nariz.
Mientras tanto, los 50 grs. de mantequilla que nos
quedaban los habremos puesto en una sartén hon-
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da, y en ella saltearemos las dos manzanas reinetas, que habremos troceado en cuatro cachos (previa extracción del corazón y de las pepitas, pero no
de la piel).
Cuando el capón esté a punto, verteremos sobre
él el vaso de vino (para disolver la caramelización
que se haya adherido a su exterior).
Salpimentaremos con parquedad y ....
¡Serviremos!
El capón en seco y a su lado, y como guarnición,
las manzanas salteadas, recubiertas del líquido que
hayamos obtenido de la “descaramelización”.

Puchero canario

Para 4 personas

Ingredientes:
-500 grs. de carne de vaca con hueso
-300 grs. de carne de cerdo
-250 grs. de carne de carnero
-200 grs. de tocino
-1/4 de gallina
-2 morcillas
-2 chorizos
-1/4 de Kg. de garbanzos de Fuerteventura
-250 grs. de calabaza
-2 peras enteras (no muy maduras)
-400 grs. de col verde
-2 piñas de millo (o sea, 2 mazorcas de maíz)
-3 dientes de ajo
-2 sobres de azafrán
-3 zanahorias no muy grandes
-6 papas medianas
-3 batatas
-1/4 de Kg. de judías verdes (atadas en mazo con
un hilo)
-500 grs. de bubango (un a modo de calabacín,
algo menos alargado, que allí tienen)
-1 chayota (también llamada pantana, que es una
especie de pepino con una sola semilla en su interior)
-Cilantro y/o perejil, al gusto
-Laurel
-Aceite

Preparación:
Los garbanzos estarán en remojo desde la noche
anterior.
En un caldero de capacidad suficiente poner a hervir las carnes.
Espumar por dos veces cuando se inicie la cocción.
Añadir los garbanzos, las mazorcas de maíz troceadas, la cebolla y laszanahorias.
Transcurridos 45 minutos de cocción, añadir el
chorizo, la morcilla, el tocino, las judías verdes, la
col, una hoja de laurel, la chayota -descortezaday las peras duras partidas longitudinalmente (no
transversalmente) por la mitad.
10 minutos después añadir la calabaza, las papas,
la batata, el bubango, y un majado de ajos, perejil
y/o cilantro y azafrán.
(Si se mezcla este majado con una fritada de toma-
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te -que también se puede-, se le llama “tiempla”).
Dejarlo cocer muy “dulcemente” (expresión literal
del chef).
Cuando ya esté hecho, dejar reposar 15 minutos
antes de servir.
Se sirve primero la sopa (en nuestro caso fué de
fideos), con una hojita de hierbabuena.
Al borde del plato acompañaban unas “pimientas”
(guindillas verdes frescas) que se cortan y se frotan en el fondo del plato (nada impide comérselas,
salvo que son pura dinamita).
Luego se presentan 4 fuentes
En una van los garbanzos.
En otra, las carnes.
En una tercera, las verduras.
En la última las papas, las batatas, el maíz y las
peras.
Es espectacular en lo que a vistosidad se refiere.
El sabor, en nuestro caso, también lo fue.
Lo regamos con un Viña Ardanza del 89 (La Rioja
Alta, S.A.), profuso y riquísimo.
Había también un espléndido aceite de oliva virgen extra para quien gustara de regar con él los
garbanzos.
Asimismo presentaron unos platitos con mojo picón para quien lo quisiera.

Manzanas salteadas con semillas de sésamo
Ingredientes:
-Semillas de sésamo.
-Manzanas reinetas
-Azúcar
-Mantequilla
-Unos berros

Preparación:
Tostar las semillas de sésamo (ajonjolí).
Quitar el corazón a las manzanas, no pelarlas y
cortarlas en aros de 1 centímetro.
Calentar la mantequilla en una sartén, que quepan
todos los aros de manzana en una capa o usar 2
sartenes si fuera necesario.
Azucarar un lado de los aros y ponerlos en la sartén, la parte azucarada para abajo, tenerla a fuego
medio durante 2 ó 3 minutos, espolvorear los aros
con azúcar y darles la vuelta, tenerlos otra vez el
mismo tiempo o hasta que estén tiernos y ligeramente caramelizados.
Pasar los aros a una fuente de servicio con una
paleta, para que no se rompan, si fuese necesario
porque han quedado muy engrasadas ponerlas sobre un papel absorbente.
Espolvorear los aros con las semillas de sésamo
tostado adornar cada aro con una ramita de berro
y servir acompañando un salmis o carne de cerdo
asada.
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Apps para teléfonos móviles
MANGA Plus by SHUEISHA
Descargarlo en: App Store
Descargarlo en: Google Play
Precio: Gratis
Shueisha, una de las editoriales más conocidas en
el mundo del manga, cuenta en su catálogo con
obras como One Piece, Dragon Ball, My Hero Academy o Boruto. Lo bueno es que tiene una app llamada ‘MANGA Plus’ que ofrece 30 títulos (algunos
incompletos aún) de forma totalmente gratuita, legal y oficial. Se financia a través de anuncios y, por
el momento, sólo está disponible en inglés y japonés. Pero ojo, sus creadores prometen el español
para los primeros meses de este año.

HBO Max
Descargarlo en: App Store
Descargarlo en: Google Play
Precio: Gratis (con suscripción)
Warner y AT&T cumplieron finalmente con su palabra y HBO Max reemplazó a HBO en España a
finales de octubre. El nuevo servicio de streaming
llega con una nueva aplicación que incluye diversas mejoras, más funciones, un aspecto completamente diferente y, por supuesto, un catálogo más
amplio. La descarga de la app es gratuita, pero la
suscripción mensual al servicio cuesta 8,99 euros
(la anual es 69,99 euros).

BeReal
Descargarlo en: App Store
Descargarlo en: Google Play
Precio: Gratis
Probablemente hayas oído hablar de esta red social en las últimas semanas porque está ganando
popularidad a pasos agigantados. En ‘BeReal.’, se
comparten y se comentan fotos, sí, pero su funcionamiento es radicalmente distinto a otras plataformas como Instagram.
Cada día, a una hora aleatoria, debes hacer y subir
una foto en menos de 2 minutos. Todos los días,
cuando te llega la notificación, tu timeline se resetea y empieza de nuevo.

Waylet
Descargarlo en: App Store
Descargarlo en: Google Play
Precio: Gratis
No es nueva, ni mucho menos, pero el elevado
precio del combustible ha hecho que Waylet escale a los primeros puestos de descargas. ¿Por qué?

Porque, si pagas a través de ella, Repsol suma 10
céntimos de descuento a los 20 céntimos que bonifica el Gobierno.
En total, 30 céntimos de descuento por cada litro.
Además, permite pagar en los puntos de recarga
para coches eléctricos, en parquímetros, en El Corte Inglés y en más de 4.500 comercios de toda
España.

WeWard
Descargarlo en: App Store
Descargarlo en: Google Play
Precio: Gratis
WeWard nos da la posibilidad de canjear los pasos
que damos cada día por distintas recompensas.
Sólo tenemos que dar permiso a la aplicación para
acceder a nuestra geolocalización y a nuestra actividad física y podremos ganar monedas virtuales
cuando caminemos.
Después, es posible cambiar esa moneda por dinero real (no te vas a hacer rico, ni mucho menos),
comprar con ella regalos y descuentos, o donarlo a
causas benéficas.

MoneyBox
Descargarlo en: App Store
Descargarlo en: Google Play
Precio: Gratis
Esta app gratuita app te permite saber cuánto dinero al mes hay que ahorrar para comprarte lo que
quieras: una casa, un coche, un teléfono o cualquier otra cosa que necesites.
Sólo tienes que introducir la meta de ahorro y el
plazo en el que quieres conseguirlo, y ‘MoneyBox’
calculará el importe mensual que debes aportar a
la hucha. Después, te irá mostrando el porcentaje
de lo que llevas ahorrado para motivarte.

Snapseed
Descargarlo en: Google Play
Descargarlo en: App Store
Precio: Gratis
Y cómo no, con Snapseed también podemos editar fotografías en formato RAW. La app era independiente y fue comprada por Google hace años,
potenciada desde entonces y mi app de cabecera
desde hace ya bastante.
Pero no sólo en Android, ojo, también lo es en el
iPad y eso ya es mucho decir. ¿Y lo mejor de todo
para los que se animen a probarla? Que es completamente gratuita. Si esta reflexión personal os
ayuda a descubrir Snapseed, habrá servido para
algo.
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Refranes

Frases históricas

Hoy vamos a tratar el tema de los animales nombrados dentro de los refranes. Como existe una
gran cantidad de refranes que mencionan a distintos animales, este tema lo abordaremos en sucesivas entregas. Aquí va la primera.

No podemos dejar que las percepciones limitadas de los demás terminen definiéndonos.
Virginia Satir.

A buen gato, buen rato.
Se dice cuando los adversarios poseen idéntica
fuerza.
A burro muerto, la cebada al rabo.
Es para los que quieren remediar algo que ya no
tiene remedio.
A caballo nuevo, jinete viejo.
Elogia la experiencia de la vejez para encauzar la
intrepidez de la juventud.
A caballo regalado no le mires el dentado.
Se recomienda aceptar los regalos de buen grado y
sin poner reparo alguno.
A carne de lobo, diente de perro.
Hay que actuar con decisión ante lo inesperado.
A chillidos de marrano, oídos de carnicero.
No debemos hacer caso a las habladurías de personas que no buscan nuestro bienestar.
A buey viejo, cencerro nuevo.
Alude a los viejos que resultan ridículos por arreglarse como si fueran jóvenes.
A cada puerco le llega su San Martín.
Cada cual recibirá en su momento la respuesta por
los actos cometidos.
A la larga el galgo a la liebre mata.
Con constancia y tenacidad se vencen las dificultades.
¿A mamá mona con bananas verdes?
Cuando a alguien que conoce mucho de un tema
que se le pretende explicar algo incorrecto.
A otro perro con ese hueso.
Se emplea para rechazar una propuesta desventajosa o algo que no resulta creíble.
Afilar el rabo del gato es de mentecato.
No perder tiempo en lo que no sirve.
Alábate pato, que mañana te mato.
Critica a quien, sin poseer mérito ninguno, presume de haber hecho o dicho algo importante.
Cada gallo canta en su muladar.
Cada uno manda en su casa o territorio.
En la edición del próximo mes continuaremos con
esta temática.
Gabriel Barrella Rosa

Si se quiere viajar lejos, no hay mejor nave
que un libro.
Emily Dickinson.
La mejor vida no es la más duradera, sino
aquella que está repleta de buenas acciones.
Marie Curie.
No nacemos como mujer, sino que nos convertimos en una.
Simone de Beauvoir.
Quienes no se mueven no notan sus cadenas.
Rosa Luxemburgo.
La danza es un poema del que cada movimiento es una palabra.
Mata Hari.
Me pinto a mí misma porque soy a quien mejor conozco.
Frida Kahlo.
La comprensión es una calle de doble sentido.
Eleanor Roosevelt.
No se le puede dar la mano a quien permanece con el puño cerrado.
Indira Gandhi.
Sería bueno sentir menos curiosidad por las
personas y más por las ideas.
Marie Curie.
La felicidad en el matrimonio es una cuestión
de pura suerte.
Jane Austen.
La ceguera nos separa de las cosas que nos
rodea, pero la sordera nos separa de las personas.
Helen Keller.
Si queremos ser cautos, no debemos tomarnos una alta confianza en uno mismo como si
fuese garantía de algo.
Elizabeth Loftus.
Lo más revolucionario que una persona puede hacer es decir siempre en voz alta lo que
realmente está ocurriendo.
Rosa Luxemburgo.
El cuerpo está hecho para ser visto, no para
ser tapado.
Marilyn Monroe.
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Las fotos de Henk Scheurs

San Agustín, Teruel

Henk Scheurs
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Concurso fotográfico
La revista ESTA TIERRA convoca un concurso fotográfico abierto a todos los que quieran participar.
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 máximo de 2 fotos, siendo estas originales e inédita
y no habiéndose presentado con anterioridad en
otros concursos, webs o cualquier otro medio digital o impreso.
Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los únicos autores, de que no existan
derechos a terceros, así como de toda reclamación
por derechos de imagen sobre las obras presentadas al concurso.
Las fotografías no podrán ser alteradas
electrónicamente ni por cualquier otro medio.
Tampoco se aceptarán fotomontajes.
Se permitirán mínimas correcciones de color y luminosidad, en caso de dudas, el jurado podría solicitar al autor el archivo Raw para su comprobación.

4ª PRESENTACIÓN:

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

5ª ENVÍO:

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

paraestatierra@gmail.com

Junto con las obras se remitirá un archivo
con el Titulo de la Foto, que será el mismo a la fotografías presentadas por un mismo autor.
Dentro del Archivo se acompañarán los siguientes 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 posterioridad a esta fecha.

7ª EXPOSICIÓN:

Se creara un archivo con todas las fotos
presentadas y se publicará en internet.

8ª PREMIOS:

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

9ª FALLO:

El fallo del jurado se producirá durante el
mes de Octubre de 2022 y será comunicado expresamente 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 convenientes.

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 presentadas 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 digital 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 bases y del fallo inapelable del jurado.
La dirección de ESTA TIERRA
Esperamos vuestra participación.
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Las fotos de Ana Pobo Castañer

Ana Pobo Castañer
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El poemario de las aves salvajes

E

n el año 2020
hice un poemario
sobre
las aves salvajes.
Es una relación de intentos poéticos, que he hecho
sobre 39 aves salvajes diferentes.
Son
poemas
en prosa.
Wikipedia poema lo define como
una forma de texto
híbrido que no es ni
relato ni poema en el
sentido tradicional,
lo que complica su definición.
De fácil y agradable lectura.
Donde intento describir cada ave, con un
significado y sentido diferente en cada uno de sus
versos.
Abarcando aves diversas y muy diferentes
las unas de las otras.
Intentando explicar las característica de
cada una de ellas.
Un ave es un animal vertebrado de sangre
caliente, provisto de pico y alas, con el cuerpo cubierto de plumas, que se reproduce por huevos y
tiene respiración pulmonar y circulación doble y
completa.
Definición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.
En total son 39 poemas, para relajar la
mente y dejarse llevar por el sentido de los versos.
Descubriendo en cada uno de ellos a una
ave diferente.
Cada poema tiene unos 60 versos.
Con esto no quiero ser un poeta, todo lo
contrario solo un aprendiz de poeta, aprender y
disfrutar de la escritura y acercarme poco a poco a
la poesía.
Dándolo a conocer para que quien lo lea
pase un rato agradable.
El poemario comienza con un poema dedicado a todas las aves salvajes.

Aves salvajes
Del aire eres la dueña
como nadie lo dominas
de todos eres la única
por el aire te desplazas
volando con tus alas
desafiando la gravedad
también por el suelo
andas y te desplazas.
Sólo dos patas

más dos alas
un pico y una cola
en vez de pelo plumas
son las queridas aves
pequeñas y grandes
voladoras o terrestres
hay muchas especies
todas muy diferentes
todas con subespecies.
Por el mundo repartidas
continentes conquistando
islas colonizando
pescando en el mar
anidando en la tierra
en las ramas de los árboles
dependiendo de la especie
muy diferentes nidos.
Unas sedentarias
en el mismo lugar
viviendo sin cambiar
adaptándose al lugar
si necesidad de viajar
adaptándose a la climatología
y a las condiciones del lugar.
Emigrantes otras
viajando de un lugar a otro
siempre en las mismas fechas
en busca de su comida
y el clima favorable
utilizando las mismas rutas
época tras época
por hijos y abuelos
desde la antigüedad
hasta nuestros días
viajando en bandadas
regresando al mismo lugar
aprovechando el clima
el mas favorable buscando.
Unas solitarias
otras en parejas
para toda la vida
o para la puesta...............
Para seguir leyéndolo sigan en el siguiente enlace
https://cosasdeamga.es/poemario-de-lasaves/
Angel M. García A.
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Bricolaje
Instalación de una lámpara
Para proveer de energía eléctrica a una lámpara
colgada del techo es necesario hacer llegar a ella a
los hilos conductores.
Si estos permanecen a la vista, afean el conjunto;
por ello, empótrelos como se explica a continuación.

Materiales.
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to de sujeción de la lámpara, si usted trabaja sobre
un falso techo use tacos de plástico o de vuelco y
tornillos para asegurarla al techo.

Arreglo de marcos de ventanas
Debido a la continua exposición al sol, la lluvia y
los insectos los marcos de madera se descomponen en algunas zonas, poniendo en peligro toda su
estructura.
Con un saneamiento a tiempo conseguirá evitarlo.

-Hilo eléctrico.
-Tubo de empotrar.
-Caja de empotrar.
-Tacos.
-Yeso.
-Clavos.
-Cordel de marcar.
-Regletas.

Materiales.

Herramientas.

1º Con un formón elimine toda la madera de la
zona afectada y talle una mortaja de forma más
o menos regular; de este modo agarrará bien el
aparejo con el que la va a cubrir.
2º Provéase de masilla sintética también llamada
aparejo y rellene con ella el hueco.
Si fuera muy grande, eche antes un poco de gravilla, un taco de madera algo menor que la mortaja,
astilla, etc. encima aplique el aparejo con una espátula y alíseló.
Déjelo secar.
Si al secarse se hubiese agrietado, ponga en las
ranuras más aparejo.
3º Lije la ventana y píntela con una capa de pintura
tapa poros y dé esmalte especial para exteriores.

