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A MODO DE PRESENTACIÓN 

 

Recomiendo leer esta obra sólo a las personas interesadas en fútbol o tecnología de 

televisión. Liliam era una mujer que había trabajado en una empresa de 

comunicación, pero le acabara el contrato y no la volvieran a llamar, es entonces 

cuando decide enfrentarse a una dura entrevista personal para lograr el reingreso. 

Lo que no esperaba era encontrar a don Leonardo… Un gran amante del fútbol, que 

más que interesado en escucharla, lo estaba en mostrar todos sus conocimientos 

sobre el deporte rey. 

Ella le escucha pacientemente, es fan del Deportivo de La Coruña y simpatizante de 

deportes de segunda división, como el Negreira… no le ha costado demasiado 

atenderle… Él agradece el gesto, pues su mujer detesta oírle hablar de jugadores, 

jugadas, declaraciones, como se realizan los partidos, las dependencias del 

periodismo impreso a la hora de elaborar informaciones de fútbol para televisión, la 

compra de derechos de emisión, las audiencias, la compra y venta de jugadores, sus 

vidas privadas, etc.… 

Finalmente, descubren que están sintiendo algo uno por el otro. Él está ya cansado 

de su vida marital y Liliam es como el rocío mañanero en sus mejillas. Pero la joven 

lo que realmente deseaba era un empleo digno. Es verdad que le atraía y cada vez 

más… pero quería empleo. No parece una obra demasiado real, es fantástica, 

aunque seguro que más de uno se encontró con una situación similar.  

El tiempo pasa y la entrevista es larga… ella le reclama unas horas extra que no le 
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habían pagado en su anterior contrato laboral, él le pregunta sobre su vida privada 

y… sorprendentemente… ella le responde. A ella le llama la atención lo bien vestido 

y peinado que está y lo bien que se conserva para sus años… no le importaría que 

se fijase en ella. Pasado el tiempo ya estaba deseándolo. 

Esta es una historia más… el difícil mundillo laboral nos hace correr detrás de todo 

para salir adelante… Somos muchos y hay poco empleo y lo peor… el dinero está 

mal repartido en el mundo. Ojala que Liliam tenga suerte en su empeño. Yo se la 

deseo. Ésta es una obra pesada de leer, si te interesa, prepárate para el 

aburrimiento. Adiós Liliam y señor Leonardo. Sea bueno con Liliam y devuélvale su 

empleo.  Suerte también para los dos si es que Cupido os lanza sus flechas al 

corazón y al cerebro. Liliam roza lo absurdo, por casualidad o a propósito, pero es 

así.  

No soy escritora profesional, pero escribir es mi pasatiempos preferido… Sé que no 

lo hago bien, pero puede en mí el pasármelo pipa, como dicen en España. Es decir, 

pasárselo bien. No es una obra para leer rápido, sino todo lo contrario, que se presta 

al análisis y a las críticas. Sé que caben muchas críticas aquí. Tened paciencia con 

todos los fallos que sé, he cometido. Puede ser catalogada como un gran caos, pero 

en realidad también es una crítica de nuestra sociedad que nos puede hacer vivir 

situaciones como el desempleo, una entrevista de trabajo que no lo es bien del todo 

pues va por otra parte… Mi imaginación voló, y no tuve miedo de cometer faltas 

gramaticales u ortográficas. El futuro es incierto en todos los campos y no siempre 

se guardarán las formas, si bien es el Literatura donde más se conservan y respetan 

las leyes, a diferencia del arte en todas sus vertientes, el diseño, la arquitectura, en 



 6

fin… Me estoy saliendo de lo conocido y lo sé. Y no me importa. 

Espero que lo comprendáis y que si es que podéis, divertiros también. 
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Comienza mi andar por esta nueva obra, que estará exenta de gloria, pero llena de 

críticas y deshonras. 

Comienza mi peregrinar por estas palabras que se unieron de esta forma y no de 

otra. 

Obra hecha de pedazos, de lágrimas, alegrías y luz. 

Escribir que propició mi calma, mi reflexión y mi curación. 

Por eso escribo. Es mi mejor medicina. Me la receto yo misma y la recomiendo a 

quienes no saben encontrar la paz dentro de sí mismos. 

Aquí se cuenta una historia, mal, pero yo he conseguido sentirme: bien. 

 

Así va mi vida, así va,  

por los caminos de Dios  

que no siempre buenos son… 

buscando empleo te conocí,  

bueno, no sé si alegrarme o no…  

Vaya cositas son las que me pasan… 

Así va mi vida y va y va y va a más  
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y a más… por ti…  

Solamente por ti… 

¿Qué nos pasará?, 

¿Qué el destino nos deparará?... 

Tener trabajo ahora es difícil… estamos en tiempos de crisis profunda. Hay que 

estar muy preparados y demostrar que se sabe mucho. En ocasiones es necesario 

conocer a personas que te ayuden.  

Liliam trabajara en la empresa a la que fuera nuevamente a realizar la entrevista con 

el señor Leonardo Pardo Toja. No quería perder la oportunidad de un empleo bien 

remunerado en donde pudiera demostrar toda su capacidad como empleada. El 

seleccionador de personal, fue ex jugador de fútbol y gran amante del deporte rey. 

Hablo de don Leonardo. Ciertamente, sus conversaciones y la entrevista en sí tocan 

lo absurdo… Dejo a la imaginación de los lectores los motivos de esta forma de 

entrevistarse, la razón de esta forma de contarlo todo aquí, en estos papeles que 

algún día serán viejos…  

Entra Liliam en el despacho del Sr. Leonardo, con sus gafitas de color melocotón y 

su pelo recogido en un gran moño, sobre su rostro caían bellos rizos negros que no 

dejaban de bailar con el movimiento de su cabeza… 

-Siéntese señorita Liliam Anahí Lermit, ¿no es así?. Sabe que en esta entrevista 

tendrá que demostrarme lo mucho que sabe, tendrá que contarme lo que ha 

preparado para hoy… 
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-Sí señor Leonardo. Comenzaré con mi exposición… 

1870. Edward Muybridge emplea emulsiones lo suficientemente rápidas como para 

inmovilizar cualquier acción. Emprende el experimento del análisis del movimiento 

realizando sucesivas imágenes de elementos móviles. 

1894. Thomas Alva Edison (kinetoscopio) que permite la visión individual de bandas 

de imágenes sin fin (caja de madera vertical con una serie de bobinas sobre las que 

corrían catorce metros de película en un bucle continuo).  No creía en el éxito de la 

proyección pública.  

28-12-1895. Los hermanos Lumière realizan la primera exhibición pública. 

Dickson, que era inglés y un operador que trabajaba con Edison realiza la primera 

panorámica horizontal. 

Alexander Promio (operador de los hermanos Lumière) realiza el primer travelling 

“Panorama du Grand Canal pris d´un bateau) en 1897. Fue el primer travelling de la 

historia del cine. Se hizo en Venecia situando la cámara en una góndola. 

-Veo que sabe mucho de la historia del cine… ¿conoce Venecia, señorita Liliam? 

-Claro que sí, estuve allí con mi hermana y unos amigos… pero no subí en góndola, 

aunque sí en batobus… fue realmente emocionante. Se lo recomiendo. 

