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Cada vez que alguien me pregunta qué es Contémonos, yo me lo vuelvo a 
preguntar. Este proyecto nació de un viaje en metro en el que pensé que un andén 
se quedaba pequeño para albergar las grandes conversaciones, buenas ideas y 
mentes despiertas que día a día se quedaban bajo tierra, con el objetivo de poder 
darles voz. Desde entonces este tren no ha dejado de avanzar.

Contémonos es el reflejo de una sociedad inquieta, soñadora y enamorada de la 
vida, es pasión, ganas, visión de futuro, es compartir, dar, coger, aprender, escribir, 
leer, hablar, escuchar. 
Contémonos es un pequeño proyecto que sé que vosotros haréis grande. 

Eva Cristina Pérez García

PD: Querido lector, será usted uno de los pocos –espero afortunados- que lea 
esto. Disculpe el lio, la revuelta, sepa y comprenda es mi primera creación, todavía 
el ratón se resbalaba y alguna que otra tecla también. Prometo próximos avances. 
Gracias por su atención, espero lo disfrute.

Yo cuento, tú cuentas, cuéntanos, ¡porque cuentas!
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PUNTOS DE VISTA

“No podemos resolver 
problemas pensando de la 
misma manera que cuando 
los creamos”Albert Einstein

España, desde hace ya unos 
cuantos años, se ha convertido 
en uno de los mayores ejemplos 
de decadencia gubernamental, 
moral, y sobre todo, intelectual, 
en toda Europa. Y pese a 
que nos encante tirar pelotas 
al tejado de la casta política, 
o mejor aún, tirar piedras a 
la policía nacional, lo cierto 
es que no nos damos cuenta 
de dónde se arraiga la raíz 
del problema; en nosotros.
Si tuviéramos que definir al 
español medio, nos bastaría con 
nombrar dos características que 
dejan entrever ya las causas 
de nuestra situación actual. La 
primera y más indudable es que 
el español sabe de todo. Da igual 
cuál sea el tema de conversación, 
ya que cualquiera de nuestros 
compatriotas tendrá una 
opinión madura, bien formada, 
y sobradamente fundamentada 
(véase la ironía) que defenderá 
con uñas y dientes a costa de su 
propio idiotismo. Y la segunda 
y no menos importante es que 
un español es la marioneta más 
cómoda y fácil de manejar del 
mercado del juguete. Tan solo 
llénale de información confusa 
y entremezclada, y observa como 
su cabeza se llena de datos y 
frases preestablecidas que serán 
captados como verdad absoluta 
sin ningún tipo de duda previa.
Así nos va. El español es el 
único ser sobre la tierra capaz 
de quejarse sobre la crisis 

(que gran palabra) y criticar 
a aquellos que se manifiestan 
contra ella en un mismo día. Es 
el único que ensucia el nombre 
de su país con miles de insultos 
como peculiar manera de 
protestar por su frágil situación 
económica, y que más tarde 
gastará los ahorros de una larga 
temporada y se pintará la cara 
con su bandera para animar a 
un equipo de 22 mercenarios 
que perciben más dinero en un 
mes que él/ella en toda su vida. 
Fútbol, el opio del pueblo…
Dale a un español fútbol 
y noticias sobre el Ébola, y 
disfruta metiendo la mano en su 
bolsillo. Puedes estar tranquilo, 
no va a enterarse de nada.

Para aquellos que piensen que 
frivolizo con un tema tan grave 
y actual como es el Ébola, sepan 
que como profesional sanitario 
que soy, me lo tomo muy en 
serio. Pero me gustaría recordar 
a mucha gente que mientras los 
casos de posible contagio (ni 
siquiera son asegurados) por 
dicha enfermedad en nuestro 
país no alcanzan siquiera el 
centenar, otra enfermedad 
mucho más grave se extiende 
entre nosotros como una 
verdadera pandemia: la pobreza. 
Ya en 2013 el 21´8% de la 
población vivía bajo el umbral 
de la pobreza, y un 6´8% eran 
casos severos (menos de 307 
euros al mes), según datos 
de la EAPN. Estos datos 
suponen respectivamente unos 
9 millones y 3 millones de 
personas aproximadamente. No 
concuerdo en prácticamente 

ninguna de las “ideas” que 
nuestra actual ministra de 
Sanidad ha propuesto a lo 
largo de los últimos años, pero 
el trato que le estamos dando 
no me parece justo. Mucha 
gente de a pie pide su dimisión 
porque no ha sabido llevar la 
situación o porque las medidas 
que han sido tomadas han sido 
insuficientes e improvisadas. 
Es más que evidente que la 
señora Ana Mato se ha visto 
desbordada por este problema, 
pero ¿qué esperaban? La 
enfermedad del Ébola ha sido 
inexistente para España durante 
años, nunca nadie se preocupó 
por ella, y de ahí la falta de 
medios para afrontarla. Parece 
que todos saben cómo abordar 
el tema, todos conocen las 
formas de contagio del virus, 
todos conocen los protocolos de 
seguridad que deberían haberse 
tomado en una situación de 
esta índole. De todos aquellos 
que tanto saben ¿Cuántos han 
propuesto una solución real? Yo 
les diré la respuesta, ninguno.

Abandonemos la hipocresía 
que de cara a toda Europa 
nos define, dejemos de un 
lado todos los falsos prejuicios 
que nos caracterizan, y sobre 
todo, abramos los ojos. No 
nos dejemos engañar, distraer, 
o manipular por información 
dirigida y canalizada con un 
único objetivo. Como dijeron 
mis padres, y seguramente 
los vuestros: Que el árbol 
no te impida ver el bosque.

Kiko San José

España: una, grande y perdida
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El colectivo homosexual es uno de los 
colectivos históricamente perseguido. 
Durante siglos y siglos el colectivo 
homosexual ha sido oprimido. Sin embargo, 
un 28 de junio de 1969 algo cambió en 
Nueva York. Hasta ese día, eran habituales 
las redadas en EEUU contra bares de 
ambiente homosexual, e incluso estaban 
penadas las relaciones sexuales entre 
personas del mismo sexo. Aquel 28 de 
junio de 1969, comenzó la lucha por los 
derechos civiles gays en los Estados Unidos 
de América, que se extenderían por el resto 
del mundo. La gota que colmó el vaso 
del colectivo, así como la sensibilidad de 
muchos ciudadanos, fue el intento de tomar 
por parte de la policía el local de ambiente 
“Stonewall“.
Desde entonces, y a pesar de que todas 
las religiones se muestran contrarias, ha 
existido y existe en Occidente, así como 
en muchas otras regiones del mundo, un 
movimiento en favor de los derechos del 
colectivo homosexual. Primero se luchó 
por conseguir que no se considerase una 
enfermedad y que no estuviese penado. 
Actualmente, se trabaja en favor de extender 
el matrimonio homosexual y en permitir la 
adopción de hijos por parte de estas parejas, 
pues muchos consideramos que un niño 
estará mejor con una pareja de padres o 
madres que le cuiden, quieran y hagan vivir 
momentos que todos hemos vivido (ir al 
cine, aprender a caminar en bicicleta, …). 
Algo que en un orfanato no llegaría a sentir.
 