-Destornillador.
-Escalera.
-Martillo.
-Escoplo.
-Paleta.
-Pela cables.

Paso a paso

1º Antes de nada se debe de hacer el camino ha
seguir por la instalación el cual conviene que sea lo
más corto posible para evitar trabajo inútil, hágalo
con un lápiz o un cordél de trazar.
Marque también el lugar del interruptor y del punto
de luz.
Con un escoplo de hoja ancha y una maceta, haga
una roza para que siga el trazado.
2º Introduzca los hilos conductores en el tubo de
empotrar.
Encaje éste en la roza y manténgalo en el sitio,
sujetándolo con unos cuantos clavos metidos ligeramente en sentido oblicuo, le servirán para que el
tubo no se salga.
3º Coloque también las cajas de empotrar del interruptor y de la lámpara.
Esta última fijéla con yeso consistente para que no
se desprenda.
Como ve, la instalación lleva tres cables, cada uno
de un color para hacer las connexiones correctamente.
4º Humedezca la roza y cúbrala con yeso.
Trabaje con rapidez para que no se seque el yeso
antes de usarlo.
5º Con una paleta-espátula tipo berthelert, podrá
alisar el yeso evitando así la pesada operación de
lijar.
Si carece de ella, alise primero, deje secar y luego
lije hasta que la superficie quede completamente
lisa.
Deje secar el conjunto por completo y después ya
puede ponerse a pintar techo y paredes.
6º Para terminar, instale los mecanismos y el pun-

-Aparejo.

Herramientas.
-Espátula.
-Martillo.
-Formón.

Paso a paso

Montaje de un interruptor trifásico.
Se utiliza para los electrodomésticos de mucho
consumo, tales como el calentador del agua, el frigorífico y la lavadora.
Va provisto de tres fusibles cortacircuitos y debe de
ir montado a una instalación con tres hilos de fase.

Materiales.

-Tacos.
-Tornillos.
-Tubo de plástico.
-Fusibles.
-Cable de tres colores.

Herramientas.
-Destornillador.
-Martillo.
-Taladro.
-Fusibles.

Paso a paso

1º Una vez que haya fijado en la pared el conducto
eléctrico de alimentación con abrazaderas de plástico y clavos, trace la silueta del interruptor para
colocar a la altura adecuada los cables de salida.
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2º Con un taladro de percusión, perfore en el
muro los puntos de fijación e introduzca en ellos
los tacos de plástico.
Retire la carcasa del interruptor y atornille la base.
A pesar de que la instalación es estanca, no conviene colocarlo en un lugar muy húmedo.
3º Con un pela cables, quite 1 cm.
De la funda de los hilos conductores de salida y de
entrada.
Como puede ver los cables son de color negro, rojo
y marrón.
4º Empalme los cables a los bornes del interruptor.
Ponga mucha atención en que los cables coincidan
en los bornes de salida y de entrada.
5º Coloque la carcasa de plástico, sujetándola con
los dos tornillos de fijación de que va provista.
Para permitir la entrada y salida del tubo de los
cables, recorte dos orificios en la parte superior e
inferior de la caja.
Para asegurar una completa estanqueidad, selle
sus bordes con un poco de silicona.
6º Monte cuidadosamente en sus orificios correspondientes los tres fusibles que se enroscan por
medio del capuchón estanco que llevan.
Cada uno de estos fusibles controla el circuito que
forma cada cable.

Herramientas manuales básicas de carpintería
Serrucho manual

Sirve para cortar además de madera y sus derivados, plásticos rígidos, caucho, etc.

Caja de ingletes

Se usa para hacer cortes de listones y maderas.
Los cortes que tiene la caja, rectos y de 45º, son
perfectos para hacer ensamblajes perfectos.

Serrucho

De lomo rígido o sierra sterling.
La rigidez del lomo mantiene la sierra firme para
hacer cortes con el esfuerzo mínimo.

Serrucho de punta

Permite cortar contornos, curvas, etc.

Taladro manual o berbiqui

Se le pueden poner distintos tipos de brocas para
taladrar madera, listones etc.

Broca en espiral

Es uno de los complementos o brocas que se colocan al taladro.

Escofina

Escofina redonda o de media caña.
Se utiliza para perfilar los cantos de la madera una
vez cortada.

Cepillo de carpintero

Se usa para alisar e igualar los cantos de la madera
una vez serrada.

Página 27

Fresadora

Sustituye, cuando son pequeñas las superficies, a
la escofina o al cepillo de carpintero.
Además sirve para trabajar la madera, confeccionar molduras y afinar plásticos rígidos.

Barrena

Se utiliza para hacer agujeros en maderas finas.

Martillo

Su función es para poner clavos y según el modelo
para sacarlos.

Botador

Se utiliza para empotrar los clavos en la madera.

Mazo de madera

Se usa para unir las piezas frágiles que otro tipo de
martillo podría estropear.

Formones

Se usan para tallar y hacer rebajes en la madera
existen de distintas medidas.

Destornilladores

Está herramienta dispone de distintos tipos de
puntas, entre ellas la de estrella, fina y plana.

Punzón

Se utiliza para señalar en la madera donde va un
clavo o tornillo.

Metro doble

Sirve para tomar medidas y es plegable.

Escuadra movible

Se usa para trasladar la medida de un angulo de
un sitio a otro.

Escuadra fija

Suele ser de metal, se usa para comprobar los ángulos rectos.

Gramil

Se usa para trazar líneas paralelas al canto o cara
de una pieza de madera.

Gato o sargento

Se utiliza para fijar las piezas de madera al banco
o mesa de trabajo.

Tenazas

Su función es sacar clavos, sujetar una pieza mientras trabajas con ella y también se usa para cortar.

Compás de puntas

Con el se hacen círculos y también se toman medidas.

Lápiz

Para hacer marcas en la madera.
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Curiosidades del cuerpo
humano
El pulgar del cualquier mano mide lo mismo que la
nariz del mismo cuerpo.
Algunas personas se desmayan después de orinar
debido a una afección conocida como síncope vasovagal. Se produce debido a que al miccionar se
estimula el nervio vago, lo que puede causar un
descenso de la presión sanguínea y, a consecuencia de ello, un desvanecimiento.
Es imposible tragar y respirar al mismo tiempo.
Cinco minutos es el tiempo que los riñones tardan
en filtrar toda la sangre del cuerpo.
Un cuerpo sano produce alrededor de tres gramos
de anticuerpos IgA cada día.
En tan solo 30 minutos el cuerpo humano produce
la cantidad de calor suficiente como para hervir 4
litros de agua.
Una célula sanguínea tarda 60 segundos en recorrer todo el cuerpo humano.
El intestino delgado, mide algo más de 3 metros
mientras la persona esta viva. Al morir se expande
y puede alcanzar 7 o hasta 8 metros de largo.
Pese al color rojo de la sangre, vemos las venas
superficiales de color azulado debido a un efecto
óptico producido por la piel.
El pulmón derecho es ligeramente más grande que
el izquierdo debido al espacio que ocupa el corazón.
Por cada nuevo kilogramo de grasa o músculo, el
cuerpo crea 10 kilómetros de nuevos vasos sanguíneos.
El cuerpo humano produce 25 millones de células
nuevas por segundo.
Las células más grande con las que cuenta el cuerpo humano son los óvulos, mientras que las más
pequeñas son los espermatozoides.
Dentro del ombligo humano hay miles de bacterias
que forman un ecosistema equivalente al tamaño
del amazonas.
Los huesos humanos son igual de fuertes que el
granito. Un pedazo de hueso del tamaño de una
caja de fósforos puede soportar hasta 9 toneladas
de peso.
Si el cerebro humano fuera un ordenador, podría
realizar 38.000 billones de operaciones por segundo.
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Curiosidades matemáticas
El símbolo de las dos rayas, (=), los empezó a utilizar un médico y matemático inglés que vivió hace
más de 400 años. Eligió ese símbolo porque dos
cosas no pueden ser más iguales que dos líneas
paralelas.
Lo que comúnmente hoy llamamos números, 1, 2,
3, 4, 5…, son las llamadas cifras arábigas.
El número 5 tiene el mismo número de letras que
expresa: cinco.
Si multiplicamos 111111111 por 111111111 el resultado es 12345678987654321.
El cero fue descubierto en la India y los árabes lo
trasladaron a Europa. El cero proviene de la palabra árabe “sifr” que significa “vacía”.
El número Pi es uno de los más estudiados en matemáticas. El número Pi equivale a π: 3,14.
El gran matemático del siglo XIX Carl Friedrich
Gauss llamó a las matemáticas “la Reina de las
Ciencias“.
Hasta el siglo XVI, las multiplicaciones se consideraban tan difíciles que sólo se enseñaban en las
universidades.
El sistema sexagesimal, del que nos servimos para
las unidades horas, minutos o grados, se desarrolló hace siglos en la antigua Babilonia.
Los números negativos empezaron a usarse en la
India en el siglo VII para indicar las deudas.
Hasta el siglo XVIII los números negativos no fueron aceptados universalmente.
Las reglas para resolver ecuaciones de primer y
segundo grado datan del siglo III.
El teorema de Pitágoras es estudiado en todo el
mundo y tiene más de 370 demostraciones.
El escritor de Alicia en el país de las maravillas,
Lewis Carroll, era matemático.
El sistema binario, usado hoy para la programación
de ordenadores, fue inventado hace más de 300
años por Gottfried W. Leibnitz.
La geometría tiene origen en el antiguo Egipto y
Babilonia.
El número 6174 es el más misterioso del mundo,
es un número mágico conocido como la constante
de Kaprekar.
El número de cifras decimales del número Pi es
infinito.
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La Puebla de Valverde
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El término municipal de la Puebla de Valverde es uno de los más extensos de la comarca y a
su vez de la provincia de Teruel, este pueblo esta
jalonado por numerosas masías casetos y casas,
todo esto se puede ver y leer en el libro editado por
el ayuntamiento de la Puebla de Valverde y con la
colaboración de la Comarca de Gúdar- Javalambre.

Paisajes de interés:

E

l aire fresco que viene de Javalambre, es el
que se respira en la Puebla de Valverde, este
aire es el que seca sus embutidos y jamones,
productos todos ellos que se elaboran en estas tierras.
Al margen de esto, el pueblo es conocido
entre los paleontólogos por el yacimiento del pioceno (Edad Vilafranquiense) de la puebla de Valverde, situado en un lugar conocido como la rocha
de la noguera.
Fue declarado Bien de Interés Cultural en el
2004 por el Gobierno de Aragón, en este lugar han
sido encontrados fósiles de numerosos mamiferos
entre los que destacan los cervidos (Critoceros
Pueblensis), que han adoptado su nombre cientifico del nombre del pueblo La Puebla de Valverde,
que en sus días debió de tener muralla y calzada
romana, aunque lo que hoy nos queda de ese pasado sean tan solo los portales del Siglo XIV el
portal de Teruel y El portal de Valencia que daban
acceso al amurallado recinto.
Además es interesante visitar la Iglesia de
Santa Emerenciana, está obra de gótico-renacentista estilo, con su imponente portada manierista y
las diferentes ermitas, casonas y fuentes entre las
que destaca la de la Plaza Trucharte construida a
principios del pasado siglo por el arquitecto tarragonense Pablo Monguió, que tras su restauración
nos permite verla tal y como el arquitecto la diseño.

–El pico, el prado y la estación de esquí de
Javalambre.
–Barranco del Hocino, de gran interés por
su vegetación y paisaje.
–Barranco de los pesebres.
–Entre sus fuentes diversas citaremos: La
Cederilla, La Peñuela, La Fuen Honda, Las Balsillas
o el Albergue.
–El yacimiento arqueológico de Los Castillejos con los restos de un poblado ibero que posteriormente fue utilizado por los romanos.
–La Peñuela , enclave de recreo, expansión
y por descontado ocio.
–Yacimiento paleontológico de La Puebla de
Valverde.
–Trayecto de la vía verde Sagunto – Ojos
Negros.
–Trayecto y punto de sellado del camino del
Cid www.caminodelcid.org

Monumentos:

–El Lavadero.
–Fuente de la Plaza Trucharte.
–Restos de la antigua calzada romana que
cruzaba la localidad.
–Iglesia parroquial de Santa Emerenciana
obra de estilo Gótico-renacentista de los siglos XVI
y XVII, con portada manierista.
–Ermita de Santa Bárbara.
–Ermita de Javalambre (Venerada por los
pastores de la sierra).
–Ermita de Nuestra Señora del Loreto del
siglo XVI y de construcción renacentista.
–Casa solariega de los Yguales, obra barroca del siglo XVII.
–Casa de los Pilones o casa Grande.
–El portal de Teruel del siglo XIV.
–El Arco de Valencia del Siglo XIV.
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En la Puebla de Valverde tienes:

–Oficina de turismo (Abierta todo el año)
está situada en la plaza Mayor nº 12,
Teléfono del Ayuntamiento: 978 67 00 01,
otlapuebladevalverde@gmail.com
–Hotel- Restaurante La Fonda de la Estación, Carretera de la Estación s/n
Teléfono: 978 67 04 67,
www.lafondadelaestacion.com
–Hotel- Restaurante el Horno Calle Fermín
Izquierdo nº 12, Teléfono: 978 67 04 06,
www.hotelhorno.com
–Hotel Puerta de Javalambre Autovía A´23, Salida 89, Teléfono: 978 67 00 17,
www.hotelpuertadejavalambre.com
–Hostal Masía Pelarda, Carretera de Formiche kilómetro 5,
Teléfonos: 610 43 88 74/ 978 10 79 01,
www.masiapelarda.com
–Apartamentos Turísticos, Los Almendros,
Avenida Teruel s/n,
Teléfonos: 963 52 18 94/ 661 45 93 00.

–Apartamentos Turísticos El Portal, Plaza
Trucharte nº 1 portales I y II,
Teléfono: 663 99 35 88,
www.tucanturismorural.com
–V.T.R. Masía Casablanca (Superior) Carretera Sagunto- Burgos kilómetro 95,
Teléfonos: 978 67 00 35/ 606 42 45 55,
www.turismogudarjavalambre.com
–V.T.R.Casa La Parra (Superior), Partida La
Parra. Autovía A-23 salida nº 89,
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Teléfono:699 94 43 83.
–V.T.R.El Parral (Básica), Doña Miguela Alegría nº 9,
Teléfono: 687 71 17 80
www.turismogudarjavalambre.com
–V.T.R.Los Aladros (Básica) Eras Nuevas nº
3, Teléfono: 606 28 66 26,
www.laontinalosaladros.com
–V.T.R.Casa La Ontina (Básica), Extorres nº
8 Teléfono: 606 28 66 26.
www.laontinalosaladros.com
–V.T.R.Casa Tonico (Básica) parador nº 1,
Teléfono: 978 61 06 10,
www.turismogudarjavalambre.com
–V.T.R. Apartamentos El Ventorrillo (Básica)
carretera Sagunto-Burgos kilómetro 94
Telefonos: 978 67 04 02/ 608 43 94 94,
www.apartamentoselventorrillo.es

Restaurantes:

–El Ventorrillo Polígono el ventorrillo,
Teléfono: 978 10 79 01.
–LA Taberna de Amparo calle Mayor nº 20
bajo Teléfono: 978 67 00 11.
–Sierra de Javalambre A-23 salida 92
Teléfono 902 02 08 27.
–Empresa de Turismo Activo Centro de Turísmo Masía Pelarda, carretera de Formiche kilómetro 5
Teléfono: 978 10 79 01, www.masiapelarda.com
–Taxis La Puebla de Valverde, Teléfono: 679
62 98 20/ 926 37 45 82, www.taxislapueblade valverde.es
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Arquímedes de Siracusa

rquímedes nació en
el año 287 antes de
Cristo, en el puerto
marítimo de Siracusa (Sicilia, Italia), vivió hasta la
edad de 75 años.
Hijo de Fidias, un astrónomo. Estudió en Alejandría, en Egipto.
Murió en el año antes
de Cristo, durante la Segunda Guerra Púnica.
Asesinado al final del asedio por un soldado
romano.
Fue inventor, matemático y escritor.
Entre sus inventos destacan:

-Tornillo de Arquímedes

El tornillo de Arquímedes es una máquina
gravimétrica helicoidal utilizada para la elevación
de agua, harina, cereales o material excavado.
Consiste en un tornillo (superficie helicoidal
que rodea a un cilindro) dentro de un tubo.
El movimiento de este aparato se consigue
gracias a un molino o por trabajo manual.
Debido a que el tornillo rota, este hace que
el líquido que se encuentra debajo ascienda por la
superficie helicoidal que lo rodea.

-La garra de Arquímedes

La garra de Arquímedes, fue un arma de
asedio de la antigüedad, diseñada por Arquímedes
para defender la ciudad de Siracusa, y en concreto
la parte de la muralla que lindaba con el mar.
Era un tipo de grúa equipada con ganchos
de metal que era capaz de elevar a las naves atacantes parcialmente por encima del agua, para
luego dejarlas caer, causando la escoración o el
hundimiento del barco.
Utilizada en la 2ª Guerra Púnica.