-Es la ciudad del amor… ¿usted está soltera, no es así?... 

-Sr. Leonardo, eso a usted no le interesa. 
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Continuaré si no le importa demostrándole mis muchos conocimientos… 

En 1922 Murneau descubre la posibilidad dramática de la cámara en movimiento. 

Dirige Der Letze Mann “El último”, consistía en un travelling subjetivo. Colocaba la 

cámara en el cinturón de un personaje que regresaba a su casa borracho. 

Dziga Vertov que pertenecía a la escuela soviética, Eisenstein, Pudovkin y Kulechov, 

fueron los impulsores de la cámara en movimiento. Dziga, perteneció al Kino Glaz, el 

cine ojo. En 1927,  dirige “El hombre de la cámara” donde se cuentan escenas de la 

actividad cotidiana de St. Petersburgo y donde se observa el vértigo por la 

modernidad urbana. El movimiento forma parte del montaje. 

-Y ¿usted qué se considera… moderna o clásica? ¿guapa o fea?  ¿sincera o 

mentirosa? 

-Yo, sr Leonardo estoy a medio camino… Pero ese es mi problema, esta pregunta 

está fuera de lugar. 

-Bueno, no se ofenda. Es para irnos conociendo mejor… tiene un bonito pelo negro. 

Verá señor Leonardo, la perspectiva en una toma sólo cambia al efectuar un 

travelling. 

Los travellings pueden ser laterales, circulares y verticales. 

Sr Leonardo… hacer un zoom es mucho más barato que un travelling. 

La grúa es una combinación indeterminada de travelling y panorámica. Es un 

dispositivo con un brazo llamado pluma y que se puede mover en todos los sentidos. 
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Es el sistema más usual de planificación de un plano secuencia con carácter 

meramente descriptivo o estético. Con los movimientos logrados con ella, se 

introduce al espectador en el universo narrativo. 

-Una grúa daría bonitos planos de la ciudad veneciana. 

Por otro lado tenemos la cabeza caliente… que no es que usted me tenga la cabeza 

caliente, va comprendiendo Leonardo… es una rótula colocada en el extremo de una 

pluma y que tiene dimensiones variables, sin embargo es más ligera que la grúa 

tradicional. Ofrece planos espectaculares de programas deportivos y musicales. 

-Un partido de fútbol o un concierto de ópera se verían muy bien con una cabeza 

caliente. 

También tenemos la steady cam, que consiste en un dispositivo estabilizador 

colocado sobre un arnés. Es complejo y pesado y es necesaria una buena forma 

física por parte del operador. No se debe abusar de la steady cam pues podemos 

marear al espectador. 

-Entonces, señorita Liliam, ¿usted, podría con una? ¿sería capaz de cargarla? 

-Nunca he cogido ninguna. Si la tiene a mano, probamos ahora… Soy una buena 

deportista. 

La  wescam es otro dispositivo estabilizador. Esfera provista de un sofisticado 

sistema giroscópico y en cuyo interior se aloja la cámara. Se utiliza en helicópteros, 

barcos, aviones y coches. Se envía la señal por vía inalámbrica a una base 

establecida de grabación o emisión directa. 
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-Señorita Liliam, mire esta poesía que es puro arte y que tengo aquí guardadita en 

este bolsillo de mi chaqueta, habla sobre la wescam: 

 

Wescam que planos me das,  

que maravillosos son 

wescam que planos me ofreces, 

 que me enloqueces, 

que volando como un pájaro  

sobre el mar azul voy viendo 

 como amanece 

… y es  bello. 

Wescam que brindas imágenes estables 

 y armoniosas,  

magníficas… 

que a mi negocio enriquece  

y me engrandece muchito. 
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Adoro las wescam. Yo dispongo de diez y sobretodo las empleamos en coches y 

helicópteros. 

-Una película puede tener en término medio entre 900 y 1200 planos. La tendencia 

actual es que sean 1500. 

El salto de eje: 

Para que hay salto de eje debe haber cambio de plano. Como evitarlo: 

-Cambiando la dirección del sujeto dentro del plano mediante un travelling. 

-Con una toma sobre el mismo eje. Que el personaje vaya de frente o de espaldas a 

la cámara sin estorbar su movimiento rectilíneo. 

-Intercalando un plano neutral (toma subjetiva) y posteriormente cambiar el eje. 

-Insertar un plano claramente relacionado con la acción, pero no con la geometría de 

la escena. Ejemplo, en la cocina, plano corto de unas patatas al horno y luego se 

cambia el eje. 

-O sea, si yo estoy aquí delante suya y luego aquí atrás ¿me he saltado el eje? 

-No señor Leonardo, si se ha movido y ha sido tomado en un travelling, con ello se 

evita el salto de eje. 

-Gracias por su maravillosa explicación. Usted es como un libro abierto. 

-Pero no se preocupe si no se entera bien de en qué consiste… pues: 
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Luís Buñuel tardó varias películas en enterarse de lo que era el salto de eje y Orson 

Welles y John Ford se saltaban el eje habitualmente. 

También debo decirle que si el personaje al que hacemos una toma mira 

directamente al espectador, su plano debe ser centrado. 

-Es como nosotros cuando nos miramos, ¿no es así señorita?... 

Cuando nos miramos…  brilla una estrella en el lejano cielo y me reflejo en ella 

guapa damisela…  guapa sin más. Cuando nos miramos me brillan los ojos  como 

dos lucerazos vuelve la esperanza, cantan las estrellas, viene el amanecer pero no 

me lo tome a pecho, este atrevimiento pues… recito para entretenerme,  y ver como 

me observa, la materia es muy pesada y necesito descansar y es usted una buena 

compañía… sin duda…  

Verá mi buena amiga, ahora comenzaré. Le hablaré de mí, de mi forma de ser… 

Aquí va: 

…Tengo fama de chalado  

y estoy muy apenado 

y es que soy muy estudiado… 

 hice tres carreras 

Me encanta el fútbol…  

el balón, los golazos 
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Hablaría mil horas con usted,  

que es una belleza  

y un encanto de mujer, 

hablaría sobre el deporte rey…  

sería un honor,  

con una señorita tan guapa… 
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Avanza la entrevista… 
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Ahora voy hablarle de la regla de los 30 grados en televisión. 

Esta regla sólo puede emplearse en entrevistas y coloquios y con la necesaria 

sabiduría. 

Consiste en que entre el plano de una persona con una angulación y tamaño 

determinados y otro de esa misma persona en diferente tamaño, la angulación debe 

ser superior a 30 grados, no siendo así puede resultar desagradable, aunque en 

entrevistas y coloquios se practica con buenos resultados y a la gente y a los 

profesionales de las televisiones les parece bien su uso. 

-Comprendo. 

-El salto proporcional es indeseable. Me refiero al salto desde un plano general a un 

plano detalle por ejemplo. Pero también es indeseable un salto desde un plano corto 

a otro de similar tamaño. 

-Ya. 