El problema que vivimos, especialmente en 
España, se deriva de la degeneración de 
la reivindicación. La lucha por la dignidad 
homosexual se ha convertido en lo que 
oficialmente se denominada “fiesta del 
orgullo“. Existe una parte de la colectividad 

que debe pensar que ya se ha hecho casi 
todo, cuando la realidad se encuentra muy 
lejos. Se ha avanzado, pero la igualdad 
soñada por cualquier demócrata no se ha 
conseguido y se antoja todavía lejos. Y 
lo que es más grave, muchos confunden 
igualdad con la permisión en público de 
actos que, desde mi punto de vista, son 
cuanto mínimo grotescos (no creo que haga 
falta poner ejemplos).
La igualdad será total cuando la relaciones 
entre personas sean completamente 
indiferentes. Indiferentes a la hora de 
obtener un puesto de trabajo en el mundo 
laboral, indiferentes en la relación con tus 
amigos o familiares, etc. Y eso hoy en día 
no se cumple. Mentiría si digo que no se ha 
avanzado. Pero que se haya avanzado no 
significa que se haya conseguido.
El error es convertir la reivindicación en 
una fiesta del “orgullo”. ¿Qué orgullo?. Yo 
no me esfuerzo en ser mejor heterosexual 
u homosexual. ¿Observáis el sinsentido?. 
Consecuentemente, no hay de que sentirse 
orgulloso. Lo que hay es que reivindicar la 
dignidad de todas las personas reconociendo 
sus derechos.
Y no hay derechos que con una fiesta 
se consigan reivindicar. Pues lo lúdico 
puede ser un complemento de un acto de 
reivindicación. Si. Pero una cosa es eso y 
otra son ejemplos  vividos en el “Orgullo 
Gay” de Madrid como “Carreras sobre 
tacones”, que casi parecen una burla.
Así pues, es obligación de todos aquellos 
demócratas que creen en la igualdad, 
así como una coherencia entre todos los 
homosexuales, cambiar y trabajar porque 
la esencia de la reivindicación (que hace 
más de 40 años iniciaron unos valientes) 
no se olvide, ni se disuelva en la atractiva 
decadencia que la “fiesta” ofrece. Pues 
son muchos los derechos que quedan por 
conseguir, los tópicos que quedan por 
desmentir y las vidas que quedan por liberar. 

Francisco S. de la Fuente

¿Orgullo o
dignidad?

5



Todo el mundo habla de educación, todo el mundo opina sobre algo 
que nos incumbe directa o indirectamente, individual o socialmente, 
en el flujo madurativo de nuestras conciencias. Tan importante la 

educación, pero tan menospreciada a la vez. ¿Es tan fácil como hemos 
experimentado a lo largo de nuestra vida, o como creemos, ser docente?

Qué fácil es ser docente cuando llegas a una clase ocupada por 
conciencias que esperan algo más del proceso de enseñanza-aprendizaje 
que la mera función simplista de dictar una lección mientras tus palabras 
escupen conceptos tales como democracia, participación, flexibilidad o 
diálogo. Qué fácil es ser docente cuando teorizas sobre democracia y 

practicas con autoridad opresiva. Qué fácil es ser docente cuando hablas 
de relaciones humanas horizontales y abusas del poder construyendo 

una relación jerarquizada que se traza de arriba hacia abajo y en escasas 
ocasiones de tú a tú. Qué fácil es ganarse el respeto (o el silencio por 
el miedo a hablar) del alumnado abusando de esa autoridad, y qué fácil 
hablar de valores que luego en la praxis eludes. Qué fáciles no hacerse 
una autoevaluación del propio trabajo cuando ves que una clase, que 
podría estar repleta de conciencias esperando sacar provecho de esa 

relación, se torna fundamentalmente vacía. Pero claro, es más fácil asumir 
que los “inadaptados” a la dinámica educativa son aquellas personas que 

prefieren “saltarse la clase” por el puro desinterés intrínseco.

Y qué difícil sería hacer partícipes y protagonistas del aprendizaje a las 
personas que forman parte de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Qué difícil sería desglosar los contenidos a través del diálogo, del 

debate, de las puestas en común, de las experiencias compartidas. Y 
qué agradecimiento, admiración, respeto y ganas de seguir compartiendo 
situaciones de enseñanza-aprendizaje con esas personas que convierten 

lo que “sería” en presente y que además colaboran en el proyecto 
madurativo de nuestras conciencias hacia el camino crítico de nuestro 

propio aprendizaje.
Lucía Flores Catalán

¿Es tan fÁcil ser docente?
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        Todos sabemos que los títulos en inglés llaman más la atención.

        Un señor con traje y corbata, elegante, aparece en la televisión. Es bastante común verlo en esa caja tonta, a 

       la que pertenece, en la que se siento seguro, confortable. Él es más de sonreírnos a través de la pantalla.    

      Nosotros somos más de verlo en persona. Podemos soltarle por las calles de los barrios más pobres de esta   

     pobre sociedad, o podemos soltarle un tortazo. Un tortazo a tiempo es una victoria.

    He cambiado de canal. Un grupo de personas discutían acerca de la vida de otra. Opinaban sobre si la estaba    

   viviendo bien. Nadie hablaba de la suya propia. De vez en cuando subían el tono de voz. De fondo, una música  

  con tambores o trompetas. No estando segura de a dónde iba a llegar ese programa, ni de si estaba yo capacitada 

para juzgar la vida de nadie, cambié de canal.

Otro grupo de personas, esta vez con menos años y con más silicona, aparecían bebiendo y bailando en una 

discoteca. Al parecer se llevan todos muy bien, hasta puntos sorprendentes. Las cámaras nocturnas en una 

habitación pueden dar mucho de sí. Viven todos en una casa, y aportan grandes valores a sus espectadores. 

Acerca del trabajo y del estudio. Bueno, no. Pero la forma en que se tiran borrachos al suelo no debería pasar 

de inadvertida.