-El rayo de calor de Arquímedes

El rayo de calor de Arquímedes es un sistema de espejos ustorios que reflejaban la luz solar
concentrándola en los barcos enemigos y con la
finalidad de incendiarlos.
Utilizada en la 2ª Guerra Púnica.

-Principio de Arquímedes

El principio de Arquímedes es el principio físico que afirma que “Un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo experimenta
un empuje vertical hacia arriba igual al peso del
fluido desalojado”.
Esta fuerzarecibe el nombre de empuje hidrostático o de Arquímedes, y se mide en newtons.
Entre sus escritos destacamos:

-Sobre el equilibrio de los planos.

En dos volúmenes.
El primer libro consta de quince proposiciones con siete axiomas, mientras que el segundo
consta de diez proposiciones.

-Sobre la medida de un círculo

Se trata de una obra corta, consistente en
tres proposiciones.
Está escrito en forma de una carta a Dositeo de Pelusio, un alumno de Conón de Samos.
En la proposición II, Arquímedes muestra que el valor del número π (Pi) es mayor que
223/71 y menor que 22/7.
Esta cifra fue utilizada como aproximación
de π a lo largo de la Edad Media e incluso aún hoy
se utiliza cuando se requiere de una cifra aproximada.

-Sobre las espirales

Esta obra, compuesta de 28 proposiciones,
también está dirigida a Dositeo.
El tratado define lo que hoy se conoce como
la espiral de Arquímedes.
Esta espiral representa el lugar geométrico
en el que se ubican los puntos correspondientes a
las posiciones de un punto que es desplazado hacia
afuera desde un punto fijo con una velocidad constante y a lo largo de una línea que rota con una
velocidad angular constante.

-Sobre la esfera y el cilindro

Dos volúmenes. En este tratado, dirigido
también a Dositeo, Arquímedes llega a la conclusión matemática de la que estaría más orgulloso,
esto es, la relación entre una esfera y un cilindro
circunscrito con la misma altura y diámetro.

-Sobre los conoides y esferoides

Este es un trabajo en 32 proposiciones y
también dirigido a Dositeo en el que Arquímedes
calcula las áreas y los volúmenes de las secciones
de conos, esferas y paraboloides.

-Sobre los cuerpos flotantes

En dos volúmenes.
En la primera parte de este tratado, Arquímedes explica la ley del equilibrio de los líquidos,
y prueba que el agua adopta una forma esférica
alrededor de un centro de gravedad.
En la segunda parte, Arquímedes calcula las
posiciones de equilibrio de las secciones de los paraboloides.
Esto fue, probablemente, una idealización
de las formas de los cascos de los barcos.
Algunas de sus secciones flotan con la base
bajo el agua y la parte superior sobre el agua, de
una manera similar a como flotan los icebergs.

-La cuadratura de la parábola

En este trabajo de 24 proposiciones, dirigido a Dositeo, Arquímedes prueba a través de dos
métodos distintos que el área cercada por una parábola y una línea recta es 4/3 multiplicado por el
área de un triángulo de igual base y altura.

-Ostomachion

En esta obra, cuyo tratado más completo
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que lo describe se encontró dentro del Palimpsesto
de Arquímedes, Arquímedes presenta un rompecabezas de disección similar a un tangram.

-El problema del ganado de Arquímedes

Esta obra fue descubierta por Gotthold
Ephraim Lessing en un manuscrito griego consistente en un poema de 44 líneas, en la Herzog August Library en Wolfenbüttel, Alemania, en 1773.
Arquímedes los reta a contar el número de
reses en la Manada del Sol, resolviendo un número
de ecuaciones diofánticas simultáneas.
Hay una versión más difícil del problema en
la cual se requiere que algunas de las respuestas
sean números cuadrados.
Esta versión del problema fue resuelta por
primera vez por A. Amthor en 1880y la respuesta es un número muy grande, aproximadamente
7,760271×10206544.63

-El contador de arena

En este tratado, Arquímedes cuenta el número de granos de arena que entrarían en el universo.
Este libro menciona la teoría heliocéntrica
del sistema solar propuesta por Aristarco de Samos, e ideas contemporáneas acerca del tamaño
de la Tierra y las distancias de varios cuerpos celestes.
Usando un sistema de números basado en
la capacidad de la miríada, concluye que el número
de granos de arena que se requerirían para llenar
el universo sería de 8×1063, en notación moderna.

-El método de teoremas mecánicos

Este tratado, que se consideraba perdido,
fue reencontrado gracias al descubrimiento del Palimpsesto de Arquímedes en 1906.
En esta obra, Arquímedes emplea el cálculo
infinitesimal, y muestra cómo el método de fraccionar una figura en un número infinito de partes
infinitamente pequeñas puede ser usado para calcular su área o volumen.
Arquímedes pudo haber considerado que
este método carecía del suficiente rigor formal, por
lo que utilizó también el método exhaustivo para
llegar a los resultados.

-El Libro de Lemmas

El Libro de Lemmas o Liber Assumptorum
es un tratado de quince proposiciones sobre la naturaleza de los círculos.
La copia más antigua del texto está escrita
en árabe. Los estudiosos Thomas Heath y Marshall
Clagett argumentaron que no pudo haber sido escrito por Arquímedes en esa versión, debido a que
él mismo aparece citado en el texto, lo cual sugiere
que fue modificado por otro autor.
El Lemmas puede estar basado en una obra
más antigua, ahora perdida, escrita por Arquímedes.

-El Palimpsesto de Arquímedes

El palimpsesto de Arquímedes es una de las

Página 32

principales fuentes a partir de las cuales se conoce
la obra de Arquímedes.
Un documento con texto que ha sido sobreescrito encima de una obra anterior borrada.
Los palimpsestos se creaban mediante el
raspado de la tinta de obras existentes para luego
reutilizar el material sobre el que estaban impresas, lo cual era una práctica común en la Edad Media debido a que la vitela era cara.
Las obras más viejas que se podían encontrar en el palimpsesto fueron identificadas por los
académicos como copias del siglo X de tratados de
Arquímedes que anteriormente eran desconocidos.
El pergamino pasó cientos de años en la biblioteca de un monasterio de Constantinopla, antes de ser vendido a un coleccionista privado en la
década de 1920.
El 29 de octubre de 1998 fue vendido en
una subasta a un comprador anónimo por dos millones de dólares en Christie’s, Nueva York.
El palimpsesto contiene siete tratados, incluyendo la única copia hasta entonces conocida
de la obra Sobre los cuerpos flotantes en el original
en griego.
Es también la única fuente de El método de
los teoremas mecánicos, al que se refirió Suidas y
que se creyó perdido para siempre.
Stomachion también fue descubierto en
el palimpsesto, con un análisis más completo del
puzle que el que se podía encontrar en textos anteriores.
Los tratados que contiene el Palimpsesto de
Arquímedes son:
-Sobre el equilibrio de los planos,
-Sobre las espirales,
-Medida de un círculo,
-Sobre la esfera y el cilindro,
-Sobre los cuerpos flotantes,
-El método de los teoremas mecánicos y Stomachion.
Se le reconoce su gran trabajo y en memoria suya se le ha puesto en el año 1935 su nombre
a un cráter lunar, ubicado en la zona oriental del
Mare Imbrium.
También llevan su nombre la cordillera lunar “Montes de Arquímedes” y el asteroide (3600)
Arquímedes.
La Medalla Fields, galardón otorgado a los
logros matemáticos más destacados, lleva un retrato de Arquímedes, junto con su prueba acerca
de la relación matemática entre las áreas y volúmenes de la esfera y el cilindro.
Arquímedes ha aparecido en emisiones de
sellos de Alemania del Este (1973), Grecia (1983),
Italia (1983), Nicaragua (1971), San Marino
(1982), y España (1963).
La exclamación “¡Eureka!”, atribuida a Arquímedes, es el lema del estado de California.
Un gran sabio, padre de la ciencia, olvidado
y muy poco conocidas sus obras, que muchas de
ellas se utilizan diariamente en el día de hoy sin
darnos cuenta.
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Los cuadros de Ana Jesús Pastor Conde

Soy Ana Jesús Pastor Conde, natural de Oviedo, Asturias.
Nací un 18 de mayo del año 1856 en Asturias.
Estudié la carrera de derecho, trabajando en una asesoría fiscal y
laboral hasta mi jubilación.
Me considero autodidacta.
En mis cuadros empleo óleo, acuarela, témperas y pastel.
Mi pasión por la fotografía y la pintura, hizo que desde hace 25
años aproximadamente comenzara a pintar. Compré un caballete, una maleta de óleos, acuarelas, pastel, etc y me puse a ello.
Con mucha dificultad al principio; con tesón y paciencia llegué al
punto en que estoy, reconociendo que me falta mucho por aprender y depurar. Es un arte difícil, máxime, cuando no se tienen
conocimientos en la materia. Pinto exclusivamente para mí y mis
cuadros los regalo a la familia. Hermanas, hijos...otros los dejo
en mi casa.
Ana Jesús Pastor Conde

Ananecer en los Picos de Europa

Arbol del Paseo de San Pedro Llanes

Bodegón de flores

Raices
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Arbolón rosa

Una playa de Llanes

Crisantermo amarillo

Rosas

Jardin de la Arcadia

Pradera asturiana
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Huerta casera

Planta tras los cristales

Asoleando

Plaza urbana

Manzanas

Niebla
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Ciclo de entrevistas del mes de Esta Tierra

Eleuterio Molíns Marín (Luty Molíns)
Autor de “El Ultimo Romantico”

Muy buenas de nuevo. Aquí seguimos un mes más con las entrevistas.
En esta ocasión con Luty Molins que nos hablará de su poemario “El Ultimo Romantico”, gentileza de @agenciadeletras
Xavi Guimerá

grafía.

Pero primero os cuento un poco de su bio-

Eleuterio Molíns Marín (Luty Molíns), nace
en 1.957 en Puerto Real, hermoso pueblo de tradición marinera y con importantes industrias de
transportes (astilleros, aeronáuticas y automoción), enclavado en la Bahía de Cádiz.
Es el segundo de cinco hermanos; sus primeros estudios y bachillerato los concluye en el
colegio María Auxiliadora, donde se gradúa en el
año 1975.
Después de sus estudios comienza su andadura profesional como administrativo en una entidad bancaria en 1978, donde desarrolla su actividad profesional, hasta que en 2.012 se jubila, y es
entonces, cuando al disponer de más tiempo libre,
comienza su andadura literaria.
Entre sus aficiones, se encuentran la parapsicología, siendo miembro fundador del Grupo de
su localidad, desde 1975; también es aficionado
a la música New Age y cinturón negro de artes
marciales en la modalidad de Aikido. Actualmente
está iniciado en la sanación a través de la luz de los
ángeles, Maestro de Reiki en la Casa de Mikau Usui
y maestro de Karuna Kai.
Estuvo dirigiendo y presentando un programa de radio llamado “Oasis de Luz, poesías, músicas y algo más” del Grupo de Radio Satélite Visión
América Visión, con sede en Santiago de Chile, de
gran éxito en toda la comunidad poética internacional.
Posteriormente también dirigió el programa
“Dos horas de Músicas, Poesías y Mucha magia”
en Acrópolis radio, ubicada en México, donde sigue
cosechando un éxito extraordinario.
Dirige Radio Cultural Sueños del Alma, que
a su vez se dividen en tres grupos llamados: Palabras en Do mayor, Mi alma y tu sentir, con sus
respectivos locutores y su programa llamado “La
magia de Luty Molins”, además creó una escuela
literaria para poetas, donde pueden acudir todas
aquellas personas que lo desee; estando ubicada
la central en Puerto Real (Cádiz) España. Actualmente y a petición de su directora Yolanda Quiroz
de “Top Radio Online”, colabora con esta emisora,
emitiendo por dos canales distintos su programa
diario.
A primeros del año 2015 realizó una gira de
tres meses de duración por Estados Unidos presentando el libro titulado: “El Último Romántico”,
concediendo numerosas entrevistas, tanto en programas de radio como en televisión, prensa escrita
y online, tales como TV Radio Miami, mundo Editorial 62 de la Publicadora ENTRE LÍNEAS, prensa

El Globo News, Radio Nova, Programa América tv.
MNNTV de New York.
El 11 de Enero fue invitado a cadena televisiva de TV de América TV, donde en el programa
“Los arrebatados”, actuó, primero como contertulio
y al final del mismo dio a conocer su obra; dicho
espacio fue visto por los espectadores de la parte
Este de Estado Unidos.
Presentó su libro en la afamada librería de
Miami Books and Books, en Coral Gables de Miami, obteniendo una excelente crítica del Periódico
El Globo News de Miami, el cual comentaba:
“Este viernes, día 16 de Enero 2015, en lucido acto, fue la presentación del libro “El Último
Romántico”, poemario de la autoría de Luty Molíns,
reconocido exponente de la poesía a través de importantes medios de comunicación.
El evento literario tuvo lugar en la emblemática librería Book and Book de Coral Gables, al
cual asistieron distinguidas personalidades invitadas y seguidores de las audiciones del escritor español. Molíns es conocido en Europa y América por
sus programas por Radio Satélite Visión y Americavisión, medios donde emite poemas de su inspiración y de consagrados autores de este género de la
literatura de tantos seguidores en el mundo. Luty
Molíns, quien reside en Cádiz, España, ha venido a
la Florida con el propósito de presentar su obra en
varias ciudades de masiva presencia de hispanos, y
donde ha concedido entrevistas para distintos medios de prensa: “Para mí estar aquí es como ver
cumplido un sueño de muchos años porque sabemos de la existencia de grandes figuras de la buena poesía en nuestra lengua, y quería compartir
con todos”, dijo en su breve intervención”
El día 21 de Enero 2015 fue presentado en
la Conocida “Lasa de la Tertulia”, de Miami, promovida por el autor argentino Juan Lopresti, obteniendo nuevamente un rotundo éxito de público, entre
los que se encontraban una nutrida representación
de artistas a nivel mundial.
El día 23 de Enero 2015, en emotivo acto,
entregó en la Librería Pública de Miami en Florida,
un ejemplar de su trabajo para el deleite de los
habitantes de esta bella ciudad.
El día 1 de Febrero 2015 presentó de nuevo
su obra en “Sal y pimienta” de la editorial “Entre
Líneas”, de la misma ciudad, donde de nuevo estuvo rodeado de importantes poetas, tanto Cubanos,
como Estadounidenses. A dicha tertulia acudieron
grandes representantes de la cultura y literatura
Cubana, entre ellos destacamos al presidente del
club cultural de Miami Don Orestes A. Pérez, insigne escritor y poeta, nacido en la Capital de Cuba,
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La Habana.
El Sr. Molins obtuvo un importantísimo éxito
profesional al defender la literatura en general y
la poesía, en particular, de su país de procedencia
(España) ante los ciudadanos de los Estados Unidos de América del Norte.
Al final de dicho acto acudieron a felicitarlo, firmando y dedicando numerosos ejemplares al
público allí asistente quedando todos muy complacidos de la declamación del Poeta, así como de su
particular estilo de hacer poesía romántica, cerrando el acto con broche de oro.
El 15 de Febrero fue entrevistado en la emisora WKDM, Dial 1380 AM desde Manhattan, emitido para la parte Norte de Estados Unidos.
El 22 de Febrero fue invitado por Christian
Ruben, un conocidísimo Poeta y cantante argentino, afincado en Miami, para que le acompañara en
su Show, situado en el New Worlde Center Dawn
Towm de Miami, donde declamó uno de sus poemas el Sr. Molíns.
El día 1 de Marzo del 2015 fue presentado en el conocido teatro de Miami “Art Spoken” el
escritor, poeta, declamador y presentador de radio, el español Luty Molins, obteniendo un éxito
rotundo de público, así como de crítica. “El arte
de la poesía romántica ha quedado patente, con
tan solo con su exposición inicial”, indicó el Director del teatro Art Spoken, el Sr. D, Carlos Artime;
seguidamente pasó a declamar tres poemas de su
último libro, en esta ocasión y al concluir el Profesor D. Julio Torresoto, actor/escritor proclamó:
“Su poesía representa toda la cultura de nuestra
madre patria, que es España, su nivel está muy
por encima de lo que habitualmente nos llega de
otros sitios e incluso de este Estado donde nos encontramos”. Concluyó diciendo: “Tiene usted, Sr.
Luty, el declamar perfecto, la cadencia adecuada
para hacer radio y hablar en público, con su bella
inflexión de voz, enhorabuena”. Al terminar el acto,
el Sr, Molins firmó ejemplares de su libro, puestos
a la venta, en un stand adyacente.
El día 5 del mismo mes, inició una mini gira,
a su vez, por el Estado de Nueva York y New Jersey.
El día 14-03-2015, tuvo lugar una presentación en Librery West New York, New Jersey,
donde una vez más cosechó un claro éxito, tanto
de público como de crítica, firmando a su término
numerosos ejemplares, donde todos los asistentes
agradecieron a Sr. Molins “el que hubiera estado
con ellos en tan maravilloso acto”.
El día 15-03-2015 acudió a los estudios de
la TV Locate de HITN, en Manhattan, Nueva York,
donde intervino en el espacio “El autor y su obra”,
dicho evento fue retransmitido para todo Estados
Unidos por dicha Televisión, conducido por la famosa entrevistadora estadounidense Malin Falu, quedando el público fascinado, al margen de la calidad
de su poesía, de cómo un poeta conocido acudiera
desde España para hablarles de “Amor·” ya que en
su propio País es algo totalmente inusual. El éxito
fue tan arrollador que le hicieron prometer al Sr.
Molins que el próximo libro que editara lo volviera
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presentar allí de nuevo, lo cual sería todo un honor,
si así fuera.
El día 13 de Marzo fue entrevistado de nuevo, en esta ocasión para la Radio Wado 1280 AM
conducido por Jonny Torres, esta vez de difusión
Nacional.
Además ha aparecido en numerosos medios informativos, tanto de radio como de televisión, como por ejemplo en TV Mira, en el programa
“Buenísimo”.
Mantuvo dos entrevistas en diferentes días
realizado por Radio TV Miami y Radio Nova , de
difusión internacional, donde el Director Agustín
Rangunni tuvo, en sendos programas televisivos,
como protagonista al Sr. Luty Molins.
El día 28 de Marzo presentó en “Poetas y
Escritores Hispanos, donde el éxito volvió de nuevo
a su libro.
Galardonado, con mención especial, en La
Casa de las Tertulias del escritor argentino Juan
Lopresti.
Estuvo presidiendo, ya en España, el primer
Congreso Iberoamericano de Literatura en Toledo,
que se celebró del 16 al 19 del pasado mes de
Abril del 2015, aprovechando que se cumplían ese
año el 4º aniversario de la publicación de la segunda parte de D. Quijote de la Mancha, donde volvió
a presentar de nuevo su obra. A dicho acto acudieron numerosas celebridades vinculados a estos
eventos, medios oficiales y conocidos estudiosos
de la obra de D. Miguel de Cervantes.
El día 11 de Septiembre, presentó en su
pueblo natal (Puerto Real) su obra, donde acudieron numeroso público y una vez más su poesía volvió a brillar.
Donó varios ejemplares de su libro “El último romántico” en varias librerías de Estados Unidos y uno de ellos se encuentra en la Biblioteca de
las Naciones Unidas, confirmándolo personalmente
el Director de la misma, por E-mail, el Sr. Marcos
Rodríguez.
Fundó una tertulia de poesía llamada Callejón del arco” de Puerto Real, con varios poetas
locales, dando numerosos recitales poéticos por la
provincia de Cádiz, obteniendo éxitos por donde
actuaban.
En Junio del año 2016, junto a otros miembros, fundó el Ateneo Literario de Puerto Real, en
Cádiz, difundiendo la Cultura por todos los lugares
posibles del mundo.
Acaba de publicar una novela llamada “La
luz de su alma”, estando pendiente, a su vez, de
editar, en los próximos meses, un libro de cuentos.
En los años 2017 y 2018 se desplaza por distintas
localidades para dar recitales, acudiendo a ferias
de libros, presentaciones de distinta índole para
dar a conocer su obra más romántica y su novela
más mística, “La luz de su alma”, que ha sido presentada en multitud de eventos.
Actualmente da recitales por distintos lugares de la geografía y presentar eventos de toda
índole, siempre relacionados con la cultura.
Además, a través de su programa Diario de
Radio, da a conocer al mundo a los poetas noveles
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que publican su obras literarias en “La Magia de
Luty Molíns”, obteniendo difusión mundial, escuchando dicha emisora miles de personas, repartidas por todo el mundo.
Algunos de sus poemas, hechos vídeos, están publicados en Youtube, donde se cuenta por
miles sus reproducciones.
Siguen pendiente la publicación de un libro
de cuentos, y 3 poemarios más, donde se observa
la evolución del autor a la hora de tratar sus poemas.