Si en un plano un personaje sale por la izquierda, en el siguiente plano es 

imprescindible que entre por la derecha o por el centro. En los viajes en avión, por 

ejemplo si va de oeste (izquierda) a este (derecha) debe regresar de este (derecha) 

a oeste (izquierda) 

-¿Sabe de poesía?, bueno ya veo que sí por la que me recitó sobre la wescam… 

Sí, de poesía le hablaré también, no me mire así, me gusta recitar poemitas… 

Mire… si quiere para relajarnos un poco le recito uno… pero no se ría. Es una 

poesía mía, sólo mía. Habla de no sentir nada, de haber vivido siempre en la 
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sombra, sin contacto con una sociedad limpia y sana… De no saber si se podrá vivir 

en la luz, con la luz del sol… De sentirse incapaz de ser feliz… De ver seres mejores 

y peores… De esperar un mundo mejor, también para mí. De la insensibilidad de los 

seres humanos que han sufrido demasiado, sin duda, por no tener un buen ser 

humano, que los hay…  a su lado. 

 

 

No siento nada… 

Sólo el silencio,  

el mal acecha… 

Sólo el sinsabor  

de no habernos conocido bien.  

Sólo un amor verdadero y bueno. 

Sólo un pasado duro que no comprendo…  

Sólo un presente que no va a ninguna parte 

y que no remediará el futuro. 

Sólo que debo estar aquí y vivir así,  

como vivo. 

Sólo que no sabré más de ti,  

que nunca me has querido,  

ni llamado, ni bendecido. 

No siento nada, vacía ando  

y la pena se entierra 

en mis carnes y en mis huesos. 
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Sólo siento que sé de todos, 

 pero nadie sabe de mí… 

Que turbia es la sonrisa de mis enemigos  

y que amarga mi existencia  

cuando les veo. 

Sé que no quieren para mí nada bueno  

pero tengo que seguir existiendo. 

El no contar contigo ahora…  

me hace daño. 

Sé que eres como la luz del sol,  

pero yo siempre viví… entre las sombras… 

A ver si eres capaz de darme calor  

un día porque entre las sombras…  

hace mucho frío. 

 

-Bravo… me ha gustado Liliam. Continúe. 

Le voy hablar de la norma de los ejes simultáneos. 

Este es el caso de mantener el eje de un vehículo que viaja y el de sus pasajeros, 

por ejemplo. Imagínese un coche… pues es grabado desde un lateral, pero cuando 

tomo a uno de sus pasajeros puedo hacerlo desde el mismo eje, pero en el caso del 

otro pasajero que está más alejado… tengo que situarme al otro lado del eje. Esto 

está bien aceptado así, puede hacerse. 

El caso de ejes paralelos se da por ejemplo en el interior de un teatro o en una 

conferencia. El pasillo es tomado como referencia para situar las cámaras a un lado 



 22

y evitar saltarse el eje… pero si interviene una persona que está en el lado del 

pasillo que ha sido anulado debemos buscar un eje paralelo y poder hacer plano de 

esa persona. 

 

-Sr Leonardo… 

No debemos grabar nunca a través de una curva ni desde dentro de ella. Nunca. 

-Curvas las suyas señorita… Uyuyuy, perdón. 

 

Curvas, curvitas, curveras  

que buena está mi compañera, 

que buena está la señorita Liliam  

que me llegó gratis al despachito, 

que viene con minifaldita  

y el pelito recogidito en moñito 

y está muy sanita. Es muy jovencita.  

Es una señorita fina. 

Que guapita que me es,  

que bien me camina y como me mira… 

que fichaje para mi empresa.  

Sin duda mía será un día… 

 

Las panorámicas de una curva han de grabarse desde fuera de la misma para dar 

verdadera impresión de trayectoria curva. Por ejemplo, un circuito de motociclismo. 

En el caso de los escenarios circulares, aunque el desarrollo de la acción sea 
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aleatorio, al fijar un semicírculo, el espectador sabe en todo momento qué sucede y 

dónde. 

No son recomendables los escenarios circulares en televisión ya que obliga a 

colocar las cámaras muy enfrentadas en televisión y resultará muy difícil no saltarse 

el eje. 

 

-Pues a mi me gustan los escenarios circulares… Yo los he mandado a construir 

muchas veces… 

Me deja usted pensativo señorita. 

 

Círculos,  

circulitos que no son los cuadraditos 

me gustan los círculos, 

 circulitos circulitos… 

el realizador que invente  

como desarrollarme el tema, 

como hacer su trabajito…  

que para eso le pago un sueldito 

que con creces se supera  

lo que sueña el hombrecito. 

En calidad y belleza  es mejor  

un círculo para el decorado 

que mil cámaras bien puestas… 
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En debates y numerosos contertulios es frecuente el uso de planos generales pues 

el desarrollo de la acción es imprevisible. 

Las cámaras en un plató deben estar situadas de izquierda a derecha, en el control 

también están ubicadas de esta forma. 

La retransmisión obedece a una doble transmisión, desde la unidad móvil a la 

estación central y desde la estación central al espectador. 

Los equipos de iluminación están colgados mediante pantógrafos a las parrillas de 

iluminación. 

Ahora le hablaré del tamaño de los platós… 

PEQUEÑOS: entre 50 y 100 metros cuadrados. Usan 2 ó 3 cámaras, se emplean 

para continuidad, locuciones, cicloramas. Es adecuado para la realidad virtual y 

croma key. 

MEDIO: entre 300 y 1500 metros cuadrados. Utiliza 4 ó 5 cámaras. Se emplea para 

informativos, debates, coloquios y magazines. 

GRAN TAMAÑO: entre 1500 y 2000 metros cuadrados. Se emplea para decorados 

de gran tamaño y programas espectaculares. 

La altura del techo debe ser de un mínimo de cuatro metros y pueden llegar hasta 

doce o catorce metros en los grandes platós. 

 

…Son muchos los metros  

que se necesitan,  

son muchos los amores perdidos, 

son muchos los trabajos  

que se pasan con un desconocido 
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para encontrar un empleo  

que me dé un sueldo digno. 

Es mucho el estudio,  

es mucha la paciencia,  

es mucha la lucha, 

y es mucha… mi inocencia.  

Tengo conocimientos,  

es cierto… 

Pero… ¿usted… por qué me observa tanto?  

no le interesa lo que le cuento, 

no aprende conmigo…  

Dígame señor Leonardo…  

lo que hablamos, 

 ¿es de su agrado?... 

 

-Lo es. Creo que usted va siendo la persona que busco…  Lo veo cada vez más 

claro. 

Prosiga usted… 

Las cámaras de gran tamaño son cámaras de estudio sobre pedestales móviles 

neumáticos, bien dolly o grúa. 

Las cámaras pequeñas son las de tipo EFP, cabeza caliente, steadycam o 

autónomas ya sean cableadas o con camcorder independiente. 

Los monitores pueden ser de salida del mezclador o cualquier otra señal que se les 

asigne, líneas, cámaras. 



 26

Los monitores también pueden ser un elemento más del decorado, puede haberlos 

de gran tamaño, pantallas tipo plasma o los llamados videowall (conjunto de 

monitores apilados que forman una imagen en su conjunto). 

 

Las cámaras pueden  

ser grandes o pequeñas… 

Los monitores pueden 

 ser para salida de señales 

o para adornar el plató,  

como un elemento más del decorado… 

Nuestros ojos coinciden de vez en cuando  

cuando le estoy explicando… 

y nos miramos muy adentro, nos miramos… 

siento que no sólo atiende a lo que le hablo 

¿qué busca en mis ojos?...  

que me intriga tanto… 

 

El control de imagen sirve para el control de colorimetría, diafragma, balance de 

blancos, contraste y para poner filtros… 

Existe un control subjetivo que depende de los gustos del controlador. 