A punto de apagar la televisión, me rindo a una incoherente carga de optimismo y cambio de canal. Una 

cámara enfoca de cerca la cara de un joven. En un principio sólo puedo ver sus ojos entrecerrados y la 

gomina chorreando por su frente. Después, con un lento pero elegante zoom out, podemos apreciar el vaso 

de cachi en su mano y el tatuaje del dragón en su brazo. Si ya el primer hombre trajeado del que hablaba 

antes decía incoherencias, este joven bien podría ser familiar suyo. Después bailaba en medio de lo que 

parecía una plaza, atestada de jóvenes que saludaban de fondo y saludaban a sus primos.

Un segundo antes de presionar el botón de apagado, la emisión del “documental” anterior acerca de la 

fauna nocturna en un botellódromo de Madrid es interrumpida por una noticia de última hora. Un 

atentado de Nueva York, Estados Unidos. Tres heridos. Vaya, no se han dado cuenta de que en Egipto, 

en Siria, en El Líbano, y unos cuantos países más, de esos en los que la gente no va vestida de marca ni 

se hacen series sobre jóvenes preocupados por su peso, está muriendo gente a cada minuto que pasa. 

Qué despiste. Cómo pueden no llevar ropa de marca.

Elvira Rodríguez   

www.compartiendomacarrones.wordpress.com

TURN       N THE TV
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CAVILACIONES

Nuestro nivel de consumo supera 

con creces la capacidad que tiene 

el planeta para producir materias 

primas, esto hace que estemos 

hipotecando la vida de las futuras 

generaciones a través de una 

cultura consumista desmedida e 

insostenible.

Actualmente en España se genera 

tanta basura que necesitamos casi 

6 Españas para absorber la cantidad 

de residuos que generamos y 

excedemos con creces los 

límites acordados por la 

comunidad internacional 

en el Protocolo de 

Kioto, siendo el 

duodécimo país más 

contaminante del 

mundo, muy por encima 

de la media mundial 

que se sitúa en 3, lo 

que hace que España 

esté lejos de cumplir 

los objetivos pactados 

en dicho tratado. Pero 

no todas las noticias son 

negativas, retrocediendo en 

el tiempo, podemos recordar cuando 

todos los residuos que generábamos 

en nuestras casas iban directamente 

al mismo contenedor de basura y con 

el tiempo ese contenedor gris de 

tapa naranja se vio acompañado de 

otros tres contenedores; el verde 

para el vidrio, el amarillo para 

plásticos y bricks y el azul para 

el papel y cartón. 

Esto hace que España recicle más 

que nunca, que sea el segundo 

país de Europa que más plásticos 

recicla, donde se recuperan 3 de 

cada 5 vidrios y donde se genere un 

ahorro energético del 30% respecto 

a la hora de crear nuevos productos 

desde 0, siendo el papel el material 

más reciclado. Logrando que esta 

tendencia no se estanque sino que 

siga en aumento.

Con la nueva generación de 

contenedores encontramos el llamado 

‘quinto contenedor’de color marrón 

donde depositar toda la materia 

orgánica que producimos en nuestras 

cocinas, material 100% reutilizable 

para su conversión en productos 

fertilizantes o energéticos. 

También, cada vez más en nuestras 

ciudades encontramos contenedores 

de color naranja, destinados 

para la recogida y tratamiento 

del aceite vegetal usado, 

residuo tan desconocido como 

contaminante ya que un solo 

litro de este aceite mal 

gestionado puede llegar 

a contaminar hasta 1.000 

litros de agua potable.

El reciclaje no es solo 

una manera de reducir la 

contaminación en nuestro 

entorno, es una forma 

responsable de vida que evita la 

degradación del medio ambiente. Con 

ello conseguimos reducir la emisión 

de gases de efecto invernadero 

como el CO2. También, reducimos el 

coste de la gestión de las aguas 

residuales y de los vertederos de 

nuestras ciudades y, además de ser 

un elemento ahorrativo para nuestros 

bolsillos, son materias primas para 

el desarrollo de energías limpias 

0% contaminantes.

En nuestras manos está la labor 

de reciclar porque es tarea de 

todos y con un pequeño esfuerzo 

podemos hacer que nuestro planeta 

sea un lugar mejor en donde vivir, 

porque si cuidamos nuestro planeta 

estaremos cuidando nuestras vidas y 

la de futuras generaciones.

Sergio Rojo Muñoz,

CEO de Recycloil
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Acostumbramos a admirar a las personas equivocadas.
Me gusta la gente humilde que siempre tiene algo para dar,
la gente ocupada que siempre encuentra hueco.
Me gusta la gente discreta que nunca presume de lo que es o lo que tiene,
la gente observadora que escucha, reflexiona y luego decide si opinar o no.
Me gusta la gente sencilla bajo cualquier estética o vestuario,
la gente que no mide lo que cuesta si no el valor de lo que adquiere.
Me gusta la gente “con cargo” que no se encarga de recordártelo,
la gente que se hace grande con el ejemplo y no con la palabra.
Me gusta la gente que no grita si no es para animarte,
la gente líder por naturaleza y no por posición.
Me gusta la gente con casas pequeñas pero que siempre están 
llenas,
la gente que pide sillas extra porque en esta cena no entramos 
todos.
Me gusta la gente que da sin esperar que le paguen,
la gente de dice: “toma” en lugar de “¿quieres?”.
Me gusta la gente que no mide cuanto quiere aunque algún día lo 
pierda,
la gente que sigue queriendo aunque lo haya perdido.
Me gusta la gente que pide perdón en la misma medida en que perdona,
la gente que sabe agachar la cabeza con la misma soltura que cuando la alza.
Me gusta la gente humilde porque la humildad, hace grande a quién la tiene.

Esther Barbero

     “No eres amigo de la lógica. Actúas sin pensar y sigues tu intuición. Eres muy bueno 
poniéndote en el lugar de los demás. Como persona comunicativa que eres, puedes 

contarlo todo. Y esto te ayuda a no reprimir la ira. Adoptas con desgana la posición 
de liderazgo. Pero eres la persona que mantiene unido a cualquier equipo.”
Así define un test de Facebook a alguien que es 100% mujer y 0% hombre.
Podría empezar a despotricar contra los prejuicios y estereotipos de esta sociedad 
retrógrada y clasista, podría hacer una lista de nombres de mujeres ilustres que 
den valor a mis argumentos sobre las capacidades del sexo femenino o podría 

insultar a los colectivos machistas que siguen haciendo de la mujer una figura 
débil y tonta a la que hay que cuidar, domar, prohibir, marginar.

      Pero ¿por qué darles el gusto de enfadarme? Prefiero aprovechar ese esfuerzo para     
  hablar sobre lo que sí es una mujer 100%.
           