hacer reír, para crear riqueza, para vivir dignamente, como hermanos que somos o debiéramos ser,
entonces la palabra tiene en su interior una magia
inconmensurable, llena de belleza, vuelvo a repetir
llena de “AMOR”.

¿Qué es para ti la poesía?
Para mí es el vehículo ideal para expresar
mis emociones, mis pensamientos y creencias. Es
una válvula de escape para vivir en otros mundos,
vivir amores inconfesables, de amores reales o inventados, para hablarle al mundo de amor, para
hacer felices a otras personas, aunque estén a miles de Kilómetros, casi diría que es un Don Divino,
que un día me fue otorgado, y por eso doy gracias.
¿Cuál es el arte con el que te identificas?
Aparte de escribir poemas y cuentos, lo que
más me llena el alma es la música. Con ella vuelo,
levito, también me lleva a vivir en cualquier rincón
del nuestro planeta Tierra. La música me trae, me
lleva, me eleva por encima de los mares y montañas. Pero no cualquier tipo de músicas, me refiero
a esas músicas tan especiales que hay.
Pondré algunos ejemplos:
Ennio Morricone, Vangelis, Michel Pepe, Ernesto Cortazar, Mike Rowland, Secret Garden, Frederic Delarue y tantos otros. Me parecen que son
ángeles puestos por el Creador, para darnos dulzura en esta vida en la que vivimos.
Una música sin textos, que nos sana el alma
y nuestro cuerpo.
¿Qué quieres transmitir al mundo con tu obra?
Indudablemente transmitir esa palabra, tan
denostada últimamente, llamada “AMOR”. Decirles
a todos que sí es posible hacer las cosas bien, que
se puede reconducir la amargura y convertirla en
dulzura.
Hacer de lo irreal algo real.
Tan sólo nos tenemos que poner manos a
la obra. Nada cae el cielo con bendiciones infinitas,
nada resulta fácil, nada no es regalado.
¿La poesía es la expresión del alma?
Por supuesto que del alma, también del corazón (con sus neuronas) de la mente y por qué no
del nuestro cuerpo físico.
La poesía es magia, es ternura, tibieza,
amistad, familiaridad, solidaridad, la poesía es
amor para mí, que escribo poemas románticos,
dedicados a la mujer.
¿Hay magia en las palabras?
Siempre hay magia, no en vano somos los
únicos seres vivientes que se nos fue regalado el
don del habla. Si se usa bien las palabras, si se
conducen por el buen camino, para ayudar, para
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Enrique Argente Vidal
Autor de Nootka: una guerra olvidada
De nuevo una nueva entrevista patrocinada
por @agenciadeletras en este caso a Enrique Argente Vidal que nos contará cositas de su novela
Nootka: una guerra olvidada.
Os dejo la sinopsis.
A finales de 1789, llega en arribada forzosa
al puerto de San Miguel de Nootka el paquebote
portugués, bajo bandera inglesa “Ifigenia Niviana”.
A partir de este momento, y como consecuencia del acto de apresamiento del Niviana por
parte de los españoles, se desatará un conflicto
bélico entre el reino de España y la corona inglesa,
que, tras las Tres Convenciones de Nootka, se cerrará en falso.
El enfrentamiento entre España e Inglaterra
fue más una guerra de intereses comerciales que
de batallas, y cuya consecuencia fue la “libertad
de comercio y navegación en el océano Pacífico”,
conocido hasta el momento como el Lago Español,
así como provocó el ocaso del reino donde nunca
se ponía el sol.
Del enfrentamiento dijeron:
D. Julián de Arriaga (secretario de Guerra y
Marina): “ Majestad, sufrimos guerras en Europa y
revueltas en las colonias.
Perdimos Cuba y las Filipinas a manos inglesas y nos faltaron barcos, gentes y dineros”.
Pitt “el Joven” (Premier Inglés) “disparad
primero y preguntad después”.
De venta en las plataformas digitales (Amazon), librerías y DM.
¿Qué te inspiró esta obra?
En realdad no creo sea una obra de inspiración, más bien creo es una obra de afirmación en
la línea histórica o “historicista”, como les gusta
llamarla a los puristas.
Diré que se basa en hechos reales, poco conocidos, recreados con ficción histórica, pero respetando siempre el hecho y los personajes fundamentales del mismo.
También se conoce como “NO FICCIÓN”.
Es la segunda de temática histórica, tras
TORMENTAS, y predecesora de la nueva, en la que
estoy en fase de documentación y en la que también relataré una guerra como las anteriores muy
desconocida, en unas islas próximas al estrecho de
Magallanes.
¿Cuál es el motivo por el que escribes?
Siempre me ha gustado hacerlo, pero tras
mi paso por las aulas de la UNED SENIOR, donde
he seguido curso de historia antigua y moderna,
así como curso de literatura, análisis literario…etc.
decidí comenzar por pequeños artículos en prensa
local, colaboraciones en libros de fiestas, tertulias
literarias, hasta que me lance al agua y perdí la
virginidad además de aquellas cosas que siempre
creí nunca diría.
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En la actualidad, por motivos muy personales el escribir, no sé si bien o mal, llena mi vida,
rearma mi ilusión y además me lo paso bien.
¿Qué te gusta más leer o escribir?
Si no leo, no soy capaz de escribir y si escribo no soy capaz de leer.
Te traslado la pregunta. Bromas aparte creo
que hay que combinar los tiempos que se dedican
a cada una de estas dos maravillosas aficiones.
La vida es equilibrio y esto también, además nos debe de quedar tiempo para VIVIR.
Déjanos algún consejo para alguien que empieza.
En un principio, pensé en no responder a
está pregunta, pues no soy capaz de aplicarme el
refrán de “consejos traigo que para mi no tengo”.
Pero sí daré un consejo: TRABAJAR, TRABAJAR y TRABAJAR.
¿Dónde podemos encontrar tu obra?
En librerías, así como en portales digitales
de España y Latinoamérica.
También contactando conmigo a través del
Messenger.

Gentileza de
Agencia
DeLetras
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Silvia Cárus
Autor de Calambres
Tenemos una nueva entrevista a Silvia Carus que nos viene a hablar de su novela “Calambres”.
La autora es nacida en Madrid.
Actualmente, vive en Algarve. Es auxiliar de
salud.
Y ha completado varios talleres literarios y
ganado algún que otro concurso literario.

ttan.

Os dejo la sinopsis de la obra.
Katia es una muchacha que vive en Manha-

Tras romper su relación sentimental con
Mark, acepta un puesto como arquitecta en Nueva
Orleans.
Allí conocerà a Adler un médico y a Nola un
bellísimo músico.
A través de nuevas tradiciones los irá conociendo mejor; hasta que una terrible desgracia
familiar le haga saber a cuál de los dos amar.
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¿Què es lo que sientes al escribir?
Para mí escribir es muy importante, me da
muchos momentos de paz y tranquilidad.
También me da muchas ideas e inspiraciones a través de historia vividas.
Como escritora puedo decir que es necesario estar al día con las redes sociales, centrarme
en lo que he escrito el día anterior y sobretodo:
planificar, recapacitar y promocionarme para que
me conozcan a mi y a mi obra.
¿Cuál consideras que es tu mayor hazaña?
Haber traído a mi hijo a este mundo.
¿En el amor y en la escritura todo vale?
¡No!, creo que no vale todo. Hay que ser
honesto con uno mismo y con los otros, incluso
cuando cuentas historias ajenas.
Existen límites, especialmente cuando involucras a personas que no sabes si quieren formar
parte de tu historia.
Un consejo para un aut@r novel.
Adquirir el hábito de la escritura constante
puede ser difícil e incluso complicado cuando no
se tiene demasiado tiempo libre, pero es la única
manera de perfeccionar tu técnica y de conseguir
resultados sorprendentes.
¿Dónde podemos encontrar tus obras?
En Amazon
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Entrevista al médico cirujano y
poeta Alonso Dávila Sira
República Bolivariana de Venezuela. Ministerio del
poder popular para la educación universitaria.
Universidad Bolivariana de Venezuela, Misión Sucre. Aldea República de Costa Rica. Pfg “Comunicación Social” U.C. Discurso periodístico II
Triunfadora: Iria Mogollón Bonier,
C.I.: V-4.064.839. Profesora: Licda. Marilyn Gatica. Mayo 2022

Alonso Dávila Sira, Un mundo lleno de
mundos.

Hablar de Alonso Dávila Sira es compartir
un mundo lleno de mundos. En su obra poética
encontramos poemas que pueden tener muchos
temas: el enamoramiento, la conquista del amor,
el desamor, la vida y la muerte están presentes
en su obra. La ironía, el sarcasmo y el humor son
también constantes en su poesía: “Sin familia”, “El
camarada”, “Jardinero”. Su obra poética es un regalo de bondad como venezolano, profesional, luchador, excelente crítico y gran ser humano.
En un ambiente grato, de tarde fría y lluviosa, nos encontramos con el médico y poeta, objeto de esta entrevista, hombre delgado, de manos
finas y alargadas, manos llenas de inteligencia y
franqueza, manos hechas para recoger en el tacto
mil cosas de la vida, del alma de las gentes. Y comenzamos a hablar con nuestro entrevistado, de
forma cordial y amena:
¿Dónde nació Alonso Dávila Sira?
Yo, Alonso Dávila Sira, llegué a nacer en la
ciudad de Barquisimeto, estado Lara, Venezuela. 		
Soy tan guaro, que nací en el domicilio de
mi familia materna, los Sira, casi frente al Mercado
Bella Vista, un lluvioso 1º de Mayo de 1949, siendo
mi partero el doctor Jesús María Colmenares Oropeza, poeta, escritor y político ya ido.
¿Qué me dice de su profesión y cómo decidió
la misma?
Pues sí, soy médico egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
Morelia, Michoacán, México, 1973, y Universidad
de los Andes, Mérida, Venezuela, 1975. Desde que
tengo memoria quise ser médico. La imagen del ya
mencionado Dr. Jesús María Colmenares Oropeza,
mi personaje inolvidable, siguió el derrotero de mi
vida. Jamás, mi querida periodista, pensé en otra
profesión; más de 45 años ejerciéndola y parece
que fue ayer que me gradué.
¿Qué significa la poesía en su vida?
Cuando me preguntan qué es la POESÍA, de
inmediato digo: LA VIDA. El POETA le canta a las
emociones como ser emocional que es, es un ente
creador de ideas, imágenes, metáforas de lo que
lo rodea. Tengo una poesía preferida, poesía social
contemporánea, que refleja la realidad de Latinoamérica… “Sin familia·, la puedes transcribir en la

Página 41

entrevista.
¿Algunos premios recibidos?
Tengo una cantidad de reconocimientos.
Recuerdo la Orden Ciudad de Barquisimeto, 1988.
Bodas de Plata como médico, Colegio de Médicos
de Lara, 2001. Varios premios de poesía, el Premio
Pío Tamayo 1990; y un Primer Premio de Historia
de México en poesía 2021. Y el más reciente Primer
Premio de Poesía de la Fundación Hioferlax, en México también.
¿El hombre-poeta que es Alonso Dávila Sira,
se siente revolucionario?
Mi vida siempre ha sido guiada al servicio a
los demás; soy médico y creo que la palabra que
más me gusta es “solidaridad”, y si ser socialista
es ser solidario, entonces soy revolucionario. Si el
Comandante Chávez dio su vida por su Patria, entonces un buen socialista debe estar dispuesto a
luchar por ello. He puesto mi granito de arena y
por lo tanto puedo morir en paz en una Patria Socialista en la que siempre he creído.
Decía Miguel Otero Silva que “todo joven
adquiere en alguna circunstancia la obligación de
ser revolucionario y enfrenta en ocasiones la necesidad de escribir versos. Pero cuando es un viejo
quien se aferra a la llama de la revolución para
que le ilumine el camino; cuando es un viejo quien
acude al código de la poesía para que le descifre
los sentimientos; entonces uno entiende mejor
que nunca que la estatura del espíritu no se mide
por edades ni por generaciones sino por la madera
substancial que los hombres cabales tienen en el
pecho: ese guayacán del alma que no se cuartea
con los soles ni se reblandece con los aguaceros”.
Alonso Dávila Sira ha dejado recientemente, una vez más, en alto el nombre de Venezuela
al hacerse acreedor a premios internacionales de
poesía en concursos de gran relevancia internacional, en México. ¡Orgullo guaro!...

“Sin familia”
No conocí familia
madre ni padre
mi hogar… ¡las calles!
Papel periódico de calefacción
o abrigo.
No conozco familia
en inmenso centro comercial
veo y huelo de todo
pero… no lo puedo tener
¡rabia inmensa siento!
Arrebato a quien ostenta
¡él lo repone!
Nada tengo, nada pierdo
soy hijo de la calle
¡soy un huelepega!
Iria Mogollón Bonier
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Pasatiempos
Sopa de letras

Localice en el recuadro las diez palabras de la lista
de abajo

C
O
L
A
B
O
R
A
C
I
O
N
Y
F

R
C
V
S
P
W
S
R
P
B
G
A
D
N

H
X
P
O
P
Y
B
L
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A
G
P
T
J

T
E
C
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G
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O
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A
N
F
T
A
A

R
C
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V
C
A
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A
L
I
S
O
I
R

U
R
P
J
A
T
D
D
R
C
D
Y
D
A

A
C
W
S
R
C
Z
M
T
O
T
I
K
T

M
A
Z
F
R
T
A
S
K
C
S
B
C
A

I
R
E
T
O
X
S
C
K
N
S
O
T
A

E
N
H
A
N
F
U
T
I
U
R
T
D
J

O
E
H
C
O
N
U
P
G
O
H
A
P
R

T
G
O
M
G
F
D
T
E
R
N
L
B
T

A
N
O
T
Ñ
A
D
K
N
U
D
E
O
H

S
C
G
H
U
M
L
O
G
D
S
R
S
F

CARRO - COLABORACION - VACACIONES - DIA
NOCHE - RELATO - COCINA - RETO - CARNE
SILABA

Las 7 diferencias

Busca las 7 diferencias que hay

Sudoku

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

5

3

7

6

1
9

9

5

8

6

8

6

4

8

7

3
3

1

2

6

6

2
4

1
8

7

8

9

5
7

9

Dibujo para colorear

Rellenar los espacios con los
colores de los números

1-MORADO
2-AMARILLO
3-ROJO
4-AZUL
5-BLANCO
6-NARANJA
7-VERDE
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.
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¡Poderosa es la miseria!