Pero también existe un control objetivo en el que intervienen el osciloscopio y el 

vectorscopio. 

 

No me controle más señor Leonardo…  
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simplemente escúcheme… 

yo sólo quiero servir  

en esta empresa…  

donde por cierto ya he hecho  

algunos trabajos. 

Conozco a la gente de aquí…  

Y aunque no es de mi agrado 

las prefiero antes que trabajar  

en un supermercado. 

 

 

Las instalaciones auxiliares de una televisión son las salas de maquillaje y 

peluquería, los camerinos, las salas de descanso del personal técnico y los talleres 

de mantenimiento. 

El equipo básico de un ENG consiste en un camcorder, un micro de mano o corbata, 

el trípode, la fuente de alimentación y la antorcha de cámara. 

Las unidades móviles son tráilers de catorce metros y treinta toneladas y pueden 

llegar a tener hasta catorce cámaras. 

Las más modernas tienen una mesa de mezclas de 32 entradas, ocho 

magnetoscopios, videodisco, mesa de audio y un puesto de comentarista 

independiente. 

 

-Me parece muy bien lo que me cuenta señorita Liliam… 

Pero también hay que saber de audiencias. 
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Es interesante, por ejemplo, el tema de  los programas más vistos en las televisiones 

nacionales desde 1990 hasta 1994 en cinco países europeos. Le hablaré de ello: 

 

Los programas más vistos: 

 

En 1990 y 91 TVE1 lideró en audiencia con películas que superaron el 36%. Ya en 

mayo de 1993 es Tele 5 con el Debate decisivo González-Aznar el que alcanza la 

mayor cota superando el 29%. En diciembre de 1993 vuelve a ser TVE1 con Celeste 

no es un color, género thea, con el el 26,5%. En abril de 1994 fue el sitcom en 

Antena 3 la que superó el 21%. 

 

 

Aznarito, aznarito,   

ahí te va tu gonzalito...  

Debateros sin igual, la fiesta va a comenzar... 

En mi silla me voy a sentar,  

vivan sus huesos que me hacen disfrutar... 

Y no es que sea travieso,  

es que por el futuro  

de España me quiero preocupar. 

 

Los segundos programas más vistos: 

 

De los últimos cuatro años en España, fue en 1994 cuando por primera vez lidera en 
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audiencia un partido de fútbol, con un índice del 21,0%. Un caso similar se dio en 

1993 con el nuevo género reality show. A su vez, el debate emitido por Antena 3 

entre los líderes del partido popular y el partido socialista obrero español, estuvo, en 

cuanto audiencia por debajo de un debate entre los mismos líderes políticos emitido 

por Tele 5 el mismo mes, ya que este último superó al de la otra cadena en un 2,4%. 

 

Los terceros programas más vistos: 

 

En este caso vemos como en abril de 1994 vuelve a ser el fútbol, esta vez con un 

partido de la Recopa el que lidera en audiencia en abril de 1994. También vemos 

como las preferencias de los españoles en segundo lugar se van desplazando hacia 

los programas de deportes, comedias de situación y humor. 

 

Otras conclusiones: 

En 1990 las preferencias de la población española eran las películas extranjeras en 

primer lugar seguidas de las españolas y programas de variedades y series también 

nacionales. En 1991, sigue la preferencia por las películas, pero surge una doble 

inclinación: los programas de humor como A ver a ver, Videos de primera o El 92 

cava con todos y  los concursos como Un dos tres. En mayo de 1993 siguen 

liderando las películas, pero pasan a los primeros puestos los debates, en concreto 

aquellos que se hicieron entre González y Aznar. Mantiene un buen puesto el 

concurso Que apostamos y lidera por primera vez tiene el mayor índice de audiencia 

el género reality show con Quien sabe donde de Paco Lobatón. A su vez en esta 

fecha hay una clara tendencia hacia los programas informativos de Tele 5. En 
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diciembre de 1993, siguen siendo preferidas las películas, aunque no en los 

primeros puestos. Las comedias de situación y los reality shows suben puestos en 

las preferencias de los españoles y lideran otros géneros como el de eventos con 

Campanadas de fin de año y deportes con Fútbol Supercopa: Madrid-F.C. Barcelona 

y F.C.Barcelona-Real Madrid, ocupando el noveno y quinto puesto respectivamente. 

En abril de 1994 sigue la predilección por las películas, comedias de situación de 

producción nacional como Farmacia de guardia y Ay, señor señor  y los deportes 

como el Fútbol ligue des champions: Sedanolia-At. de Madrid y el fútbol Recopa: 

Real Madrid-PSG, ocupando el segundo y tercer puesto respectivamente. Podemos 

decir entonces, que de 1990 a 1994 las retransmisiones deportivas de partidos de 

fútbol fueron apareciendo en los cuadros de los diez programas más vistos en 

España, siendo el primero de estos años en diciembre de 1993, a la vez que 

avanzaron hacia los primeros puestos, ya que si en 1993 estas retransmisiones 

ocupaban el quinto y noveno puesto, en 1994 pasaron a ocupar el segundo y tercero 

con un aumento en la audiencia de más de un 2%. En resumen, se produjo un 

mayor interés de los españoles por los programas de deportes y de otro tipo 

quitándole la casi exclusividad a las películas. A su vez, ocupan cada vez puestos 

más altos en cuanto a niveles de audiencia. Otro dato significativo es el progresivo 

crecimiento del interés hacia la producción propia por así requerirlo la demanda, 

tanto en comedias de situación como películas ya que en 1990 casi todo era 

producción extranjera.   

 

La audiencia es la que demanda 

 lo que desea ver en casa… 
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pero a veces pide mucho y no hay tanto dinero  

para cubrir todos sus ocultos placeres... 

la audiencia es la que demanda,  

la que cambia la programación de las cadenas 

es ella la Directora, la dueña, 

 la gran señora.  

Audiencia, ciencia es conocerte 

gracias mil por existir, ella también soy yo, 

aunque la tele basura no es lo que prefiero  

y es lo que abunda... 

 

-Sr Leonardo, sé que escribió mucho sobre las audiencias de los medios de 

comunicación... Pero yo me limito a hablarle de televisión. 

 

-Señorita Liliam... 

 

Al balón quiero jugar,  

dándole patadas para despistar... 

 al enemigo. 

Bravo por mí, os venceré, balón blanco y negro 

como me alegro de meter gol...... 

 

Existen las figuras del guionista, el dialoguista y el argumentista. El guionista es el 

responsable de la confección del guión que soporta la historia. 
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El editor es el que coordina las diferentes áreas: nacional, internacional, economía, 

sucesos, cultura... 

El realizador es el responsable de la imagen y la puesta en el aire de programa. 

El regidor es un término de origen teatral. Son los ojos del realizador en el plató. 

El auxiliar de cámara en cine asiste al ayudante y se encarga de la limpieza y 

mantenimiento de los accesorios (saco negro, cinta aislante, tizas, marcadores, 

claquetas). 