                                     Una mujer es toda aquella que así se siente. Es aquella que rubia, morena o pelirroja, con 
maquillaje y sin él lucha cada día por lo que quiere y tiene. Es aquella que, con más o menos curvas, con una nariz fina, redonda 
o respingona y unos labios más o menos carnosos enamora cada mañana al espejo con sus gestos y la intensidad de su mirada. 
Es la que sale a la calle con paso decidido a aquello que toque: al trabajo, a la compra, al cine, al hospital o a dirigir su propia 
conquista del mundo; y también aquella que se queda bajo el edredón un poquito más porque hoy toca otra cosa o simplemente 
le apetece ser ella misma de distinta forma.
Una mujer 100% se derrumba, llora abrazada a quien la quiere, ríe hasta que le salen patas de gallo, disfruta, se enamora, se 
preocupa, sueña dormida y despierta, proyecta sus ideas, lidera, colabora, asume sus fallos, cede cuando sabe que es necesario, 
acepta y lo consigue. Una mujer 100% decide lo que quiere o no hacer, lo que quiere o no permitir, lo que puede o no conseguir.
Una mujer 100% es la que no necesita porcentajes.
Una mujer es aquella que no permite que le digan cómo tiene que ser.

Myriam Barnés Guevara
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Desde tiempos inmemoriales el ser humano ha fantaseado con la idea de la inmortalidad, el reverso de 
la cara de la moneda que nos amenaza: sentimos que nuestro tiempo en este mundo es limitado, nuestro 
reloj de arena, una vez que caigan todos sus granos, no dará ya más la vuelta.
“- ¿Quién eres? – preguntó él muy despacio.
Ella sonrió, sopló un viento frío.
– ¿No lo sabes?
Lo sé, pensó, mientras miraba al frío celeste de sus ojos. Sí, resulta que lo sé.
Estaba sereno, no sabía estar de otro modo. Ya no.
– Siempre quise saber qué aspecto tenías, señora.
– No tienes que titularme así – dijo en voz baja -. Al fin y al cabo nos conocemos desde hace años.
– Nos conocemos – confirmo él -. Dicen que me sigues paso a paso.
-Te sigo. Pero tú nunca miraste detrás de ti. Hasta hoy. Hoy miraste atrás 
por primera vez.
Él guardó silencio. No tenía nada que decir. Estaba cansado.
– ¿Cómo…cómo va a ser? – preguntó por fin, fríamente 
y sin emociones.
– Te tomaré de la mano – dijo, mirándole a los ojos -. Te tomaré 
de la mano y te llevaré por una pradera. Entre la niebla, el frío y 
la humedad.
– ¿Y después? ¿Qué hay después, detrás de la niebla?
– Nada – sonrió -. Después ya no hay nada más.”
En tanto somos seres que poseen consciencia de 
su propia existencia, somos capaces de percibir que ésta, tal y como 
la conocemos, acabará en algún momento, pero… ¿definitivamente?

Ignacio Corroto

Muchas veces me han preguntado que por qué prefiero 
escribir algunas cosas en lugar de decirlas cara a cara. 
Normalmente, lo preguntan creyendo que se trata de 
un problema: que trato de evitar la incomodidad de las 
palabras cara a cara. Que no me gusta que mi timidez 
se interponga entre lo que quiero decir y lo que digo. O 
que tengo miedo a la reacción que puedan generar mis 
palabras.
Curiosamente, aunque las tres razones anteriores tienen 
su parte de verdad -cada vez menos según pasan los 
años-, el tiempo siempre me ha acabado dando la 
razón.          Por eso sigo sin cambiarlo.     
 Las palabras, cara a 

cara, se las llevan 
el viento y la 

m e m o r i a . 
I n c l u s o , 
a veces, 
elegimos no 
escucharlas. 
Pero las 

p a l a b r a s 
e s c r i t a s 

p e r m a n e c e n 

siempre. Y no podemos elegir no leerlas: antes o 
después la curiosidad nos llevará hasta ellas. Cuando 
una tentación es permanente, es sólo cuestión de tiempo 
que caigamos en ella.
Es una lástima que el medio más emotivo sea el que 
menos nos deja para el recuerdo. Recordamos más 
acerca de la situación que de lo que escuchamos… hasta 
que la conversación se funde en nuestra memoria como 
un resumen de lo que pasó. Pero cuando las palabras 
están escritas, puedes revivir los momentos que llevan 
consigo, mucho después de haberlos olvidado. Recordar 
a las personas de las que nos hablan. Incluso, a veces, 
paladear por unos instantes los sentimientos que las 
motivaron.
Cuando están escritas, una parte de nosotros se queda 
inscrita con ellas, para siempre, recordándonos quienes 
fuimos, dónde estábamos, y quizá también hacia donde 
íbamos. Tenemos acceso a un pedazo de nuestro yo en 
aquel momento -también quien nos lee-.
Y lo tenemos siempre.
De nosotros mismos depende que aquello que dejamos 
escrito merezca la pena ser leído.

Kike Miralles
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CON TE
MO NOS

HIS TO
RIAS

“Los 200 jóvenes más 
influyentes del mundo se 
reúnen en Madrid”
Así presenta El Mundo el 
evento de Pangea al que he 
tenido la oportunidad de 
asistir este 28, 29 y 30 
de Enero en Madrid. Pero 
si yo tuviera que escribir mi 
propio titular sería algo así 
como: 

“Nos reunimos en Madrid 
200 jóvenes con muchas 
ganas de mejorar el mundo”.
Yo llegué allí con Contémonos, 
revista que fundé hace unos 
meses y siendo totalmente 
consciente de que aprendería 
muchas más cosas de las 
que podría aportar. Para mi 
sorpresa he descubierto que 
lo importante es compartir 
y que, incluso con poca 
experiencia, siempre se 
puede enseñar algo, aunque 
solo sea dando tu punto de 
vista sobre las cosas, porque 
como Robert, un chico de 
Alemania que allí conocí, 
me dijo: no existen sobre la 
Tierra dos personas con la 
misma visión del mundo. 
Me siento afortunada por 
haber podido estar allí y 
haber conocido personas 

maravillosas con ideas 
magníficas que me han 
demostrado que la edad, la 
nacionalidad o las creencias, 
no son un impedimento a la 
hora de desarrollar tus ideas. 
Porque emprender, no es 
tener un negocio con el fin 
de ganar dinero, emprender 
es crear, tener una idea y 
luchar por ella. 