“L

a ley es poderosa, pero más poderosa es
la miseria” ― Johann Wolfgang von Goethe. Nacimiento: 28 de Agosto de 1749.
Fallecimiento: 22 de Marzo de 1832 (82 años).

Biografia

Johann Wolfgang von Goethe fue un poeta,
novelista, dramaturgo y científico alemán que ayudó a fundar el romanticismo, movimiento al que
influenció profundamente.
En palabras de George Eliot fue el más
grande hombre de letras alemán... y el último verdadero hombre universal que caminó sobre la tierra.
(Frankfurt, 1749 - Weimar, id., 1832) Escritor alemán.
Nacido en el seno de una familia patricia
burguesa, su padre se encargó personalmente de
su educación.
En 1765 inició los estudios de derecho en
Leipzig, aunque una enfermedad le obligó a regresar a Frankfurt.
Una vez recuperada la salud, se trasladó a
Estrasburgo para proseguir sus estudios.
Fue éste un período decisivo, ya que en
él se produjo un cambio radical en su orientación
poética.
Frecuentó los círculos literarios y artísticos
del Sturm und Drang, germen del primer Romanticismo y conoció al escritor y filósofo Johann Gottfried Herder, quien lo invitó a descubrir a Homero,
Shakespeare, Ossian y la poesía popular.
Fruto de estas influencias, Goethe abandonó definitivamente el estilo rococó de sus comienzos y escribió varias obras que iniciaban una nueva
poética, entre ellas Canciones de Sesenheim, poesías líricas de tono sencillo y espontáneo, y sobre
la arquitectura alemana (1773), himno en prosa
dedicado al arquitecto de la catedral de Estrasburgo, y que inaugura el culto al genio.
En 1772 se trasladó a Wetzlar, sede del Tribunal Imperial, donde conoció a Charlotte Buff,
prometida de su amigo Kestner, de la cual se prendó.
Esta pasión frustrada inspiró su primera
novela, “Los sufrimientos del joven Werther”, obra
que causó furor en toda Europa y que constituyó
la novela paradigmática del nuevo movimiento que
estaba naciendo en Alemania, el Romanticismo.
De vuelta en Frankfurt, escribió algunos
dramas teatrales menores e inició la composición
de su obra más ambiciosa, Fausto, en la que trabajaría hasta su muerte; en ella, la recreación del
mito literario del pacto del sabio con el diablo sirve
a una amplia alegoría de la humanidad, en la cual
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se refleja la transición del autor desde el Romanticismo hasta el personal clasicismo de su última
etapa.
En 1774, aún en Frankfurt, anunció su compromiso matrimonial con Lili Schönemann, aunque
rompió el noviazgo dos años más tarde; tras aceptar el puesto de consejero del duque Carlos Augusto, se trasladó a Weimar, donde estableció definitivamente su residencia.
Empezó entonces una brillante carrera política (llegó a ser ministro de Finanzas en 1782), al
tiempo que se interesaba también por la investigación científica.
La actividad política y su amistad con una
dama de la corte, Charlotte von Stein, influyeron
en una nueva evolución literaria que le llevó a escribir obras más clásicas y serenas, abandonando los postulados individualistas y románticos del
Sturm und Drang.
En esa época empezó a escribir Los años de
aprendizaje de Wilhelm Meister (1795), novela de
formación que influiría notablemente en la literatura alemana posterior.
En 1786 abandonó Weimar y la corte para
realizar su sueño de juventud, viajar a Italia, el
país donde mejor podía explorar su fascinación por
el mundo clásico.
De nuevo en Weimar, tras pasar dos años
en Roma, siguió al duque en las batallas prusianas
contra Francia, experiencia que recogió en Campaña de Francia (1822).
Poco después, en 1794, entabló una fecunda amistad con Schiller, con años de rica colaboración entre ambos.
Sus obligaciones con el duque cesaron (tan
sólo quedó a cargo de la dirección del teatro de
Weimar), y se dedicó casi por entero a la literatura
y a la redacción de obras científicas.
La muerte de Schiller, en 1805, y una grave
enfermedad, hicieron de Goethe un personaje cada
vez más encerrado en sí mismo y atento únicamente a su obra.
En 1806 se casó con Christiane Vulpius, con
la que ya había tenido cinco hijos.
En 1808 se publicó Fausto y un año más
tarde apareció “Las afinidades electivas”, novela
psicológica sobre la vida conyugal y que se dice
inspirada por su amor a Minna Herzlieb.
Movido por sus recuerdos, inició su obra
más autobiográfica, “Poesía y verdad” (18111831), a la que dedicó los últimos años de su vida,
junto con la segunda parte de Fausto.

Cómo citar este artículo:

Fernández, Tomás y Tamaro, Elena. «Biografia de Johann Wolfgang Goethe».
En Biografías y Vidas.
La enciclopedia biográfica en línea [Internet]. Barcelona, España, 2004.
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Disponible en:
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/goethe.htm
[fecha de acceso: 13 de junio de 2022].
Bien.
Pues una vez leída esta biografía de Goethe, no he visto referencia concreta que permita
deducir qué quiso decir éste Sr. con la frase que se
le atribuye: “La ley es poderosa, pero más poderosa es la miseria”.
Pero... seguramente: ¡ESO ES CIERTO!
Puede que sea conveniente leer la novela
“Los miserables” de Víctor Hugo ― 26 de febrero
de 1802, Besanzón - 22 de mayo de 1885, París,
Francia (83 años).
El argumento de la novela se centra en la
historia de Jean Valjean, condenado a prisión por
robar una hogaza de pan para sus sobrinos.
Al salir de la cárcel, Valjean reincide en el
robo, pero la buena voluntad de un sacerdote lo
hace reformar su vida.
El inspector Javert se obsesiona con capturarlo de nuevo.
Probablemente, éste último pudo tener en
cuenta el sentido de la frase al aplicarla a la regeneración del protagonista, Jean Valjean, que consigue burlar la ley desde su origen miserable.
Se establece en “Montreuil-sur-Mer”, bajo
el nombre de Madeleine, en donde llega a convertirse en dueño de una fábrica, incluso es elegido
alcalde de ese mismo pueblo, al aprovechar los conocimientos aprendidos en el presidio acerca de
unas cuentas de azabache atractivas para collares
y dedica su fortuna a ayudar a los trabajadores de
su fábrica y a los humildes.
Sin embargo había personas que hablaban
mal de él pero él seguía ayudando al pueblo.
Y lo que hizo finalmente el protagonista es
lo que significa la palabra “misericordia”.
Que cada cual saque
sus conclusiones al respecto.
El tema es interesante. ¡Mucho!

José Antonio Ibáñez Marqués

Cómo una gota de rocío

S

abías que la danza está muy vinculada a la
historia de la humanidad. Es el lenguaje del
cuerpo contando historias reales, soñadas o
construidas.
En las pinturas prehistóricas puedes encontrar dibujos de figuras danzantes asociadas con
ilustraciones de rituales y escenas vinculadas con
sus formas de alimentación y cultura.
A través de la danza el hombre expresa su
relación histórica con la sociedad, la naturaleza y el
mundo en que vive.
El danzante refleja en sus bailes la necesidad de contar y decir sus emociones, sentimientos
y conflictos.
Los movimientos más libres y dinámicos están vinculados a sus ansias de libertad.
Las influencias latinas, africanas y caribeñas de la música inspiraron la proliferación de las
salas de baile y de las danzas.
Hoy la danza sigue formando parte de nuestras vidas, al igual que nuestros antepasados.
De esta manera, la danza es algo vivo que
evoluciona con los tiempos, pero consustancial con
la naturaleza humana.
Si danzas tu cuerpo al ritmo de tus sensaciones, emociones e imágenes podrás liberar tensiones y energías truncas que están retenidas en
tus articulaciones y músculos.
Alimenta tu cuerpo y tu espíritu, desarticula
esas historias y sentimientos que te atormentan.
La danza es un excelente medio de comunicación contigo misma.
Disfruta una buena gimnasia matutina.
Ella será mediadora de nuevas y gratificantes energías.
Oh gotas de rocío
no dejes de caer
para que el amor mío
siempre me quiera tener.
Silvio Rodríguez: “Te doy una
canción” en: Selección de Textos: El Diablo Ilustrado, Pág. 17.
Bárbara de la Caridad Olivera Más
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Heráldica del apellido Araujo
ESCUDOS

ARMAS
Escudo cortado.
1º En campo de azur
Una cruz llana de oro; medio partido de
plata, dos fajas de veros.
2º En campo de oro.
Una torre de piedra sobre ondas de agua
de plata y azur.
Bordura de gules con siete veneras de plata.

ACTUALIDAD
En España lo llevan un total de
22.785
De primer apellido lo llevan
11.507
De segundo apellido lo llevan
11.354
De los dos apellidos lo llevan
76

En campo de oro.
Tres ramos de sinople.
Bordura de gules con ocho veneras de plata.

Los de Orense
En campo de sinople.
Un castillo de oro con dos águilas de sable
saliendo de su homenaje.
El jefe de azur, con dos estrellas de oro.

En el mundo hay un total de
1.543.873
En el país que predomina
Brasil

con 1.210.955

Venezuela

con 53.083

México

con 43.552

En España esta presente en la
provincia de:
con 1.801
Pontevedra
con 1.518
Madrid
con 1.037
SIGNIFICADO
Un apellido vasco, que significa:
de ara, arau = helécho.
Ourense

COMENTARIO
Linaje gallego, del lugar de San Martín de orilla izquierda del río Miño y frente a la población
Loleos, junto a Portugal.
gallega de Salvatierra.
Tiene por tronco a D. Vasco Rodríguez de
Caballeros de ese solar portugués florecieAraújo, señor de las tierras y castillo de Araújo, en ron mucho en el vecino reino. A Vasco Rodríguez
Galicia. Un hijo suyo, llamado Pedro Anes de Araú- de Araujo se le tiene por el primer Señor de esa
jo, pasó a Portugal durante el reinado de Fernando casa. Gonzalo Rodríguez de Araujo fue gran cabaI, en 1383, siendo tronco de los Araújo portugue- llero, que mereció el título de vasallo del Rey don
ses. Fueron progenitores de este linaje el Conde Fernando de Portugal.
Rodrigo “el Velloso” y su esposa la Condesa doña
Otros varones de esa casa portuguesa paAlambert, de sangre real de Francia.
saron a Galicia y fundaron nuevo solar cerca del
Añaden que algunos descendientes de este concejo de Lovios, del partido judicial de Bande y
matrimonio pasaron a Portugal, donde florecieron, provincia de Orense. Estímase que el lugar en que
siendo también Señores del castillo portugués de radicó esa nueva casa fue en la hoy parroquia de
Araujo (cuyo nombre, sin duda, tomaron por ape- Araujo, a la que dieron nombre, muy próxima al
llido), que estaba situado cerca del Miño.
concejo de Lovios, y se sabe que uno de los primeOtros autores prescinden de esa descen- ros Señores de ella fue Payo Rodríguez de Arauyo,
dencia y se concretan a manifestar que la primitiva quien también fue Señor de las hoy parroquias de
casa de Araujo radicó en Portugal, en el lugar de- Lovios, Gendive, Milmada y del castillo de Sande,
nominado Araujo, del concejo de Monsao, provin- todas de la provincia de Orense. Sirvió dicho Payo
cia del Miño y distrito de Vianna do Castello. Agre- al Rey don Juan I de Castilla, y desempeñó cargos
gan que ese lugar estaba en un monte cerca de la preeminentes en la villa de Celanova (Orense).
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Conceptos heráldicos

Humor

Acostada
Toda pieza ordinaria, pequeña y de forma rectangular, situada verticalmente y en serie en la parte
superior del escudo.

Una pareja de ancianos está en la cama y ella le
dice a su marido:
—Pareces un teléfono móvil.
—¿Por qué? ¿Vibro mucho?
—Porque cuando entras en el túnel te quedas sin
cobertura.

Armas
Sinónimo de escudo o blasón.
Barra
Tira similar a la banda pero colocada de siniestra
a diestra.
Cargadas
Pieza o mueble que lleva otra sobrepuesta y que
está en su interior sin salirse de él
Contraarmiño
Un fondo de sable, con colitas o colillas de plata; el
reverso de armiño.
Divisa
Frase, en cualquier idioma, sobre un rollo de papel
normalmente posicionado debajo del escudo. También llamado «Lema».

—Ahora tengo que tener mucho cuidado y no quedarme embarazada.
—¡Pero si tu marido se ha hecho la vasectomía!
—Por eso mismo.
—¿Cuál es el motivo por el que quiere divorciarse
de su marido?
—Me trata como a un perro.
—¿Qué dice? ¿Le pega? ¿Le maltrata?
—No, quiere que le sea fiel.
Jaimito llega tarde al colegio y la profesora le pregunta:
—¿Por qué llegas tarde?
—Me quedé dormido soñando con un partido.
—¿Y eso qué tiene que ver?
—Pues hubo un empate, prórroga y además penaltis.
—¿Por qué Bob Esponja no va al gimnasio?
—Porque ya está cuadrado.
—¿Por qué lloraba el libro de matemáticas?
—Porque tenía muchos problemas.

Escaque
Cada uno de los cuadros que resultan de las divisiones del escudo.

—¿Qué hora es?
—Las doce.
—¡Qué tarde!
—Pues haberme preguntado antes.

Frete
Pieza compuesta de un macle cruzado por una
banda disminuida y una barra disminuida. También llamado «greca».

—Vecina, ¿me dejas 3 rollos de papel higiénico?
—¿Te crees que soy el Banco de España?

Jironado
Dícese del escudo cortado, partido, tajado y tronchado, componiéndose de ocho jirones que convergen en el centro del escudo.
Linguado
Mueble heráldico con forma de animal cuya lengua
está representada con un esmalte o metal diferente al conjunto. También llamado «Lampasado».
Macle
Hueco que permite ver el campo del escudo.
Pila- Pieza con forma triangular cuya base se encuentra situada en la parte superior del escudo.