El forillista diseña y realiza telones con siluetas corpóreas que simulan los fondos en 

los decorados. 

A veces lo que se ve a través de las puertas y ventanas es un forillo, un fondo 

pintado, no un fondo real. 

La mentira de la realización, que bonita luce, que con poco dinerito 

yo me hago muy riquito, aunque no tanto, como si hago todo naturalito. 

 

El sastre es el que cumple la misión de realizar las costuras a mano o a máquina, 

mientras que el figurinista diseña el vestuario de los actores. 

Los efectos especiales hoy en día están muy de moda. Se diseñan efectos 

especiales incluso para las actuaciones de los humoristas. 

Para localizar escenarios, normalmente se desplazan 5 profesionales: 

-el realizador -el productor -el iluminador -el escenógrafo   -el encargado de sonido. 

 

Realizador que realiza,  

productor que produce, 

iluminador que ilumina,  
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escenógrafo que decora, 

sonidista que pone sonido,  

ese es mi equipamiento  

para localizar un poquito. 

 

El realizador debe llamar a los cámaras por su nombre, PEPE, JUAN, FRANCISCO 

O RAÚL... esto mejora los resultados en el trabajo y es mejor decir Juan panea a la 

derecha que cámara dos panea a la derecha. 

El silencio en control es una norma obligatoria cuando se está en directo. 

La planta del decorado es un plano a escala 1:50 o 1:100. 

Masterizar una o varias cámaras consiste en que la señal de ciertas cámaras se 

graba por separado en un magnetoscopio con el mismo código de tiempos o con 

sincronización del mismo código horario, lo cual facilitará luego un montaje perfecto. 

Los programas divulgativos y documentales son diferentes a los informativos. 

-Señorita Liliam, mire, mire lo que encontré en este viejo cajón de mi escritorio... se 

trata de las preferencias de la audiencia en Europa desde 1990 hasta 1994. Verá: 

En el análisis anual, como lo demuestran los más importantes y fiables estudios 

sobre audiencia en televisiones de cobertura nacional en diferentes países: Ecotel, 

Auditel, Mediametrice, GFK y Barb, los deportes son un plato fuerte en Italia ya que 

en el resto de los países estudiados suelen primar otros géneros.  

Más adelante los datos anuales aportados por la empresa Sofres que estudia la 

audiencia de Televisión de Galicia desde 1993 demostrará claramente lo contrario 

para estas fechas ya que, al igual que en Italia, el deporte también es el plato fuerte 

de la programación en Televisión de Galicia 
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Entre los diferentes países de Europa existen diferentes culturas y costumbres. Esto 

condiciona en cierto sentido la elección por parte de la gente del tipo de programa 

que prefieren. Así, en España los máximos de audiencia son para las películas con 

un 37% seguido del fútbol, algunos programas de humor, magazines y variedades.  

 

Películas y fútbol se debaten  

por liderar las audiencias, 

que cosas pasan en la vida  

y uno con estos pelos 

que no adornan las cabezas 

que están secos y castigados... 

 ¿qué prefiero?, pues el balón....  

sí, sí, sí. 

O el western y sus pistolas...  

no, no no... 

la verdad quiero el humor,  

donde hay humor hay sabor... 

 

Es de destacar que también en los últimos años los reality shows tuvieron una gran 

aceptación por parte del público. En el país fronterizo, los franceses lo que más ven 

son las películas hechas por ellos, aunque los índices de audiencia de los 

programas más vistos no superan, a diferencia del Reino Unido, el 30%. En segundo 

lugar, prefieren el fútbol, las variedades y algunos programas informativos. Para los 

italianos, el programa rey es el fútbol. En 1990 con el Campeonato del Mundo se 
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superaron cotas del 40 y 45% e incluso el 50 en el partido Italia-Argentina. Las 

variedades son la segunda preferencia de los italianos con un 25% seguido de 

series, películas y algunos programas informativos. Para los alemanes, las 

preferencias se inclinan por las series, variedades y fútbol con unos máximos de 

audiencia del 34%, aunque se llegó al 45% en algunos partidos de los Campeonatos 

del Mundo de 1990. Seguido de esto, los alemanes prefieren los filmes y los 

programas informativos. En el Reino Unido los programas de más audiencia son las 

grandes series de ficción que tratan sobre situaciones familiares y sociales (familia y 

barrio). Las series Coronation Street, Neighbours y East Enders alcanzaron 

audiencias de hasta el 40%, siguiéndoles con cerca del 30% otras series, magazines 

y programas de variedades. 

 

A los italianos gusta el fútbol, 

por algo son buenos jugadores, 

 sacando los sinsabores 

son buenos metiendo goles...  

El fútbol lidera audiencias 

con porcentajes muy altos,  

no produce indiferencia 

correr tras el balón blanco y negro  

y a patadas dominarle 

hasta entrar en la portería ajena. 

 

-Señor Leonardo, ya está bien. No es un tema que controle. 



 36

-Señorita Liliam, sólo quería mostrárselo. 

El presentador en un informativo es un busto parlante. Los delegados en diferentes 

localizaciones se nos presentan en unas especies de ventanas al mundo: videowall, 

plasma... 

Las entradillas a cámara se realizan en plano medio o conjunto ante un fondo. Se 

puede mover la cámara, mediante paneo o como cámara autónoma hacia diferentes 

lugares del lugar de grabación y posteriormente volver al periodista. 

En las ruedas de prensa se deben grabar ante todo planos de recurso como 

escuchas de los periodistas, el lugar de los fotógrafos u otras cámaras. Se graban 

planos generales para situar la acción. 

-¿Sabe, me gustaría ser periodista? 

-¿Sí? 

-Claro, ser famosa, salir en televisión... pero bueno es sólo un sueño y los sueños 

sueños son. 

Ahora me conformaría con una plaza estable. Lea lo que presentamos ante los 

sindicatos, por cierto es una carta que está escrita en gallego: 

 

O colectivo de traballadores que teñen aprobadas as oposicións da Televisión do 

ano 2007, sen praza, e que segue vencellado coa empresa expón: 

  

Todos nós levamos moitos anos vencellados coa TV e temos aprobadas as 

opsosicións do ano 2007, como se pode comprobar no Departamento de Recursos 

Humanos. 

Nembargantes seguimos tendo traballo temporal con contrato que non garanten a 
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nosa continuidade  laboral na empresa, ademais, estamos en considerable 

desvantaxe co persoal fixo en canto a salarios, disponibilidade horaria, antiguidade.  

Por eso pedimos unha revisión da nosa situación, na que levamos moitos anos, e 

confiamos en que como xa pasou noutros casos (ejemplo: TVE) se estude a 

posibilidade de que academos a estabilidade laboral. 

Sen outro particular, agradecémoslles de antemán a súa atención e despedímonos 

de vostedes agardando que poida atendernos o antes posible personalmente, 

Un saúdo: 

 

Asinado: 

                              O colectivo de traballadores  

                                         coa oposición do ano 2007 aprobada. 

 

 

-También envié esta carta a una productora hace cuatro meses: 

 

Productora de Programas de San Martiño. 

 

Después de saludarles paso a comunicarles mi deseo de ser tomada en cuenta en 

los procesos de selección de personal para la futura televisión autonómica que 

tienen pensado abrir en su ciudad. 