Emprender es una actitud, 
una predisposición, una 
puesta en acción, un acto de 
valentía; emprender es estar 
seguro de que si crees en 
ello, merecerá la pena.  
Cree en un dios, en el destino, 
en el karma o en cualquier 
cosa; pero cree en algo. Es 
una frase que ha estado 
presente en el escenario de 
Pangea y os puedo asegurar 
que si algo teníamos en común 
los 200 emprendedores y los 
15 conferenciantes es que 
todos, absolutamente todos, 
cumplimos esto al pie de la 
letra.
Alyssa Carson, con solo 13 
años se está preparando para 
ser la primera persona que 
pise Marte; Jordan Casey 
tiene 14 y ya ha creado 4 
empresas; Luis Iván Cuende 

es uno de los hackers menores 
de 20 más importantes de 
Europa; Tomás Álvarez Belón, 
hijo mediano de la familia en 
la que se basó la película “Lo 
imposible” sobrevivió a un 
tsunami; Elizabeth Torres 
ya ha publicado 17 libros de 
poesía y es directora de 
“Red door magazine”. Y yo, 
que tuve la suerte de poder 

escuchar sus experiencias, 
espero que llegue un día en 
el que pueda compartir la 
mía e inspirar a los demás 
tanto como ellos me han 
inspirado a mí.
Porque siempre nos han 
hablado de la evolución pero 
nosotros hablamos hoy de 
revolución. Queremos cambiar 
las cosas, creemos que es 
posible y estamos dispuestos 
a demostrarlo. No he podido 
subir al escenario, pero desde 
aquí abajo os animo a todos 
los que me leéis a emprender 
el proyecto de vuestra vida. 
Yo lo tengo claro, me apunto 
al club de los locos –quizás no 
tanto- que quieren cambiar 
el mundo.

Eva Cristina Pérez García
Fundadora y directora de 

Contémonos
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- Cuéntanos algo sobre ti
Desde que soy un niño, siempre he tenido claro que quería trabajar, de alguna forma, en el mundo del 
arte. Empecé a escr ibir cuando tenía unos 12 años, en su mayor parte relatos e historias de fantasía. A 
los 15 empecé a ir a la escuela de teatro “La Lavandería”, en la que estuve tres años actuando. Mi g rupo 
de teatro se disolvió cuando empecé a estudiar Psicolog ía en la universidad, pero, como no quería 
distanciarme totalmente del mundo del teatro, seguí trabajando con mi antigua profesora como ayudante 
de dirección para otro g rupo durante un año en el que aprendí mucho. En aquel g rupo formé varias 
amistades y, cuando ya hubo conf ianza, me armé de valor y les propuse a esos actores trabajar en una 
obra que había escr ito hacía ya un tiempo, como si fuéramos una compañía propia. Así fue como nació 
nuestro actual g rupo de teatro: “No Más Drama”.

- ¿Por qué teatro?
Lo cierto es que soy un entusiasta también de la literatura y el cine, pero el teatro tiene algo especial, 
algo que no se puede encontrar en ninguna otra forma de arte. Es dif íc il explicarlo, como si fuera un 
sentimiento que sólo tiene cabida en un mundo como el del drama. Quizás es la cercanía entre todos los 
que trabajan en un proyecto teatral: la relación del director con sus actores y la relación de ellos entre sí. 
Es un trabajo duro y muy íntimo con los compañeros, y eso, quieras que no, acaba uniendo de una forma 
muy natural. Cualquier obra de arte requiere esfuerzo y sacrif ic io, de eso no hay duda, pero en el teatro 
se trata de un proceso de emociones y vivencias, quizás, más intensas. En cada ensayo hay que vivir lo 
que vive el personaje, hay que sentir y ver lo que ve esa otra persona que tú interpretas, sin descanso. 
Creo que un buen actor de teatro es el que se transforma, el que durante el tiempo que abarque su obra 
no hay un segundo en el que vuelva a ser él mismo. Además, pienso realmente que el teatro potencia en 
g ran cantidad la creatividad y la fantasía del espectador. Puede resultar fácil imag inarse una historia de 
un libro o creerse un personaje a través de una pantalla, pero, ¿poder ver a una persona que está encima 
de un escenario, a unos cuantos metros de distancia, y creer que lo que le sucede es real? El espectador 
de teatro tiene que poner de su parte para que esas historias sean creíbles, y esa interacción entre los 
artistas y el observador acaba siendo cautivadora, mág ica.

- ¿Cómo es pasar de actuar a dirigir?
Sin lugar a dudas, es un g ran cambio. Cuando uno actúa, tiene mucha responsabilidad sobre si mismo: 
debe esforzarse mucho en buscar el personaje, probar distintos enfoques sobre el mismo y meterse 
completamente en una piel que no es la suya propia. Exige muchas ganas y mucho tiempo, pero es un 
trabajo bastante interior e, incluso, individual, a pesar de la enorme importancia del trabajo en equipo 
que requiere una obra. En cambio, dir ig ir supone estar atento a todo lo que ocurre en escena y a todo lo 
que podría ocurr ir. Es una responsabilidad algo más expandida, ya que el director debe coordinar cada 
escena para que quede a la perfección, pues él es el que tiene una visión más completa y más cercana a la 
del espectador, y, por lo tanto, es quien debe decidir qué funciona y qué no. Ambos roles tienen, como 
todo, sus ventajas y sus desventajas, pero lo cierto es que estoy contento por haber podido experimentar 
las dos en su debido momento.

Entrevista al director de 
“Detrás del sombrero”
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- Con sólo 20 años vas a presentar en un teatro de Madrid tu propio guión dirigido 
por ti, ¿qué es lo que más te ilusiona?
Supongo que la idea de poder llegar a ver sobre un escenario algo que he escr ito causa una sensación 
verdaderamente emocionante. Cada vez que lo pienso, me entra un cosquilleo tremendo por todo el 
cuerpo, unas ansias y unos nervios prácticamente incontrolables. También me reconforta saber que 
voy a poder compartir mi obra con el mundo exterior, lo cual, en este mundillo, es todo un privileg io. 
Estoy seguro de que a muchos artistas les ha ocurr ido esa horrible sensación de sentir que lo que están 
escr ibiendo nunca va a ver la luz, ese angustiante pensamiento de que se está “perdiendo el tiempo” 
con lo que se escr ibe. No es sano pensar así, pero a veces resulta dif íc il evitarlo. Poder compartir con el 
mundo el resultado de todo el trabajo que nos ha llevado al equipo montar nuestro proyecto, a pesar de 
llevar en algún momento al pánico absoluto, la mayoría del tiempo entusiasma y da muchas esperanzas. 
Naturalmente, sabemos que aún tenemos mucho que aprender y mejorar, pero nos ilusiona mucho poder 
empezar a representar a una edad tan joven. Ag radecemos todo el apoyo que nos ha dado nuestra gente, 
así como el del “Teatro Prosperidad”, que ha hecho posible este sueño.