—Hoy he soñado que ganaba 200 millones como
mi padre.
—¿Tu padre gana 200 millones?
—No, él también lo sueña.
—Mamá, esta noche no me esperes.
—¿Por qué, Jaimito?
—Porque ya he llegado.
La profesora le pregunta a Jaimito:
—¿Qué puede decirme de la muerte de Napoleón?
—Que lo siento mucho.
Un barco sufre un naufragio:
—Capitán, todavía quedan mujeres en el barco,
¡no puede marcharse!
—Sí, hombre, para mujeres estoy yo ahora.
—Juan, ¿hiciste el amor con tu esposa antes de
casaros?
—No, ¿y tú?
—Yo sí, pero es que no sabía que era tu novia.
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Los diez

N

o es lo mismo ver que mirar, y al mirar, no
todas las personas ven lo mismo. El mundo
es demasiado largo, demasiado ancho, demasiado redondo como para resistirse eternamente a su forma, a su peso, a su tamaño.
Como escuchar, que no es lo mismo que entender.
Hay quien no sabe escuchar y quien, aun
sabiendo, no entiende una palabra de lo que escucha.
Todo era confuso, no había un motivo aparente para un conflicto, es cierto que había algún
altercado por la calle, pero eso no me parecía que
fuera motivo suficiente como para que hubiera
conflicto alguno.
Estoy lleno de pensamientos y de preocupaciones.
Quise ser camionero y conseguí que me
contratara una empresa de transportes.
Me asignaron como compañero a un tal Eugenio que era, puedo decirlo, un verdadero bruto.
Exactamente el camionero perfecto, y no es
que los camioneros no sean inteligentes, pero tenía también la suerte de ser un poco fanfarrón, de
manera que formaba un todo en el camión.
Me asomaba a la ventana y me encantaba
ver y oír a los pajarillos cantar, veía músicos frente
a mí dedicándome sus melodías.
Recordé que una vez trabajando con el camión estuve dos días sin comer porque el poco dinero que tenía lo invertí en un matrimonio con tres
hijos que no tenían que comer, y también recordé
cómo le quitaron la vida en la puerta de su casa
delante de su mujer y de sus hijas por tener ideas
políticas distintas
Me despertaba por las noches, todo era silencio, lloraba y mi madre no venía
Veías las noticias y a mi entender era una
lucha de poder, los países occidentales por un lado
y los países del este por otro, y esas pateras llenas de gente muriendo en el mar… Yo no entendía
nada, la gente sufría, no me gustaba lo que veía y
no podía hacer nada.
Esas imágenes que nos llegaban nos hacían sufrir y pensaba que, aunque quedaba lejos
nos afectaba, y que luego cuando terminara todo,
seguiría igual y que no habría servido para nada,
como así nos demostraba la historia una y otra
vez, nunca aprenderemos.
El conflicto tuvo sus consecuencias, la subida de precios en productos de primera necesidad,
desempleo, refugiados…
Afectó a todo en general, pero descubrí algo
en el ser humano: nos ayudábamos unos a otros.
Mi hermano no venía, llamaba a mi madre,
estaba solo, me daba miedo, lloraba.
Las chicas eran muy cariñosas conmigo y
yo las veía guapísimas, debería haberme quedado
y haber disfrutado de las mieles del éxito que me
daban mi juventud y buen porte pero decidí alistarme voluntario para ir al frente.
Pensé que sentado frente al televisor me-
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tido en una casa en la que no conocía nada ni a
nadie estaba claro que no solucionaría nada.
La vida son sólo estaciones de paso con encrucijadas que te fuerzan a escoger tu camino.
Temblaba de miedo pero mi madre no venía.
Comencé mi aventura por las calles y una
noche, entremedias de unos escombros me encontré con un grupo de mayores jubilados como
yo, alrededor de una hoguera, estuvimos toda la
noche charlando y aunque parezca mentira hasta
nos estuvimos riendo, esos momentos no se me
olvidarán jamás.
Entre charla y charla decidimos, dada nuestra edad, dirigirnos hacia el Sur, pues allí había mejor clima.
Estaba muy lejos, pero sabíamos que si nos
ayudábamos podríamos conseguirlo y prometimos
solemnemente que aunque el agotamiento o las
balas nos hicieran caer, el resto debíamos seguir
adelante, costase lo que costase.
Y así lo hicimos. Levantamos nuestras manos y pronunciamos ceremoniosamente nuestro
juramento, sentados ante la hoguera.
Excepto Eugenio que, enfervorecido por el
momento, se puso en pie para mostrar su firme
determinación, con tan mala suerte que metió el
pie en la hoguera.
Al ver que se quemaba empezó a patalear y
salieron volando las brasas y las cenizas.
Las llamas se avivaron y se lió una buena
humareda.
Un cuadro digno de ver, unos jubilados
asmáticos, artríticos y quejumbrosos saltando y
apartándose como podían.
Una vez recompuestos, tiznados y con los
ojos bien puestos en Eugenio volvieron a pronunciar su juramento:
-¡Somos diez y diez almas llegaremos!- gritaron al unísono.
Eugenio soltó una lagrimita.
En nuestro camino ayudábamos a muchas
familias, curábamos heridas, facilitábamos comida
como podíamos, quitábamos escombros para poder sacar a personas que se habían quedado atrapadas...
¡Formábamos un equipo impresionante!.
Y lo que es mejor, todo ello nos ayudaba
a seguir viviendo. Gregorio era cirujano, Francisco
se había dedicado a la automoción con lo cual en
alguna ocasión nos facilitó robar algún coche (en
una guerra no creo que sea delito, no lo sé).
Nuestro Eugenio al igual que yo (los camioneros) éramos los más cachas.
Dijimos que éramos Técnicos en Dirección,
aunque éramos simples conductores pero claro,
con el nivel que teníamos alrededor no podíamos
ser menos.
José era contable, Carlos era bancario, Luis
administrador: un equipo de élite, pero mayores.
Éramos el batallón de la muerte, sobretodo
por lo cerca que estábamos de ella.
Todo estaba muy oscuro y mi madre no venía.
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-Abuelo, abuelo- me decía una niña rubita y
muy guapa con unas lagrimitas en los ojos.
-¿No me conoces?Yo no sabía quién era, me quedé en silencio
mirando perplejo, una señora con bata blanca me
sonreía y me decía:
-Antonio tus hijos han venido a verte-.
Ya no se oían disparos, no se oían lamentos, no había polvo, todo estaba muy limpio y mis
compañeros no estaban.
Unos desconocidos me abrazaban y me felicitaban por mi cumpleaños.
De pronto vi a mis hijos y a mis nietos. Me
preguntaban que si sabía quiénes eran.
-¿Estáis tontos?, pues claro, no sé a qué
viene eso, dejad de decir tonterías y abrid los pasteles-.
Yo gritaba, pero mi madre no venía.
Al caer la noche volví al campo de batalla,
allí estábamos, en el Sur.
Podíamos sentir el calor vespertino que reflejaba el asfalto.
Una leve brisa fresca y una claridad incipiente anunciaban el amanecer.
Aspiré el aroma del azahar y cerré los ojos.
Escuché la voz de Eugenio:
-¡Vamos Antonio!, tenemos mucho que hacerLo habíamos conseguido.
Allí estábamos, diez
almas unidas.
-¡Voy!-respondí mientras nos encaminábamos
hacia nuestro nuevo destino.
Nuestras voces se
fueron diluyendo con los rumores de la mañana.
Mamá has venido.
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Heladería Victoria

C

onocí a Don Miquele Rossiti a finales de
agosto de 2017. En esos tiempos fue mi
compañero de clase, en la sección de floristería. Me animaba verle en la otra mesa del salón
de clases conversando con las compañeras.
El hombre tenía una habilidad para hacer
diseños.
Tiempo después me enteré que tenía como
negocio una pequeña empresa de alquiler de menaje para eventos sociales.
En aquel entonces, uno de sus intereses era
ofertar la linea de diseño y arreglo floral.
En una de las tantas salidas al concluir la
hora clase, observé que el compañero tenía como
transporte personal una motocicleta.
Le miré dejar un arreglo floral en la mesa y
salir presuroso al parqueadero, prender la moto y
perderse por la calle.
Al retornar a clases advertí que él no estaba
en la clase.
Por alguna razón que no entiendo me dio
tristeza no verle.
Y mi curiosidad aumento cuando ya no contestó con su tradicional saludo en clase.
Me acerqué a la compañera en la otra mesa,
pregunté por él:
do.

-Hola. Disculpa ya no va a venir el licenciaY ella respondió:
-Creo que no.

Antonio Gómez Espericueta

Volví a preguntar:
tacto.

-Me puedes ayudar con su número de con-Pues claro. Ya te paso.

La compañera me dio su número de contacto en un papelito y yo guardé ese papelito como si
se tratase de un tesoro.
Durante dos noches miré el papelito hasta
que me di ánimo y le escribí.
Todavía recuerdo aquel 6 de septiembre a
las ocho de la noche.
Le puse en chat de whatsapp la siguiente
pregunta:
-Buenas noches compis ¿por qué no ha
asistido a clase?
Don Miquele respondió:
¿Quién es usted? ¿De cuál clase?
-Soy su compañera.
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Estamos juntos en la clase de flores
-No la recuerdo.
Pero la siguiente semana iré.
Pasa que el dueño del Chifa me ha dado la
llave para abrir el local y no logro acomodar mis
tiempos.
-Bueno, compis, hasta luego.
-Disculpe, no la recuerdo.
En la siguiente semana mis días estuvieron
algo pesados por un tema familiar y no fui a la clase.
Antes de que terminara el módulo, asistí.
Me dio alegría ver a Don Miquele en la otra mesa.
Se encontraba cortando los tallos de dos girasoles.
Él se acercó a mi mesa. La compañera le
había comentado que yo había pedido su número
de contacto.
Nos miramos y él sonrió.
Al final comenté:
-Compis, soy yo quien le escribió. Que poca
retentiva.
La clase seguía entre murmullos y la maestra nos indicó que debíamos acercarnos a la mesa
principal.
Don Miquele y yo chocamos.
Su mano rozo mis dedos. Pienso que cada
uno sintió algo diferente porque los dos nos pusimos rojos como las cerezas.
Cuando concluyó la clase salí presurosa por
un mandado de mi madre.
Las horas avanzaron y recuerdo que aquella
tarde recibí un mensaje:
-Hola ¿Te gustan los helados?

Cruzamos la calle rumbo a la tradicional Heladería Victoria. –en la Bolívar y Montalvo, en el
centro de Sangolqui-.
Cuando entramos mi mente se quedó en un
instante de plenitud.
El ambiente y el ruido de los niños que disfrutaban el helado de paila, calmaron mis dudas e
inquietudes.
Y de pronto vino la paz al probar el delicioso
helado de mora.
Los dos nos miramos. Don Miquele tomo
fuerza y me declaro sus intenciones. A partir de
aquella invitación vinieron otras.
Pero aquel helado y aquel sitio siempre serán memorables.
Me sentía contenta e incluso ahora que escribo sobre ello me siento feliz.
Ayer le pregunté a mi pareja: ¿Por qué me
llevaste allí?
Me miró y respondió:
-Porque son helados artesanales, son hechos con fruta de temporada.
Me quedé mirando fijamente a sus ojos y él
hizo este comentario:
-Bueno. Yo estaba cortando dos girasoles
para ti.
Y miré que te fuiste sin despedir. Cuando
pregunté a las compañeras si volvías me dijeron
que no.
Que era tu último día
de clase. Así que pensé que podría atraer tu
atención. La invitación a
un helado era la excusa
perfecta.
Tarde de verano
un gorrión cercano
responde a éste.

A lo que respondí:
- ¡Sí!
-Mañana tengo libre. Te invito.
Me ilusioné tanto que me sentía como una
chiquilla.
Cada vez que recuerdo la invitación mi rostro se ilumina.
moto.

Aquella mañana vino a casa y me llevo en la

Le tuve que abrazar porque tenía temor de
caerme.
Ya en el sitio los dos nos sentamos en el
parque Juan de Salinas mirábamos en silencio a las
palomas, entonces volvió a insistir:
- Vamos por un helado.

Sandra Galarza Chacón
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Réquiem por las abejas

L

aboriosas las abejas entre las flores junto a
sus compañeras construyen el panal y la deliciosa miel, dotada de propiedades curativas
para el hombre.
El panal es admirado por la exactitud de su
diseño, virtuosismo y la perfección de su imagen.
Natural que cada ojo puede estimar y construir nuevos sentidos y significados, solo necesita
observar y apreciar con sensibilidad este proceso
de creación y su resultado.
Muchos valoran la comunidad, el orden,
disciplina y sabiduría que revelan las abejas a pesar de su tamaño.
La humildad y entrega al trabajo está presente en cada uno de los miembros de este organizado ejército, pero ninguna de ellas excluye la
posibilidad de alcanzar el trono y en ese empeño
muchas mueren en el camino.
Sólo la reina lo logra.
Amigas de la luz, viajan de noche y buscan
el calor en las lámparas encendidas.
Esta avidez las convierte en víctimas de
quienes, a pesar de admirarlas, temen de su picadura y veneno.
Las abejas anidan arropadas en la belleza,
perfume y colorido de las flores; están condicionadas para trabajar, ser reinas y morir en un acto
natural de defensa, al perder su aguijón cuando
pican.
Ante el miedo, las abejas mueren no porque
las maten, sino porque pierden su defensa.
“La perfección de la naturaleza está en la
belleza y sabiduría de su imperfección”.

La Expresión y la subjetividad.
Un pasaje desde la disciplina Psicología.
(Viene del numero del mes de Junio)

E

Un pasaje de esta propuesta…

sta experiencia asiste por un lado a esa sacudida del reconocimiento de la fragmentación,
el desorden, la desorientación, el aislamiento como
expresión de una realidad mundial, nacional, artística, docente, humana y subjetiva; y por otro a la
robustez fructífera de las experiencias integradoras
de los “educadores por el arte”.
Este ensayo propone analogías entre: la actividad artística y la actividad docente, el contenido
de una obra artística y el contenido de la disciplina
Psicología, la expresión y la subjetividad, la selección del objeto perceptual y la selección de los medios expresivos y por último el lenguaje artístico y
el lenguaje común.
Todas nacieron y crecieron a partir de acciones, situaciones de aprendizajes y técnicas vivénciales expresivas con un alto sentido personal
del estudiante, que asisten a una disciplina Psicolo-
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gía del Arte de los medios de comunicación audiovisual.
Con seguridad esta propuesta no es la única manera de trabajar en la actividad docente,
tampoco son indispensables para un proceso de
enseñanza- aprendizaje de la disciplina Psicología
pues existen muchas vías experimentadas y aún
por crear que resultan necesarias.
Desde una mirada actual la educación, el
proceso de enseñanza- aprendizaje y la actividad
docente contemporánea colocan al educando como
sujeto protagonista del proceso.
En este escenario el estudiante como sujeto
en la actividad descubre de forma consciente o inconsciente su existencia, intercambia, crece y deja
su huella como expresión personal indiscutible de
lo percibido.
Todas estas formas de expresión permiten
un acercamiento a las condicionantes o premisas
que tiene el estudiante como sujeto artístico para
representar, comprender y explicar el objeto1 de
su actividad docente-creadora, sus motivaciones y
necesidades más significativas que se develan en
su forma de expresión individual.
Esta práctica se desarrolló y validó con el
uso de diferentes técnicas como: registro de correspondencia, análisis de guiones, “El Lazarillo
y el Ciego”, desdibujar los límites de la realidad,
desconstrucción y construcción de imágenes, taller
de creación, testimonio, registro de vivencias entre
otras muchas que fueron alternativas para corroborar esta tarea en la actividad docente.
Más que un informe de conceptos reproducidos, incorporados el estudiante desde la expresión psicologiza en el campo del arte, descubre
estados, funciones psicológicas que le permiten interrelacionar, comprender, interpretar e intuir las
funciones y procesos psicológicos comunes en el
arte.
En todas ellas confluyen diferentes niveles
del conocimiento, planos comunicativos, roles y
lenguajes que desde diferentes formas contribuyen
al desarrollo y crecimiento de la actividad artística
desde la actividad docente de la disciplina Psicología, a la revelación y desarrollo de la subjetividad
del estudiante como “joven artista” y al proceso de
enseñanza- aprendizaje como espacio irreemplazable donde se construye, devela y legitima esta
propuesta útil para la actividad docente y artística.

Anexos
1.Técnica: Registro de correspondencia
Estimadísima y poderosa amiga CA.
Amiga, ¡urjo de tu gracia! Necesito tu ayuda para que fructifique en Ella (mi luz, mi guía, mi
adorada hembra, soberbia figura,.., sutil encanto
de la maravilla y la beldad humana,..
Clamo, OH amiga por el concurso de tu vo1 El objeto material, como objeto cultural revela sus
cualidades espirituales estéticas que lo cualifican como
sujeto estético.
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luntad manipuladora y desequilibrante. Necesito
una Pléyada de imaginativos técnicos, creadores,
artistas y sibaritas faranduleros. Quiero lograr…
una creación digna del mismísimo Zeus, una obra
maestra, un documento audiovisual inédito, que
reivindique ante los ojos de mi nación y mi amada…
Sin más, tu ferviente admirador.
Teseo
Te escribo a ti, si a ti misma, cómplice de
todo lo humano, capaz de llevarnos a las reflexiones más exhaustivas con nosotros mismos y con
el mundo exterior, tú que siempre estas ahí, en
nuestros pensamientos, como una consciencia inconsciente, que nos haces reconocer las cualidades
de las personas e introducirnos en cada una de
ellas. Siento mucho no haber podido experimentar
antes estas emociones, las cuales aún pueden ser
más intensas; espero que me hagas vibrar que me
enseñes cada detalle de ti, que me ayudes a comprender cuando no esté a la par tuya, ...
Bueno cuando te conozca mas te escribiré
más Chao.
Yo
Este instrumento detonante del desarrollo
de la imaginación y la expresión estimula vínculos
entre la carta como instrumento de comunicación y
los medios de comunicación audiovisual como una
forma de expresión de un alto sentido personal.

2. Análisis de guiones
En el guión Elevación, el perro juega un papel fundamental a manera de símbolo.
Como directora pretendo que el espectador
capte la imagen mitológica del perro, como guardián del espacio, que sabe lo que va a pasar o que
tiene la misión de guía.
Técnicamente tengo varios recursos: la fotografía, la iluminación y el sonido los cuales están
acorde a la dramaturgia.
Hanah. Rosales
Trabajo independiente
Tema: Introducción a la Psicología. Relaciones con la comunicación audiovisual.
Esta estudiante logra a través del aprendizaje analógico establecer una relación entre el
perro, la dramaturgia y la historia. El perro como
arquetipo medio en el diálogo y en la historia.