Sin otro particular, espero recibir alguna notificación al respecto, en cuanto se sepa 

algo. 

                                                                           Firmado:   Liliam Anahí Lermit Dorta 
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Aún no he recibido respuesta. 

-Igual no han recibido su carta señorita… ya sabe correos a veces va mal. Envíela 

de nuevo por favor mi guapa mujer caída del cielo azul marino en que me miro… 

Bueno, mejor prosigo… no quiero llorar… no quiero pensar en que me piensa para 

cosas malas… usted es una esperanza para mi futuro y le necesito. 

Las encuestas son sucesiones de testimonios de las personas, generalmente son 

anónimas. El caso es que ciertas personas dan su opinión sobre algo ante la 

cámara. 

En los reportajes se trabaja sin guión, como mucho se posee una escaleta. Se trata 

de un evento que ocurre en ese mismo momento o que ocurrió recientemente. 

En los documentales hay un guión y ha sido necesaria una previa localización. Son 

necesarias entradillas, entrevistas, testimonios e imágenes que ilustran el 

contenido. 

Llevar un orden en los visionados es muy importante. Apuntar en una libretita el 

número de cinta y contenido ahorrará disgustos a más de uno.  

“Un minuto perdido en grabación es un minuto ganado en montaje”. 

En los debates es importante aplicar la ley del semicírculo en la colocación de las 

cámaras. Recordemos que las personas en un debate tienen posiciones 

enfrentadas. 

La armonía es el estudio de los acordes y sus relaciones. Un acorde creo que 

siempre está formado por tres o más sonidos deferentes. 

La melodía siempre está asociada a un sentimiento mientras que el compás mide y 

esquematiza el ritmo. 

El timbre es la cualidad que nos permite distinguir sonidos de igual frecuencia pero 
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distinto matiz sonoro. 

Entre los instrumentos musicales tenemos: 

Los timbales, los violines, las violas, los violoncelos, los contrabajos, estos 

instrumentos están fabricados con madera y muchos también con  cuerda. 

De soplar aire tenemos los fagots, los oboes, las trompas, los trombones y las 

trompetas. 

Con las manos o palos se tocan los timbales el bombo y el triángulo. 

 

Ahora voy marcando el ritmo…  

mientras sé que tu me observas… 

La voz de mi experiencia cuenta que no sabe,  

que no entiende… 

No se ven cosas prohibidas  

y la foto de tu mujer e hijos 

está frente a mí.  

No me engañe señor Leonardo,  

no me mienta 

que no soy rica ni mala.  

No soy una mujer con la que se sueña. 

 

Los musicales están influenciados por la técnica del video clip. 

El magazine es el género televisivo de entretenimiento por excelencia. Tiene varios 

sets y un presentador como elemento vertebrador, mientras que otros están en 

secciones concretas. 
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Un programa contenedor es aquel en el que la temática es diversa y cambia a lo 

largo de su desarrollo, corazón, coloquio, humor, música, sucesos… 

Sin olvidar el concepto de unidad del programa cada bloque debe ser redondo en si 

mismo. 

 

Instrumentos, 

 instrumentitos que alegran mis oiditos… 

Yo me los pongo a tocar  

y a todos pongo a bailar. 

Al son de mi ritmo voy,  

que no hay nada mejor… 

Las lochas me voy ganando 

 y un público cosechando. 

Hay vida en mis canciones,  

voy  rompiendo corazones… 

Instrumentos que bien valen 

libros enteros para hablar de ellos 

y estos momentos de poesía, 

barata y mala, 

de la mía. 

Corriente, pero sincera, 

vacía de metáforas 

y de mentiras 

y llenas de… 
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realidades, 

por mí vividas 

y que ahora puedo contar. 
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La seducción de don Leonardo… 
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-Le parezco un seductor. El fútbol si que es seductor… Escúcheme usted 

atentamente: 

En el espectáculo seductor tiene que haber una mirada, un cuerpo que se exhibe 

afirmado como imagen que fascina. He aquí, entonces, los elementos necesarios 

para una situación de seducción, pues lo que pretende el cuerpo que se exhibe es 

seducir, es decir, apropiarse de la mirada deseante del otro. 

Es así, a través de la seducción, como el cuerpo adquiere una dimensión 

económica. De un lado el deseo de ver, del otro un cuerpo instituido en mercancía y, 

entre ambos, el dinero, como "mediador universal de todo valor de cambio". 

El acoplamiento entre la economía mercantil y el deseo es perfecto, ya que circulan 

de forma solidaria: el ojo desea y se apropia de la imagen de su deseo, y el cuerpo 

que se exhibe se apropia del deseo del que mira, mientras, la transacción es 

mediada por el dinero que paga el que sustenta la mirada y recibe el cuerpo que la 

excita. 

El espectáculo se nos descubre así como la realización de una operación de 

seducción. Pero la seducción es, a su vez, el ejercicio de un determinado poder: el 

poder sobre el deseo del otro. Esta es la causa de que todo poder deba, 

necesariamente, convertirse en espectáculo, pues sólo pervive y se asienta el poder 

capaz de hacerse desear. A su vez, si todo espectáculo instituye una relación de 

poder, el poder es, esencialmente generador de espectáculos. Y es así como la 

política del deseo -la seducción- se acopla con la política del poder -de cualquier 

poder-. 

-Va comprendiendo señorita Liliam... 
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Seducción, seducción,  

el fútbol mi perdición. 

Seducción, seducción, 

 me dejo llevar un montón... 

 

Pero volviendo atrás, la ventaja de que la televisión fagocite todos los espectáculos 

posibles, da pie a que el espectador pueda asistir al espectáculo con multiplicidad de 

puntos de vista y con unicidad del lugar concéntrico de la mirada. El espectador se 

haya siempre en el mejor lugar de visión por tener acceso a muchos puntos de vista, 

cosa que no sucedería con un espectador que esté en el lugar que se produce el 

espectáculo. 

-Mire señorita Liliam... 

Lo más relevante de la televisión como espectáculo es que todo lo que pasa por ella 

se convierte en eso: desde la procesión religiosa al strip-tease, del desfile de Reyes 

Magos a la ópera, pasando por el fútbol, la vuelta ciclista, el teatro, el carnaval. Todo 

tiene cabida en televisión, si bien, a costa de someterlo a una férrea configuración 

de la relación espectacular.  

 

Espectáculo, espectáculo... 

Como me gusta disfrutar,  

si viendo las actuaciones mi alma,  

comienza a gozar, 

siento mil palpitaciones 

 que me hacen sentir especial... 
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En las retransmisiones de las vueltas ciclistas, con la elaboración televisiva todo se 

vuelve absolutamente visible a pesar de los largos recorridos o trayectos. Pero 

además, los acontecimientos son narrados o aludidos a través de constantes y 

agobiantes comentarios sobre las estrategias de los equipos y sus técnicos. De esta 

forma el espectador de televisión tiene una visión absoluta o paradivina en la que el 

narrador todopoderoso tiene la capacidad de, sin desplazarse, estar en todo 

momento en el lugar más candente y gozar, en cada instante, de la más significativa 

información. 

-Verá Liliam... 