- Cuéntanos algo de tu obra
“Detrás del Sombrero” es un enfoque más oscuro, g rotesco y psicológ ico sobre el célebre cuento de 
“Alicia en el País de las Maravillas”, de Lewis Carroll. Se trata de una adaptación muy libre y relatada 
casi como un thriller psicológ ico, lleno de misterio y emociones. Siempre he admirado mucho el mundo 
que presentó Carroll en aquel libro, y me pareció interesante tratar de honrarle con una obra así, que 
aprovechase lo que más interesante me parecía de su orig inal, pero que también buscase una nueva 
historia y le diese un g iro de tuerca al material. La premisa es la siguiente: en un futuro alternativo, una 
de las pocas ciudades que queda en el mundo es “La Ciudad de las Maravillas”, gobernada por la Reina 
de Corazones. Su rég imen se verá pelig rado por una serie de asesinatos de un misterioso personaje que 
deja un sombrero de copa como su símbolo en cada escena del cr imen. Alicia, una joven adulta, empezará 
a investigar sobre el caso de este asesino, ya que sospecha que podría haber una extraña conexión 
entre ella y él. Así se embarcará en un viaje de una noche por la ciudad, conociendo a personajes muy 
singulares por el camino, decidida a descubrir la identidad de aquel hombre, aunque eso pueda llevarla a 
límites insospechados.
Podréis ver la obra los días 19 y 26 de marzo y el día 9 de abril a las 20 horas en el fantástico “Teatro 
Prosperidad”. ¿Preparados para adentraros en la Ciudad de las Maravillas?

Mattis Gabriel de la Fuente, director de “No Más Drama”, autor de “Detrás del Sombrero”

Siempre he sido un malísimo estudiante. 
Odiaba el colegio y suspendía casi siempre. 
No recuerdo una sola clase en la que prestase 
atención ni un examen en el que no intentase 
copiar. Durante años me avergoncé de ello y 
creía que era estúpido hasta darme cuenta 
de que no hay ninguna conexión entre el 
colegio y vida (los malos estudiantes suelen 
tener más éxito) por lo que lo raro sería que 
no me hubiese aburrido.
Con 13 años me diagnosticaron TDAH 
(Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad).  Jamás nadie me preguntó 
por qué no estudiaba ni por qué me aburría 
tanto en clase. Tomé Concerta durante 
una temporada y me sentaba tan mal que 

me cambié a Ritalín. Sacaba mejores notas 
pero los efectos secundarios eran horribles 
por lo que decidí dejar de medicarme. Desde 
entonces empeoraron mis notas pero no 
me preocupa: soy mucho más feliz, hago 
más felices a los demás, no tengo ningún 
problema para concentrarme en cosas que 
me interesan. y aprendo mucho más. Me 
pregunto que hubiera sido de empresarios 
Richard Branson, Robert Kiyosaki o Cameron 
Herold si les hubiesen drogado con pastillas 
para el TDAH. Por favor, dejad de drogar a 
los niños por comportarse como niños con 
el único objetivo de mantenerlos dentro del 
anacrónico sistema educativo.

Duarte Falcó
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A FLOR
 
DE 

PIEL 

TE           QUIERO
Todos tenemos un ex, o dos, o varios. Personas que 
han formado parte de nuestras vidas y que en más 
o en menos tiempo y que con más o con menos 
sentimientos, marcaron un antes y un después en 
nuestra historia.
Ex, una palabra indecorosa, antiestética, que casi 
siempre viene acompañada de dolor de estómago, 
de recuerdos repletos de nostalgia, confusión, 
rencor y a veces de odio. ¿Por qué? ¿Por qué en 
la mayoría de los casos, después de haber roto 
una relación sentimental ya no volvemos a tener 
contacto, ni una relación cordial o de amistad, con 
una persona con la que hemos compartido tanto? 
¿No es triste? Es tristísimo.
Personas con las que hemos compartido nuestro 
cuerpo, nuestros besos, nuestra piel, nuestros 
secretos más íntimos. Personas a las que juramos 
amor eterno, personas con las que recorrimos 
el mundo de la mano, personas que hicieron de 

sus chistes nuestra sutileza, 
personas con las que nos 
pasábamos horas y horas 
hablando hasta que los gritos 
se hicieron protagonista de una 
película que empezó siendo 
de amor, y terminó siendo un 
thriller de Hitchcock. Personas 
con las que diseñamos planes 
y construímos puentes que 
creíamos indestructibles. 
Preciosas historias que se 
esfumaron en un recuerdo 
amargo. Los mejores años de 
nuestra vida, nuestro amor 
hecho hijos y cientos de te 
quieros que volaron al viento 
sin dueño. Sin rumbo. Sin prisa.

Y hoy si te veo no me saludas. 
No te saludo.
Y hoy no te quiero. Hoy te odio.
Y hoy ya no me pareces guapo, 
ni guapa. ¿Cómo pude fijarme 
en ti?
Y hoy olvidé todo eso que me 
enamoró de ti. Aunque bueno, 
realmente creo que nunca lo 
estuve.
Y hoy no eres nadie para mí. 
Ni un amigo, ni una amiga. 
Y hoy cuando me hablan de 
ti me sumo a la indiferencia 
o si aún no lo he superado, te 
critico hasta quedarme sin más 
argumento que insultos vacíos 
de lógica.
Hoy ya no guardo tus fotos. O 
sí. Eso nunca lo sabrás.

Y hoy ni siquiera, me permito 
el lujo de pensar en ti.
¿No es mohíno? Lo es y mucho.

Para ser un buen ex, debiste 
ser primero una buena pareja. 
Y quiero pensar que muchos de 
nosotros no lo fuimos, porque 
si no ¿qué sentido tiene odiar 
a nuestros exs? ¿Qué sentido 
tiene no darles un espacio en 
nuestras vidas? ¿Pudimos amar 
tanto a alguien que hoy ni 
siquiera nos importa?. Quizás 
los prejuicios, esta estúpida 
sociedad que nos ha enseñado 
a amar de una forma tan tóxica, 
hace que no esté bien visto 
tener relación con personas 
que formaron parte de nuestro 
pasado. Cuando deberían ser 
ellos y ellas nuestros mejores 
amigos. Esas personas con las 
que compartimos más que con 
cualquier otra persona en el 
mundo. Esa persona a la que 
regalamos nuestra desnudez, 
el olor a recién levantado y el 
último beso de cada luna. Esa 
persona con la que dibujábamos 
vacaciones, partituras hechas 
canción sin melodía y personas 
que creímos nuestra alma 
gemela. Posiblemente lo 
fuera. Aunque no durara para 
siempre.