3. Técnica: El espectador presente
En lo que a mi respecta puedo relacionar
los estímulos en relación a la respuesta que en mi
provoca, comenzando por la imagen, luego las palabras de Paruda y Pérez y por último la música.
Esto se debe que la imagen seleccionada
del filme La vida es Silbar, para graficar el documental estaban fotográficamente construidas para
crear en el espectador una imagen surreal y poética; se observa como las calles de la Habana, el cie-
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lo, el mar y el malecón habanero están plasmados
en el celuloide y se utilizan filtros específicos que
hacen que observemos una imagen algo difusa y
neblinosa, aunque perfectamente definida.
Esta sensación unida al discurso de Raúl Pérez da un contenido esperanzador y provoca en el
espectador una sensación de nostalgia y añoranza
que se torna dolorosa, subrayado por el fondo musical que sirve de apoyatura dramática…
Esto tiene que ver fundamentalmente con
el afán de construir algo mejor.
Nuestra ciudad permanece y en ella coexisten la arquitectura antigua con las edificaciones
mas modernas de alguna manera reñida con lo anterior.
Para mí la principal significación es la asimilación puesto que nada es inmutable.
Además, queda abierta una interrogante.
¿Lo que acabamos de ver es pura decadencia o sólo un estadio para llegar a una condición
mejorada de las cosas?
Sara H. Migueles

Clase práctica, Tema: Percepción

A mi entender en el documental Havenecer
aparece una diversidad de estímulos...
La cafetera que se desborda en la cocina
apoyando el texto como si la Habana se estuviera
muriendo poco a poco al borde de la explosión.
Sentí tristeza, angustia, …formo parte de
ese contexto.
La relaciono con las vivencias actuales a
raíz del periodo especial, el material tiene una significación histórica social como el periodo especial
y el embargo económico.
L. D Wong

Clase práctica, Tema: Percepción

Entre los códigos se puede señalar la música de Carlos Varela, cargada de códigos sonoros
por estar tan relacionada con el tema de la Habana, la relación entre los entrevistados y el espacio
es súper elocuente porque vuelve al punto de vista
de cada uno, la iluminación que los rodea es distinta y por tanto asume un rol codificador o amplio.
Carlos Varela está rodeado por una luz de
un marcado carácter artificial como los objetos que
lo rodean.
Este documental muestra los estragos de la
caída del campo socialista y el endurecimiento del
bloqueo económico que se trasluce en las ruinas en
que se encuentra la ciudad.
Reinerio Karen

Clase práctica: Percepción

Se precisa ideas bien elaboradas, acentuadas y jerarquizadas entre el material artístico:
“Havenecer”2, el material expresivo del estudiante
y el campo vivencial perceptual: La Habana a fina2 Material Audiovisual para “Tesis de Graduación” de la
carrera de Comunicación Audiovisual 2001 y premio en
evento de “Jóvenes Realizadores”
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les de los años 90.

4. Técnica: Encuentro con el libro.
Los psicólogos de la percepción reconocen
que la mayoría de los estímulos puros desorganizados de la experiencia sensorial (vista, audición,
olfato, gusto y tacto) son corregidos de inmediato
y de forma inconsciente, transformados en experiencia útil, reconocible…
A pesar del papel fundamental de la percepción en la vida de las personas, sus procesos
permanecen poco claros...
Por lo que el estudio de la percepción sigue
dependiendo en gran medida de informes introspectivos, con un alto grado de subjetividad.

Percepción estética: una relación entre
Arte y Psicología

La actividad perceptiva en el ser humano, aquí se distingue: el problema psicológico de
la percepción del problema fisiológico, el carácter
intencional, simbólico y de significado de la percepción del carácter de las respuestas perceptivas
particulares a la energía física, la percepción categorizada, guiada por la experiencia abstracta racional de la percepción sensorial inmediata, guiada
por la experiencia sensible, las diferentes percepciones ligadas a diferentes campos...
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Como conclusión la personalidad el conjunto o integración de características psicológicas…la
personalidad deviene como tal en él…
Michael Jackson es la personalidad tratada
en la imagen audiovisual y sobre él las consecuencias que se derivan de su personalidad...
Sufre el trastorno de la megalomanía explícita a través de sus actitudes y lo que ella representa como un todo dentro del hecho audiovisual.
Esta megalomanía crea un conflicto en el
espectador quien es arrastrado mediante una
agresión psicológica…

Tema: Personalidad
Seminario
Estudiante:
Tamara

El acercamiento del estudiante a la bibliografía le permite ampliar los conocimientos psicológicos desde lo significativo; así como vincular el
conocimiento con la vivencia desde su actividad.

5. Técnica: “El Lazarillo y el ciego”

Las ilusiones estéticas (la interpretación
de la obra de arte y la percepción especializada,
el enigma de la vivencia estética, la obra de arte
como producto de la interrelación de la creación
personal y social y la calificación de lo bello).
Trabajo independiente- evaluativo:
Búsqueda investigativa.

Lo que pienso, lo que yo siento está por encima de lo que veo:
Desde la óptica del humanismo, es sobrevalorada por Mozart la figura de su padre...Se envuelve en todos sus recuerdos...
La niñez prolongada del genio, su despreocupación por nada se acentúa en un remordimiento intrínseco que sale en la música.
Es por esto que la fantasía se acentúa a la
hora de actuar claramente...
No quiere ver o bien porque no quiere aceptar la realidad.

Tema: Percepción

Tema: Personalidad

Constancias e ilusiones perceptivas.

Estudiantes:
Verónica Pulles
Mónica Crespo
Luís Augusto González

La personalidad es el término con el que se
suelen designar lo que, de único, de singular tiene
el individuo, las características que lo distinguen…
Las distintas corrientes psicológicas recalcan determinados aspectos concretos de la
personalidad y discrepan unas de otras como se
organiza, se desarrolla y se manifiesta en el comportamiento.
Una de las teorías mas influyentes es el psicoanálisis, creado por Sigmund Freud…, otra es la
conductista, representada por psicólogos como el
estadounidense Skinner, quien hace hincapié en el
aprendizaje por condicionamiento…
Los trastornos de la personalidad suelen ser
afecciones duraderas, que se pueden caracterizar
por falta de flexibilidad o inadaptación al entorno,
que ocasionan problemas sociales...
La personalidad narcisista tiende a darse
gran importancia y necesita constante atención y
admiración…las personalidades antisociales…

Trabajo evaluativo
Taller:
Características del artista
Estudiante:
Eliécer
Desde la selección de la percepción el estudiante establece
analogías, como se dan desde
la subjetividad las relaciones de
poder entre los personajes y él
como espectador; como sujetos
con particularidades psicológicas complejas que se conforman
en la personalidad y regulan la
actividad.

Bárbara de la Caridad Olivera Más
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El Bar de Ángel
Los 14
- ¡Buenas tardes!
- ¡Hombre don Luis! Creía que te había pasado algo, como no te he visto ésta mañana.
- ¿Qué te crees Angel, que por estar jubilado no tengo nada que hacer más que venir al bar y
contarte mis batallitas?.
- Pues la verdad es que poco mas haces.
- Para poder contarte batallitas algo tendré
que hacer o la verdad y mejor dicho, que me hagan; la verdad es que lo que me gustaría es que
me dejaran en paz y dedicarme a lo que te he dicho otras veces.
- ¿Y qué era eso, Luis?
- Lo de “hombre cojín”, como el de la tele,
sí, esa que va de una comunidad de vecinos.
- A ti lo que te pasa es que no vas a madurar nunca y no sabes lo que quieres, si como decíamos en la mili, “te mueves más que un garbanzo
en la boca un viejo”.
- Si Angel, lo malo es que antes era el garbanzo y ahora soy el viejo y no tengo ninguna gana
de moverme.
- ¡Bueno! ¿dime que te pongo?.
Como no sueles venir por las tardes no te
tengo cogido el tranquillo.
- Me vas a poner un “gin-tonic”, que hace
mucho que no me tomo uno, Angel.
- ¡Anda que no viene fuerte “el abuelo”! ¿Y
que ginebra te pongo? porque ahora hay de muchas marcas.
- ¡Sí!, ya lo veo en las estanterías del “Alcampo”, pero como sabes, soy de la idea de que
si algo funciona y es bueno, no lo toques y déjalo
como está, así que ponme el “Laryos” de toda la
vida, si existe que no lo sé, que era el que me gustaba.
- De existir existe, pero le han cambiado la
etiqueta; seguro que pones alguna pega.
- Yo también me cambio “la etiqueta” todos
los días y estoy igual de bueno, chaval.
- ¡Serás viejo fantasma!
¿Cómo lo quieres, en “tubo” o en vaso ancho?
- Ponmelo en una copa grande, llena de hielo, con su rodajita de limón y poquita ginebra; pero
no me eches la tónica y por supuesto no me lo
muevas.
Luego me lo acompañas de unas almendritas y si me lo puedo beber sentadito, en la terraza,
miel sobre hojuelas.
- Siéntate a la sombra que ahora te lo llevo,
dejo a Juan en la barra y hablamos un poco y de
paso me tomo yo otro, que ya no me acuerdo a lo
que sabía el “gin-tonic”.
¿Si te parece Luis?.
- Me parece muy bien.
¡Ahí te espero, compañero!.
- Tú “gin-tonic” y tus almendritas.
¿Qué te ha pasado esta mañana para no
haber venido?
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- ¿Te acuerdas Angel que el Lunes te dije
que tenía en el buzón un aviso de que se había pasado un cartero, repartidor o como se llame ahora,
porque de correos no era la nota, en la que ponía
que era algo del Ayuntamiento de Madrid?
- Creo recordarlo Luis.
¿Y que era?.
Una multa, un pago atrasado...
- Una multa como no podía ser de otra forma.
Pues esta mañana me he dicho: “Los malos
ratos, cuanto antes se pasen, mejor”.
Y desde el principio me he empezado a calentar.
- ¿Qué leña han utilizado para calentarte,
Luisete? que tu ardes enseguida.
- He mirado la calle donde tenía que recoger el certificado y ahí la primera; he buscado en
el Google Maps como ir y el recorrido en transporte
público era de un mínimo de 1 hora.
Como no están los tiempos para ir en coche, con el precio que tiene la gasolina, he cogido
mis autobuses y me lo he tomado con calma.
- Muy bien hecho, así te entretienes Luis.
- Yo me entretengo como me dé la gana a
mí, no al ayuntamiento. ¿Vale?
- ¡Vale, vale, que te vuelves a calentar!
Sigue y no te enrolles Luisete.
- No me enrollo, sólo decirte que era una
multa por entrar en Madrid Central sin invitación y
es mentira.
Por suerte y como una de las pocas ventajas de la “digitalización” es que los archivos se
guardan mejor que el papel, si no, tendría que pagarla.
- Te has dado un paseo, has salido del barrio un ratito y por una vez tienes razón evidente
en algo, ¿que más quieres, quejica?.
- Me doy los paseos por donde yo quiero,
salgo del barrio cuando me da la gana y no tengo
porqué ser acusado y defenderme de una infracción que no he cometido; pero como creo que todo
el mundo puede equivocarse, lo comprendo.
¿Pero no crees hubiera sido más sencillo un
correo electrónico, diciéndome que tengo una multa y que si quiero recurrirla, como hacerlo?.
Para unas cosas mucha digitalización y luego estamos como estamos.
- ¡Bueno! deja a un lado tus lamentos y
hazme la “crónica social” del mes.
¿Te parece Luisete?.
- Me vuelve a parecer bien.
Empezemos diciendo que la “Lotería de
Navidad” de este año va a terminar en 14, como
homenaje a los triunfos del Real Madrid y Rafael
Nadal en París.
- Por cierto, Luisete.
¿Qué te ha parecido el jaleo que se montó
en la entrada al estadio con los hinchas del Liverpool y el retraso en empezar el partido?.
- Según Eugenio y Paquito, que estuvieron
allí, nunca han pasado más miedo.
Grupos de chavales tratando de robar móviles y lo que fuese, a cualquiera que fuera con una
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camiseta de futbol.
- ¿Pero decían que los ingleses querían entrar sin entrada y por eso la retención en la entrada
al estadio?
- Esta vez aplicaremos lo de “cría fama y
échate a dormir”.
De principio se les echó la culpa por su merecida fama y para limpiar el “honor” francés, pero
yo te digo lo que me han contado quienes lo vivieron en primera persona, Angel.
- A mí lo que no me convence es que por
tratar de evitar un mal se cree otro mayor.
- ¿Por qué dices eso Angelito?
- Lo digo por la costumbre de llevar todos
los documentos en el móvil.
Entradas para el fútbol, billetes de avión,
tarjetas de crédito, documentación...
En vez de tener más medios de elegir para
hacer las cosas, nos obligan a hacerlas de una forma distinta y más compleja y si se te pierde o te
roban el teléfono lo has perdido todo.
- Los chavales viven de otra forma que nosotros, Angel.
La prueba la tienes en esos que están pagando ahora, cada uno paga con el Bizum ese y su
teléfono.
Para ellos es más sencillo pagar así que llevar efectivo.
- ¡Yo también me estoy haciendo viejo,
Luis!
- No lo dudo Angelito, pero como con el
gin-tonic deberíamos aprovechar y juntar lo bueno
del pasado con lo de hoy; antes se bebía en vaso
de tubo donde cabían 3 cubitos de hielo y ahora en
un vaso ancho o en un copón de estos que entra
más hielo y es más refrescante.
Te digo esto porque ya estoy harto de que
me cambien las cosas que no he pedido, porque
creo que nos tenemos que adaptar y aceptar lo que
sea pero siempre que sea mejor.
- ¡Ay Luisete, que viejo que estás!
- De edad, te doy la razón, pero de mente
me encuentro mejor que antes.
Mi rebeldía ante lo que está mal está en su
punto más álgido y la pena es que no haya facilidades para estudiar, no cursos chorras de esos que
dan para entretener a los mayores, si no de los de
ir al instituto, pues me pondría a estudiar leyes
para luchar contra los abusos.
- Demente si que estás, Luisete.
¡Oye! eso que has dicho de estudiar en el
instituto, los mayores, sería una buena idea para
muchas cosas.
Si quieres aprender, aprovecharás el tiempo
mejor que cuando eras joven.
Aumentarías la competitividad de los chavales ¿por qué quien quiere que sepa más o le
gane un viejo?.
Se acabaría con el abuso escolar, ya que
habría en clase gente que no se dejaría llevar de la
imposiciones de los “gallitos” de instituto.
Los profesores tendrían “aliados” en la disciplina de la clase y además aprenderían de la experiencia de los mayores.
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Algunos profesores aprenderían un poquito de humildad porque tendrían que aceptar cosas
como que si en una clase aprueba el 10%, quiere
decir que el malo eres tú y no los alumnos y que
quizás no estén preparados para la docencia.
- Eso lo dices por la profesora de tu sobrino,
Angelito.
La verdad es que creo que sería una buena
idea y más ahora que, excepto en los barrios nuevos, los institutos están vacíos; mira el del barrio.
- ¡Todo cambia, chaval!
- Menos el Madrid y Nadal.
- ¡Hombre! Si lo dices por los 14 títulos de
cada uno te doy la razón pero Nadal algún día tendrá que perder y al Madrid le han ganado el partido
de “la pasta” con lo del PSG y Mbappé, que no se
qué os molesta más, el que se haya quedado en
París o que os han demostrado que puede pasaros
lo que a los demás, que podáis fichar o que no.
- ¡Que a mí no me picas, Angelito!
Mbappé ha recibido presiones por todos lados y ha tomado una decisión que como madridista
y español no me ha hecho gracia.
Pero no porque haya dicho que no al Madrid, si no porque pienso que habría sido bueno
para la liga española tener al mejor jugador del
mundo y todos los que criticáis al Madrid tendrías
que apoyarnos y así disfrutarías de su fútbol cuando visitemos San Mamés, el Metropolitano...
En todos los estadios.
Lo mismo para el Barcelona, tendríamos
que alegrarnos si trae a Lewandosky y en su crisis
económica tratar de ayudar y dejar de poner pegas
con el rollo del limite salarial y esas cosas que se
dicen, si a la hora de la verdad vais a perder como
siempre.
- Pareces del Barça, Luisete.
- Ni por asomo, pero echo de menos los
días en que me alegraba cuando un equipo español ganaba a un foráneo; no como ahora que preferimos que gane cualquiera antes que uno de los
nuestros y que los males de los demás sean causa
de nuestra alegría.
- Como hemos cambiado, Luis
- Menos Nadal y el Madrid ¿Otra vez campeón de Europa?
Si señor, 14 veces.
- Vacilón.
- ¿Dices campeón, Angelito?
- Que te den.
- Me voy porque no me queda sitio para
otra “copa”.
- Que descanses.

Nota:

Estas conversaciones están basadas en el
lenguaje que se habla en los bares y entre conocidos, con expresiones quizás chabacanas pero sin
ningún ánimo de ofensa.

L. M. G.
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Ellos Una historia de encuentro
Rayo de luz
Nada es lo que parece, o mejor dicho, aquello que parece termina siendo finalmente lo que es,
una ficción.

Él

C

uando regresó ya casi de madrugada, la cabaña estaba muy cálida y notó la diferencia
que había con él afuera. A través de la luz
que daban las brasas vio que Ella estaba ahí, plácidamente dormida.