La actuación de la televisión sobre la sociedad, inmovilizándola en la sala de sus 

casas a determinadas horas, hace que esta se convierta no sólo en el único 

espectáculo -pues se ha apropiado de todos los demás devorándolos y 

desnaturalizándolos- sino en el espectáculo absoluto, permanente e inevitable. Y 

son tales los efectos de la revolución televisiva en la historia del espectáculo, que la 

relación espectacular que la sustenta -plenamente concéntrica, hasta el punto de 

negar el cuerpo y sustituirlo por la imagen electrónica- tiende a anular cualquiera de 

las otras formas de relación. Carnaval, ceremonia, intimidad... todo parece verse 

excluido progresivamente de un universo cultural monopolizado por el espectáculo 

electrónico. 

 

Por el fútbol, casi me divorcié, 

 por el fútbol casi me separé... 

pero amigos del alma gané.  

Por el fútbol late mi corazón 
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el fútbol será mi perdición  

pues debo vivir con mi mujer 

y no con mis amigos...  

Es ella la que me hace de comer 

la que me cura cuando me enfermo... 

 

Noticias como que Miguel Indurain gana el tour de Francia por quinta vez 

consecutiva o que el Celta y el Sevilla se quedaron en primera división para la 

temporada 95-96 son también el eje de unos espectáculos que giran en torno a las 

competiciones en sí, pero que añaden un ingrediente más: la opinión de los 

aficionados y/o de los compatriotas. La relación social es aquí un factor importante 

de análisis que promociona conceptos como la solidaridad. 

 

Miguelín, Miguelín, 

 como corre Miguelín, 

aprendió a correr así por su señora... 

 a la que los cuernos quizás ponía... 

Ella con una olla detrás de él corría. 

Pero nunca le pilló...  

Ji, ji, ji... 

Esta historia no sé si es real,  

pero es una historia más que contar. 

 

También sé de lo que usted me habla, por algo selecciono personal... 
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Señorita Liliam… voy a coger carrerilla… sabía que: 

Un doble de luces es un especialista y el corte sólo es posible entre señales 

síncronas… 

Que una secuencia puede tener varios decorados si el personaje los recorre en 

continuidad… 

Que la adaptación es la fase del guión en que tenemos descritos todos los 

escenarios en que se va a desarrollar la acción así como la totalidad de la historia y 

sus relaciones… 

Que el guión técnico es absolutamente necesario en los programas dramáticos… 

Que los grandes angulares requieren mayor iluminación… 

Que el sound track se elabora durante las mezclas… 

Que el fundido a negro expresa un largo lapsus de tiempo… 

Que un plano general debe durar más que un primer plano… 

Que un flash back es un salto atrás en la narración… 

Que los enlaces móviles sirven para enviar señales de video y audio desde una 

unidad móvil hasta conectar con la red permanente… 

Que la persistencia retiniana es la característica de la visión humana que nos 

permite tener sensación de movimiento… 

Que veríamos el cielo más oscuro con un filtro rojo… 

Que el contraluz se utiliza para separar las figuras del fondo… 

Que no producen similares sensaciones de brillo iguales cantidades de flujo radiante 

de distintas longitudes de onda… 

Que la mezcla de luz azul y roja se convierte en cian… 
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Que al disminuir la iluminación y abrir el diafragma la profundidad de campo 

disminuye… 

Que la suma de las luces roja y verde será amarillo… 

Que los filtros de color gris que absorben luz de todos los colores son los neutros… 

Que los tres parámetros del color son tono, brillo y saturación… 

Que en iluminaciones débiles el ojo es más sensible al azul… 

Que los colores en televisión se obtienen a partir de la síntesis aditiva… 

Que la imagen se forma invertida en el ojo humano en la retina… 

Que el color de un objeto depende del haz luminoso y de la naturaleza de la 

superficie del objeto… 

Pues ahora ya lo sabe… 

No obstante, creo que usted es también como una blanca paloma… 

 

…Paloma, 

blanca paloma no dejes de suspirar  

que todo en la vida no es ni será:  

la sombra 

y un día te van a amar. 

Paloma eres de verdad,  

paloma de los amores,  

que llena los corazones  

y es un lindo despertar,  

y algún día encontrarás  

el amor que quedará. 
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Palomita linda y amable baila rumba,  

baila pasodoble 

baila y no pares de bailar...  

Paloma, amable señora, 

ríe, canta y grita un ¡hurra!,  

brilla cual luz de un verano 

sufre cual día de otoño,  

llora cual día de invierno 

y despierta en primavera...  

Paloma vuela, paloma salta, 

paloma espera, 

paloma sabe que llegará su palomo blanco. 

Adoro palomas blancas en mi balcón, 

adoro su libertad, 

adoro sus bellas alas 

que tocan la luna al volar. 

Paloma blanca, paloma dulce, 

paloma no morirás en soledad. 

No porque yo lo impediré 

con mis ganas,  mi hombría, 

mi tenacidad 

y mi nuevo sentimiento de: amor… 

 

-Mire Leonardo, voy a continuar con lo mío. 
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Un croma key necesita para realizarse un color saturado y uniforme, un azul cobalto 

o verde saturado estaría bien. Un ultimatte nos daría un croma key perfecto. En los 

cromas son necesarios dos planos fijos. Si el sujeto se mueve parecería que flota en 

el aire. 

 

Croma key, croma key, como vale el croma key… 

Que nos pone en cualquier sitio, con poco dinero… y eso es lo que queremos… 

 

El montaje es el proceso narrativo mientras que la edición se puede considerar como 

el proceso mecánico de mayor complejidad en video. 

Con el montaje se produce la liberación de la cámara. La acción deja de ser un sinfín 

que se desarrolla ante el objetivo fijo e impasible. 

En 1908 Griffith articula el plano-contraplano y el primer plano dramático en “Por el 

amor del oro”, aquí dos bandidos que quieren robarse se envenenan y mueren uno 

frente al otro. 

Dziga Vertov fue el iniciador de la escuela rusa. Filma la vida sin artificios, es el 

CINE OJO, Vertov basó todo su arte en el montaje, filmaba sin guión preconcebido 

con lo cual sus montajes eran pura creación. 

Lo cierto es que el espectador tiende a encontrar significado a imágenes que 

guarden una aparente relación, aunque en realidad no tengan nada que ver. 

Eisenstein crea el montaje por atracción, con el se produce un violento choque 

psicológico en el espectador por medio de la unión de imágenes impactantes. En 

1929 publica su ensayo “Métodos de montaje” en el libro “Teoría y técnica 

cinematográfica” en donde propone la clasificación de distintos tipos de montaje. 
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Montaje por atracción…  

Violento choque psicológico se produce 

¿en quién?  

en el espectador, por medio ¿de qué? 

de la unión de imágenes…  

¿cómo son?  

Son sencillamente: 

 impactantes… 

 

En el montaje continuo el tiempo fílmico es igual al real. 

En el plano secuencia el montaje es interno. 

El fundido es el desvanecimiento de una imagen hasta dejar la pantalla en un solo 

color, generalmente negro… se habla de abrir o cerrar a negro. Indica un cambio de 

acción, transcurso de tiempo o cambio de lugar. Es un alto importante en la 

narración, una forma de peso más enérgica. 

El encadenado es pasar de un plano a otro de forma suave. 