¿Por qué nos odiamos?
¿Por qué tienes que odiarme?

¿Por qué aunque hoy ya no 
seamos pareja ni nos una 
ese vínculo sentimental, no 
podemos mantener una relación 
sana, desearnos lo mejor y 
darnos un abrazo sincero cada 
vez que nos veamos? Por 
suerte aún hay ex parejas que 
lo hacen. Hay ex parejas que 
supieron afrontar con madurez 
su ruptura y hoy,  son mejores 
amigos. Que hoy son padres 
compañeros de criaturas 
maravillosas. O son conocidos 
que se saludan cordialmente y 
se desean lo mejor. No celan 
de sus actuales parejas, porque 
eso, está más que superado.
Supongo que el problema está 
cuando no se supera. Porque 
acaso ¿el odio no es una forma 
de amor? ¿acaso llamar la 
atención del otro aún siendo 
de malas formas, no es una 
manera de decir “ey aún te 
quiero”?. Sí, lo es. Y quizás por 
eso la gran mayoría de nosotros 
no es capaz de ver a un ex 
como lo que fue. Una persona 
importante en nuestras vidas 
que por encima de todo, merece 
el mayor de nuestros respetos. 
O no. Porque como dije antes 
“para ser un buen ex, tuviste 
que ser una buena pareja”. Y 
entiendo esos casos donde el 
mal querer hizo mella, donde 
nunca existió una amistad ni un 
amor sincero. Entonces en esos 
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T E C O N C E D  O 

M I C U E R P O 
  No quiero que me concedas este baile.
Quiero que bailes conmigo.
Que saques a bailar mis vergüenzas, que me hagas rodar sobre mí misma y que, con ello, no sólo sea mi centro gravitatorio, 
sino también tu centro de atención.
Quiero que entrelaces tus dedos con los míos a ritmo de vals, que me sorprendas con una bachata, o que me hagas el amor al 
compás de un tango.
Quiero que bailes sobre mi cuerpo rozándolo en vertical, que no me pidas perdón ni permiso, y que conviertas tus preguntas  
                             en tajantes imperativos susurrados, lento y bajito, a pocos centímetros de mi oído.
                        Porque hoy quiero depender de tu rapidez, de tu lentitud, de tus tropiezos o de tus torpes movimientos.
                      Hoy te concedo mi cuerpo a cambio de que el baile, me lo concedas tú.
Así que no te limites a mirarme. Acércate a mí, agárrame la mano, acerca mi cuerpo al tuyo y llévate parte de mi suspiro en tu 
próxima respiración. Arranca mis ganas con tus labios, pasea tu aliento por mi cuello y deja el rastro de algún beso por alguna 
esquina de mi piel.
Y, por último, coge aire.
Que la canción, tan sólo acaba de empezar.

casos, se entiende que un ex 
quede desterrado para siempre.
 
Me gusta pensar que aunque 
tengamos el mismo nombre y 
apellidos durante toda nuestra 
vida, que aunque el número de 
nuestro DNI y Seguridad Social 
no cambie, realmente podemos 
llegar a ser varias personas 
distintas en una misma vida. 
En mi caso, yo a las quince 
años no era igual que a los 
veinte. Ni a los veinticinco 
era igual a la mujer que soy 
hoy en día. Estoy hecha de 
experiencias, de caídas, de 
estúpidos errores que cometí 
en el pasado, de melodías 
rotas y melodías eternas que 
siempre bailarán al son del sol 
de Octubre. Estoy hecha de ti, 
de ti y de ti también. Hecha de 
besos inexpertos y hecha de 
besos maduros. Estoy hecha de 
lágrimas, de corazones rotos 

y de promesas que nunca se 
escribieron. Estoy hecha de 
amor, de decepción y de todas 
esas personas que pasaron por 
mi vida. Estoy hecha de ex- te 
quieros, y de todos esos exs 
que me enseñaron (unos mejor 
que otros) a ser quien soy hoy 
en día. ¡GRACIAS!

Porque por muy mal que nos 
fuera, por muy mal que ese 
ex o esa ex nos lo hiciese 
pasar, debemos sentirnos 
agradecidos.

Agradecidos por lo que nos 
dieron, por lo que nos quitaron.

Por todo lo que crecimos y 
aprendimos a su lado.

Por la forma en la que nos 
amaron, aunque nos amasen 
mal o simplemente no lo 
hicieran.

Por esos días de sus vidas que 
eligieron pasarlo con nosotros 
y aunque hoy seamos un ex 
odioso para ellos, en el fondo 
de nuestro corazón, si alguna 
vez hubo amor de verdad, 
hubo amor al fin y al cabo, ese 
recuerdo perdurará el resto de 
nuestras vidas.

Hoy que te tengo delante, te 
miro con los ojos estallados 
en lágrimas y suplicándole al 
cielo que no te conviertas TÚ 
en unos de mis exs. Porque 
quiero quererte siempre, 
amarte siempre, contar arrugas 
a tu lado y decirte al oído en un 
último suspiro “gracias”.

Te ex-quiero.

Y te ex-querré siempre.

Irina Tejera Rodríguez
www.elrincondefloricienta.com

Noemí Carnicero
www.lasubastademivida.com
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Anoche me quedé dormida con 

nuestro libro de poesías de la 

mano, justo en el último verso que 

te oí decir, a través de esos labios, 

mientras yo estaba escondida en 

una esquina de tu cama.

Llegados a este punto; que he 

visto Roma bajo mis pies y me 

he enamorado de sus calles, que 

puse en Pont Des Arts de París 

un candado sin nombres; que he 

tenido la posibilidad de perderme 

en Barcelona. Después de vivir a 

pie de calle cómo es Wall Street, 

la magnitud de Niagara Falls y la 

impresionante noche bostoniana. 

Después de todo eso, cada vez me 

queda más claro que el lugar más 

bonito del mundo es el hueco que 

deja tu espalda arqueada con el 

colchón cuando te arrancaba un 

orgasmo.

Y es que ahora me llaman la 

persona más triste de la ciudad, 

desde que perdí el derecho (y 

la suerte) de mirarte a los ojos 

en cada uno de ellos. Eso y la 

oportunidad de pasear contigo de 

la mano sin despegarme, como si 

viniéramos de serie.

Y ya sé que todo es cuestión de 

perspectiva, que puedes ver la luz 

como un faro o como un foco, o el 

mar como un camino o como un 

muro de separación. Es solo que 

sigo estando triste.