La arropó con cuidado y acercó suavemente su mano como para acariciarle la mejilla, pero
sólo le acomodó un poco el pelo que caía sobre sus
ojos, para no despertarla.
Se alegró de verla otra vez, sin poder quitarle la vista de encima.
Él todavía estaba bajo los efectos del primer beso. No era el primero en orden cronológico
(un lector que no forme parte de la cabaña no entendería esto que Él escribe), pero en verdad, por
los latidos que le generó, podría contar como el
primero. La tibieza y la humedad de sus labios.
Respiró profundo, exhalando en cada bocanada lo disonante de su mente. Enseguida se
sentó en el sillón y simplemente se dejó llevar por
la calidez del momento. Los últimos años habían
sido demasiado movidos, y necesitaba algo de esa
calma.
Como siempre fue protector, sentía que en
ese momento la estaba cuidando, aunque Él mismo necesitaba descansar, sin dejar de pensar que
algún día -seguramente- le contaría con detalles
todas las cosas que vivieron de la época en que se
conocieron.
De aquellas tardes compartidas recordaba
una en particular, en la que había entrado a un
lugar y la vio allí sentada. Había otras personas,
pero de algún modo mágico el sol que venía de la
ventana le iluminó la cara y entonces ya sólo pudo
verla a Ella, como si se hubiera hecho silencio de
repente. Un silencio parecido al que mencionaban
Ellos ahora.
Desde ese día, como si ese tenue rayo hubiese dejado una huella, siempre tuvo un brillo especial para Él.
Estaba seguro que, de un modo un tanto
misterioso, hubiera podido distinguirla muy rápido
entre una multitud.
Estando a su lado, pudo reconocer ese brillo
en la oscuridad, y sonrió.
Aquella mañana cuando leyó el poema, fue
como si se hubiera repetido el efecto de aquella

tarde. No estaba su rostro ni nada de su cuerpo,
sólo una foto y palabras escritas por Ella, que fueron como aquel rayo de sol.
Durante esos años, en una de sus largas
caminatas un poco felinas, se había internado por
algunos caminos literarios, espacios de lectura y
escritura. Y entonces la escritura empezó a ser
un lugar que deseaba conservar para siempre. Las
palabras eran su refugio.
De ahí la sorpresa cuando leyó que a Ella le
pasaba algo parecido.
Él tenía varias anécdotas del tiempo en que
recorrió esos senderos. Por ejemplo, que durante
algunos años tuvo otro nombre en una red social,
“Rodión Raskólnikov”, el personaje de un libro que
lo había impactado mucho por la intensidad de su
historia, llegando a convertirse en un intrincado
drama psicológico además de no quedar exento
de algún tinte filosófico. Una figura con la cual ha
jugado, entre otras, en tono de aventura y en eso
de desdoblarse en distintos personajes, según la
ocasión.
Ahora Él admiraba en Ella la forma en la
que, con palabras, lograba recrear sensaciones.
Se preguntaba desde cuándo había caminado por los mismos senderos.
Cuando despierta, aún no había amanecido,
se acerca para besarla y le ofrece una taza de café.
Le comenta que había estado recordando
momentos en los que se habían conocido, mientras
reanimaba el fuego del hogar.
Por las ventanas se apreciaba ese paisaje
otoñal iluminado por la fase llena de la luna.
Al tomar un nuevo escrito que Ella le había
enseñado:
“Apariencias”, vuelve a leerlo y se le ocurre
-como un juego- continuar escribiendo a partir del
primer párrafo, pero de otra manera.

Apariencias
“Desde hace algún tiempo, una vez más,
me encuentro pensando que nada es lo que parece, o mejor dicho, todo aquello que parece termina
siendo finalmente lo que es, una ficción.
Siempre supe que lo correcto es producto
del consenso, y que el sin sentido no responde a
la razón. Así como los problemas del corazón escapan a la lógica, también las lágrimas y la emoción,
librados a la suerte de nuestras vibraciones, esas
que buscan de manera desesperada alojarse en
nuestro cuerpo, ganando batalla a la mente.
Detenida en el tiempo alcanzo a verte, imperfecto, husmeando los rincones de tu propia soledad, en busca de un otro, escondido entre figu-
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ras, velando por tu existencia.
Pienso en historias de alguien que es, no
siendo, salvo por aquello que lo nombra, porque
está atravesado por la palabra que lo atrapa y
aprieta. Sujeto sujetado, sujeto del olvido, que hoy
despierta al encuentro de un otro que cobija, y retiene e invita a descubrirlo en su propia falta”.
Retomando lo que escribió:
“Desde hace algún tiempo, una vez más,
me encuentro pensando que nada es lo que parece, o mejor dicho, todo aquello que parece termina
siendo finalmente lo que es, una ficción”.
Una ficción que arma un mundo, le da su
sentido y también sus bordes hasta que un día –
imaginemos un día de sol- es posible ver en algún
detalle las marcas ocultas a la mirada, siendo de
otra realidad.
La apariencia suele tener el rostro de la perfección, como el decorado y el texto de una obra de
teatro cuyos actores sólo tienen que repetir cada
noche.
Pero hay un instante -un preciso y tenue
instante- en que ya no se puede no ver que se
trata de un decorado, y que por la mañana ya no
habrá personajes.
¿Cuándo y cómo se produce ese instante
mágico, en el que la luz alumbra y ciega a la vez?
Es la rajadura. Es la diferencia esencial entre lo que se rompe y lo que sólo se raja. ¿Está
agrietado o está partido? ¿La rajadura separa o
une los dos pedazos?
Hay una forma del arte en Japón, el kintsugi, que consiste en honrar –no en ocultar- las
cicatrices o rajaduras que el tiempo produce en los
objetos. Una vez producida la cicatriz, el artista
tapa la fractura de la cerámica con barniz espolvoreado con oro, porque la rotura y reparación deben
mostrarse más que ocultarse, ya forman parte de
la realidad de ese objeto… y lo embellecen.
Atenta recorrió con su mirada cada nueva
frase que Él inventaba, con ese gesto minucioso
que bien lo describe. Embelesada, siguió paso a
paso su creación y esa forma de expresar belleza
con la palabra…
Y lo admiró.
Leyeron la producción, y un abrazo de obra
finalizada aconteció en silencio.
Cada tanto, miraban caer por la ventana
hojas iluminadas por el sol de la
mañana, mientras escuchaban un
tema de Diana Krall: “Garden in
the rain.”
Lorena Deluca
De su libro “Ellos - Una historia
de encuentro.”

D

icen que dicen... los abuelos sabios, que en
los primeros tiempos, el gran chacú, el cual
no era el lugar de caza, había tanta agua que
no se podían vislumbrar los montes, ni los bosques, pues el hacedor de todo lo creado, habíale
dado vida a un hombre de agua cuyo cuerpo acuoso inundaba todo el lugar con sólo pasearse por
aquellas tierras, su nombre era el hombre Lluvia.
Lluvia solía divertirse invitando a otros a
fiestas, en las que se bailaba, comía y bebía hasta
altas horas de la madrugada, no había día que no
organizara una reunión en pos de la diversión.
Cierta vez, la lluvia conoció a Tokjuaj, un
héroe del pueblo Wichi.
Cuentan que Lluvia invitó a Tokjuaj a divertirse con ellos, pero Lluvia tenía una mala costumbre, la de no ser generoso con sus invitados y
omitió convidar comida y bebida a Tokjuaj, por lo
que el héroe se enojó sobremanera y le recrimino
a Lluvia por su mala actitud, Lluvia que ya había
bebido bastante trató de agredir a Tokjuaj y se trabó en lucha, pero Tokjuaj era más fuerte y ganó la
contienda, no sin antes advertirle a Lluvia sobre su
proceder, además, le echó en cara que siempre andaba por ahí inundándolo todo, y le hizo prometer
que eso ya no debía suceder más.
Lluvia estaba enojadísimo, corrió y corrió
hasta refugiarse en la cima de un cerro.
Allí medito su accionar, sabiéndose culpable
decidió dar un salto liberador y trepó al cielo donde
se quedó a vivir para siempre.
Por cierto ya no hubo más inundaciones en
el gran Chaco, pero cada vez que Lluvia llora extrañando su antigua morada, sus lágrimas caen sobre
la tierra, es lo que conocemos como lluvia.
También, quienes le conocen, dicen que por
estos días Lluvia suele viajar de estrella en estrella
para no aburrirse, pero cuando su tristeza lo supera emite unos fuertes gritos, tan pero tan fuertes
que retumban sobre la tierra y nosotros conocemos como truenos, y desde allí arriba, la temerosa
mirada de Lluvia se asoma entre las nubes para
vislumbrar su añorada pacha y verla mejor, entonces alumbra con sus potentes ojos, eso es lo que
hoy conocemos como relámpago.

Ezequiel

E

zequiel es un extraño duende amigo del doctor Eugenio Torralba.
Tenía aspecto de joven gallardo, de piel muy
pálida y vestido de rojo y negro.
Su fin era servir a un humano hasta el fin
de sus días.
Tenía espíritu noble, por lo que siempre
daba consejos en pro del cristianismo y la ética.
Era muy sabio y le enseñaba secretos de
las plantas, las hierbas o los animales.
También le hablaba en latín.
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M

uchas veces, suele asociarse la idea de que
Medusa era un ser malvado y maldito, que
convertía en roca todos los que se acercaran. Sin embargo, la realidad es que ella siempre
fue una víctima.
Medusa era una joven mortal que destacaba por su bondad, su amabilidad y su belleza.
Desde chica siempre le rindió culto a la diosa Atenea, motivo por el cual decidió convertirse
en una sacerdotisa de su templo.
Uno de los requisitos para ser parte del culto, era conservar la pureza absoluta, es decir, debía conservar su virginidad.
Con el tiempo, Medusa se convirtió en una
gran sacerdotisa, que cada vez lograba atraer a
más seguidores a sus rituales.
Aunque muchos sólo asistían para contemplar la hermosura física de la joven y no para venerar a la diosa, hecho que inquietó a Atenea.
Pero desde el Olimpo, Poseidón observaba
todo. Como la relación entre Atenea y el Dios de
los mares era conflictiva, este último decidió que
atacar a Medusa, sería el mejor modo de desquitarse con la diosa. Un día, mientras Medusa se encontraba en el templo de su deidad, Poseidón apareció y la poseyó por la fuerza, corrompiendo de
esta forma a la joven.
Mientras ella lloraba despavorida, Atenea
apareció indignada y avergonzada, e insinuó que
de no haber sido por sus actitudes exuberantes, su
templo jamás habría sido deshonrado de tal manera. Y con ello, le impuso un castigo, convirtiéndola
en el monstruo que convertía en piedra a quien la
mirara. Conforme pasaron los años, muchos soldados se enfrentaron a ella, pero todos acabaron
convertidos en estatuas.
Pero un día llegó un héroe llamado Perseo,
quien finalmente acabó con su vida, cortándole
la cabeza. De su sangre derramada nacieron dos
criaturas, el guerrero Crisaor y el caballo alado Pegaso (quien representaba la pureza de su madre).
Se dice que Perseo recibió la ayuda de la
misma Atenea, quien arrepentida por el castigo
que le impuso a su seguidora, se conmovió y se
dispuso acabar por siempre con su sufrimiento.
En honor a ella, la divinidad colocó el rostro
de la sacerdotisa en su escudo y Medusa se eternizó por siempre con la diosa que tanto veneró.

Planta Tartárica Barometz

C

uando algún valiente regresaba de alguno de
aquellos escasos viajes a Oriente en la Edad
Media, solía traer impresionantes relatos de
lugares, costumbres y cosas maravillosas de las
que habían sido testigos en sus jornadas por aquellas lejanas tierras.
Una de las historias que más impactó a la
sociedad medieval fue la de la llamada “Planta Tartárica Barometz“, significando barometz cordero
en algún idioma local.
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La planta en cuestión, era mitad árbol mitad animal, siendo su fruto un pequeño corderito.
Contaban, los que la habían visto, que la
planta se inclinaba hasta el suelo para que los corderos pudiesen pacer y cuando la hierba se agotaba, los corderos se morían y la planta se secaba. 		
Pocas veces crecían y llegaban a ovejas
adultas. Según la historia, el cordero vegetal se
desarrollaba dentro de la planta y quedaba unido a
ella por un cordón umbilical.
Aunque nunca llegó ningún ejemplar a Europa, la historia se extendió suscitando el interés
de curiosos y científicos.Un viajero inglés que se
hacía llamar Jehan de Mandeville, a principios del
siglo XIV, según su propio relato viajó a Tartaria y
confirmó la existencia de la planta.
Además afirmó que las ovejas no estaban
unidas a la planta por un cordón, sino que nacían
sin lana del interior de una fruta, similar a la calabaza, cuando ésta estaba madura.
A mediados del siglo XVI, el embajador de
los Emperadores del Sacro Imperio, Sigismund
von Herberstein, entregó a Carlos V una descripción detallada de la Planta Barometz en sus “Notas sobre Rusia”. Dudaba de la existencia real de
la planta-animal aunque recogió la historia de una
criatura que nacía de unas semillas con forma de
melón en una zona cercana al Caspio.
Decía que sangraba pero no tenía carne,
que tenía pezuñas pero eran de pelo. Engelbert
Kaempfer, un importante académico alemán, realizó en 1683 un viaje por Persia para encontrar la
legendaria planta. Al no encontrar evidencias de
ningún tipo, concluyó que se trataba de un mito
y lo asoció a una confusión con algunas plantas
algodoneras y a la costumbre local de sacar a los
corderos de los vientres maternos para obtener un
tipo muy especial de lana. Denis Diderot en su Encyclopédie, bien entrado el siglo XVIII, le dedicó un
artículo a esta planta. Planta que, curiosamente se
cree que es la Cibotium Barometz.

La lluvia del delfín

L

os hombres, cansados del sol, no sabían qué
hacer para que cayera agua sobre sus cultivos. Un día, Bigidima se encontraba recogiendo agua para regar su sembrado de yuca y
chontaduro cuando, de pronto, saltó un gran pez
de las profundidades del río, que lo asustó mucho.
Enfurecido, Bigidima sacó su lanza y la
arrojó con toda su fuerza, pero la punta de la lanza
sólo alcanzó el fuerte cuello del animal. Inmediatamente, el pez sopló con tal fuerza que el agua que
había tomado salió por la herida
y cayó en forma de lluvia.
Desde entonces se sabe que
siempre que hay lluvias, el delfín
del río está soplando por el orificio que le hizo la lanza del airado
Bigidima.
Covadonga Álvarez Cuesta
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El libro del mes de Esta Tierra
RENACER “Almas en armonía”

Maya Chález

Maya Chález, vive en la ciudad de Villavicencio, Meta. Colombia.
Licenciada y Especialista en Educación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. UPTC.
Con reconocimiento como poeta y escritora en antologías y revistas literarias de Colombia, Guatemala, México, Perú, Chile,
Argentina y España.
Seleccionada en el concurso de microcuentos “77 brujas” para
antología, por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de
Luján, con el apoyo de la Biblioteca Domingo Faustino Sarmiento
de Argentina. Seleccionada en el I Certamen Literario Internacional “Gloria Fuertes y el mundo de los árboles” (España).
Autora del libro poético RENACER “Almas en armonía” La Universal Casa Editorial.
Presidente del Colectivo Cultural Universal Lenguaje de Esperanzas, directora y diseñadora de la revista literaria Lenguaje de
Esperanzas.

Renacer quiere invitarte querido lector, para que a través de sus letras te sientas identificado, puedas
sentir la emoción que has llevado dentro y no has exteriorizado; es poesía escrita para tu meditación,
reflexión e introspección y que cada día transformes una actitud, un gesto, una situación, una palabra,
en mensajes y acciones que contribuyan a amarte, mejorar cada día y dar lo mejor de ti para hacer del
mundo un lugar lleno de armonía. Renacer son meditaciones enfocadas en contextos reales de los seres
humanos a través de la literatura, sugeridos por un grupo de amistades para refugiarse, para calmar los
pensamientos, liberar el alma, favoreciendo la salud mental en este mundo tan agitado. Renacer es una
propuesta literaria para todas las personas que buscan a través de la palabra escrita: soñar, transformar,
perdonarse, despertando su consciencia y bienestar.
Para pedidos:
https://www.amazon.com/Renacer-Almas-en-armo%C3%ADa-Spanish-ebook/dp/B09VYPPY76
https://www.buscalibre.com.co/libro-renacer-almas-en-armonia-maya-chalez-la-universal-casa-editorial/9789585396609/p/54065744

ESTA TIERRA Mes de Julio de 2022

Página 59

Normas de publicación de Esta Tierra

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 revista 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 contacto (en el caso de que el autor desee que aparezca en la publicación junto a la autoría del artículo).
•Texto.

Si cuenta con imágenes y gráficos opcionales, se adjuntará en archivos independientes y con una
resolución no inferior a 300 ppp.
El autor adjuntará un archivo con las imágenes y sus pies de foto, así como la numeración por
orden de cómo deben aparecer en el artículo.
Deberá utilizarse preferentemente el programa Word para Windows, usando como fuente Arial
12, para texto, y de 10, para las notas.
El texto debe ir justificado en los dos casos.
•Se deben citar fuentes y créditos siguiendo el formato Chicago (www.chicagomanualofstyle.org).
•El autor se hace cargo de las consecuencias legales de su articulo si las tuviera.
•No se admitirán temas políticos ni pornográficos.
•La dirección hará una selección de todos ellos para su publicación.
•Los trabajos se enviaran antes del día 20 de cada mes.
Con la publicación de los trabajos en la revista Esta Tierra, los autores aceptan la difusión de los
mismos.
La Dirección
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Esta Tierra
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Desde la redacción de la revista Esta Tierra, les
damos las gracias por la participación, ya sea en los
envíos de trabajos o como lectores.
Cada granito de arena, pequeñito, como una letra, es importante para aportar a los días un poquito
de lo mejor de cada persona.
Nos estamos preparando para que, todos juntos, podamos seguir dando lo mejor de nosotros mismos.
Nos queda decirles en esta contraportada:
MUCHAS GRACIAS