Me enamoré de lo más bonito 

que tenía Londres, sin ni siquiera 

haberlo visitado.  Tuvela suerte 

de que se enamoraran conmigo, 

para tener la historia de amor más 

idealizada del planeta. Ese tipo de 

relación en el que éramos el centro 

del mundo, todo giraba en torno a 

ti y a mí, y nadie sabía lo que era el 

amor de verdad, porque AMOR de 

verdad era lo que  teníamos, de ese 

que nadie nunca podrá entender.

Como dice Fátima, “la esperanza 

es lo último que se pierde, así que 

ten paciencia”. Sea como sea, a los 

que tenéis un amor descosido, 

no queréis ni oír su nombre 

y lo único que podéis decir de 

vuestra relación es un conjunto 

de palabras despectivas, os pido/

animo/recomiendo que os toméis 

tiempo para coger una hoja y un 

bolígrafo para apuntar las cosas 

buenas de las que tenéis recuerdos 

y las cosas malas, para valorar todo 

con mejor claridad.

Y sólo os puedo dar el consejo 

de, muchas veces estaréis tan 

ahogados, tan hundidos y tan 

sinceramente tristes, que no veréis 

la salida a esa angustia que provoca 

tener eso en la cabeza durante 24 

horas. Pero que el final del túnel 

se ve cuando te quitas ese peso de 

encima (hablo del rencor) y deseas 

de corazón que la otra persona sea 

feliz. Porque ¿eso buscábamos, no? 

Hacer a esa persona feliz (el “por ti 

sería capaz de todo”), no atarla con 

nosotros y obligarla a ser feliz con 

lo que la ofrecemos. Tampoco así 

podríamos ser felices nosotros.

Al fin y al cabo, esa persona 

te ha dedicado su tiempo, sus 

sentimientos y su cuerpo. Que son 

las cosas más valiosas que existen 

y ya por eso se merece todo el 

respeto del mundo.

Así que, tiempo, esperanza, 

paciencia, buen corazón, 

positividad, madurez y saber 

valorar. Contar la experiencia, no 

como un “me has jodido la vida” o 

con arrepentimiento, sino como un 

“qué feliz me hizo, se lo agradezco, 

hasta el momento ha sido la parte 

más bonita de mi vida”. Y es eso, 

sólo hasta el momento.

Cristina Hernanz

Me enamoré de lo más bonito 
que tenía Londres
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La primera vez que te vi, que la vi, quedé por ella, quedé por ti.

FÍSICA Y QUÍMICA.

Eras hoy, presente, existente, nada ausente; sólo existe el presente, muy caliente, casi ardiente, 
quemante. Inercia de silencios. Secuestro de miradas.
Movimientos explosivos, sentimientos impulsivos.
Acción reacción. Estimulante. Excitante. Pleno. Lleno. Sonrisa de ángel, música celestial, miel de tus 
labios, corazón palpitante.
Sí, todas las mañanas a la misma hora me alegraba su andar, tu indiferente andar, el mismo rumbo, 
idénticos pasos frente a frente.
Siempre no, nunca si.
Lluvia y sol, viento y calma. Salvaje selva.
Deseos instintivos, deseos dispares. Desencuentros. Incertidumbre.
Sí, todos los días de todas las semanas deseaba pararla, hablarle, escucharte, quedarme, más no me 
atreví. Me arrepentí.
Pecado y penitencia.
Y pasaron los tiempos y ella, tú, seguías pasando, y yo esperando, suspirando y más desesperado; nada 
atrevido, nada preparado, nada decidido. Atrincherado.
Mas un día del recuerdo, momento importante, no se cuando, pero no importa, acordó ella, decidiste tú , 
quisimos que sí, y a más de dos se nos fue muy bonito.
¡Enhorabuena! ¡Felicidades! ¡Vivan los novios!. Arroz y parabienes para todos. iQué guay!. Hay niños. 
Duermen, sí, no.
Presente y futuro, mucho mañana, templaditos y muy a gustito.
Balanceos.
Aquietados silencios, queridos y consentidos no hablas . Opera prima. Compromiso. Serenas cabezas. 
Frondoso bosque.

GEOGRAFÍA E HISTORIA.

Y llegó la soledad, y con ella la ausencia, mi silencio, tu ausencia, nuestro silencio, indiferencia. Vacíos.
No habla, él tampoco. Desierto.
Más ayer, menos futuro, más pasado, menos mañana; tan fresco, más bien frío, gélido, a cappella. 
Fidelidad. Leal comportamiento.

FILOSOFÍA Y LETRAS.

Mas todo va bien, caminamos, avanzamos, nos movemos, seguimos, nos aguantamos, nos soportamos, 
sobrevivimos, no desertamos. Mereció la pena, mereces la pena.
Gracias, muchas gracias por lo que tú ya sabes, que es nuestro “sabemos” y por eso nos queremos.
Gracias, muchas gracias a ella... que eres tú. Silencio impuesto, sólo silencio y espera.

Papabuelopulporroquero

Asignaturas vivientes...
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 EL BAILE DE LOS INSTINTOS

Anoche no éramos nosotros.

No éramos nosotros los que sucumbieron

                                     a la belleza.

Anoche no fuimos más que víctimas

de la Naturaleza titiritera;

no fuimos más que un resplandor

de la equívoca perpetuación de la especie.

Anoche no éramos nosotros,

sólo fuimos dos cuerpos

pecaminosos por semejanza;

un engranaje perfecto de la pasión.

Anoche nuestra conciencia,

aparcada en un rincón,

no fue más que un mero observador a medias

del baile de los instintos.

Anoche no éramos nosotros,

éramos solamente la desnudez misma del Hombre,

la fogosidad de dos almas

abocadas inexorablemente al orgasmo;

éramos un delirio,

la panacea universal.

Anoche éramos sencillamente nosotros.

José Antonio Alcolea

 ANOCHE

Besos de reconocimiento.

Tacto suave.

Besos dulces.

Risas.

Olor a ti. Olor a mí.

Ternura enmascarada.

Miradas cargadas de deseo.

Caricias ansiosas. Labios valientes.

Besos húmedos. Besos con lengua.

Corazones agitados.

Sentimientos desnudos.

Miradas vivas, insaciables.

Sábanas enredadas.

Abrazos interminables.

Más besos.

Breve. Fugaz. Efímero.

Anhelo de más. Deseo vehemente.

Ningún te quiero.

Te quiero.

Cosas que no supe decirte

www.cosasquenosupedecirte.wordpress.com

POEMAS
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