La primera cortinilla que existió tenía forma de iris, es decir, era un círculo. 

El movimiento rápido en cine se logra filmando a menos frames por segundo. En 

video lo conseguimos con videodisco o cabezas dinámicas. 

El tiempo fílmico puede ser mayor o igual que el real. 

Cuando el corte tenga una razón derivada del contenido de la narración pasará 

inadvertido. 

No es bueno pasar de un plano en movimiento a un plano fijo, sino más bien de un 
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plano en movimiento a otro plano en movimiento. 

El ritmo en una obra audiovisual es la impresión de dinamismo creada por: 

-La intensidad dramática  -La  duración de los planos  -La intensidad dramática. 

El corte de un plano general a un plano cerrado sugiere aceleración del 

acontecimiento y aumento de la tensión. 

El corte de un plano cerrado a un plano general produce un efecto de hundimiento y 

calma. 

La sucesión de primeros planos produce un ritmo de gran tensión dramática. 

Los movimientos de cámara colaboran a crear dentro del plano un ritmo que quizás 

la propia escena no tiene. 

El mejor montador del mundo no salva un guión aburrido. 

Las grabaciones con una sola cámara suelen dar problemas de raccord, que es la 

continuidad de los elementos escénicos. 

Los planos recurso, también llamados en ocasiones, de defensa, se pueden usar 

cuando se quiere efectuar un cambio de eje. 

Un generador de efectos especiales que tuviese la facultad de hacer un efecto 

espejo, arreglaría fallos de raccord o continuidad, pero no debe haber relojes y otros 

detalles ya que si los hay se evidenciaría que el efecto fue realizado para disimular 

el defecto. 

Siempre se debe volver a un plano general para resituar la escena. 

-Señorita Liliam, pare el carro… Se me ocurre preguntarle… ¿sabe del cuadro del 

Derecho Humano a la Información?  Le informaré… Le hablaré sobre la lengua de la 

actualidad informativa en los medios de comunicación españoles… Lo hago para 

que no nos aburramos hablando sólo sobre tecnología en televisión. 
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Verá, la constitución consagra al castellano como el idioma oficial que todos los 

españoles están obligados a conocer y tienen el correlativo derecho a usar, pero 

reconoce, genéricamente a otras lenguas y las declara también oficiales en el ámbito 

geográfico de sus respectivas comunidades autónomas. Con el término 

comunidades autónomas, se designan  poderes políticos (legislativo, ejecutivo y 

judicial) de ámbito inferior al estatal, generalmente regional, con competencias que 

pueden ejercer con exclusividad, reservándose otras el estado. 

El texto constitucional prevé que la ley reguladora de los medios de comunicación 

que dependen del estado o cualquier otro ente público respete las diversas lenguas 

de España.  

Por otro lado, el derecho a la información es universal, inviolable e inalterable puesto 

que está fundado en la naturaleza del hombre (Pablo VI, enero 1968 y es objeto del 

artículo 20 de la constitución. La información es un aspecto de la cultura entendida 

como dar a conocer al individuo una serie de conocimientos para su desarrollo 

integral y pleno para la convivencia social. La información es transmisión de cultura 

efectuada con alcance y miras colectivas y caracterizada, hoy día, por emplear 

medios de comunicación de masas. 

Este es el cuadro del Derecho Humano a la Información, atienda Liliam: 

Derechos básicos generales y previos: 

-Honor. -Intimidad personal y familiar. -Propia imagen. -Libre circulación por territorio. 

-Libertad de ideología y culto. 

Derechos colaterales y afines: 

-Asociación. -Educación básica. -Formación específica sobre el trabajo. 

Derecho a la comunicación: 
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-Libertad de expresión. -Uso de medios de comunicación individual. -Secreto de 

comunicaciones individuales. 

Derecho a la cultura: 

-Uso de la lengua. -Educación. 

Producción, creación e investigación científica, artística, literaria y técnica. 

-Acceso a la cultura. -Uso del patrimonio cultural, histórico y artístico. 

Derecho a la información: 

-Comunicar información por medios de comunicación social. 

-Recibir información por medios de comunicación social. 

 

Derechitos,  

derechitos debemos andar por el mundito…  

Derechos por todas partes, pero,  

¿dónde está la justicia?  

¿dónde se esconde esa noble señora?...  

Si no se aplican unas buenas leyes 

¿para qué existen señorita Liliam buenas y mediocres?  

¿a dónde iremos a parar en este país nuestro? 

 

-Señor Leonardo, muy interesante, si puede páseme una fotocopia, ahora debo 

continuar… tendré otra entrevista en otra empresa a las cinco de la tarde. 

Como generadores de efectos especiales tenemos el ado, el abekas y el DVE. 

La UER recomienda grabar al comienzo de las cintas un minuto cincuenta segundos 

de barras y diez segundos de negro, de forma que se comienza a montar en el 
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minuto dos. Con esto se evitan los problemas de emulsión al principio de la cinta. 

Es conveniente grabar un plano master con sonido ambiente. Se utilizará para la 

unificación de fondos. 

El montaje off line en principio se efectuaba en magnetoscopio doméstico mediante 

la edición de planos. Era una referencia para el montaje real. 

En 1956 ampex anunció la invención del primer magnetoscopio. 

En 1958 ampex  crea una empalmadota de cinta de video. 

El formato C se utiliza en USA y el B en Europa.  

El B tiene mejor calidad de imagen, no congela ni reproduce a otra velocidad que no 

sea la suya. El C era más barato. 

En 1984 surge la cinta de media pulgada broadcast. 

 

-Señorita Liliam, hagamos un stop. Voy a hablarle del espectáculo deportivo, sabe 

que me fascina, me encanta hablar de fútbol con las mujeres...  ¿sabe?, mi mujer no 

me escucha cuando le hablo de ese tema. Hemos discutido mucho a causa de que 

el fútbol es mi pasión. 

El deporte rey es eso que nos gusta tanto a los hombres, aquello por lo que 

olvidamos que existen muchas mujeres sobre la faz de la tierra. 

Verá, mi amiga... 

En todos los tiempos los deportes de todo tipo se convirtieron en uno de los mayores 

espectáculos posibles encontrados en el mundo de la comunicación o de los medios 

de comunicación. Pero esto pasaba ya antes de existir la radio, la televisión o el 

cine, cuando multitud de personas se aglutinaban con el fin de ver diferentes 

espectáculos deportivos acordes a las épocas. 
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Pero, no solo los deportes son espectáculo, ya que este último se puede alimentar 

de infinidad de actividades: una actuación circense, una representación teatral, una 

misa, un carnaval, un filme, los diversos números de una feria, un programa de 

televisión, un diaporama, una corrida de toros, un desfile militar, un recital de música 

ligera, una ópera, un mitin político, una exhibición aérea, un strip-tease, una 

conferencia de filosofía, una coronación, una manifestación, unos títeres, la 

actuación de un ilusionista, un music hall... Unido a ellos, también son espectáculo: 

un partido de fútbol, baloncesto, una carrera de caballos, una competencia de 

boxeo, una vuelta ciclista, competencias de natación, atletismo, motocross, carreras 

de coches, etc... Como vemos, gran variedad de actividades se pueden convertir en 

espectáculo, pero, lo que de común tienen todas ellas, es que ponen en relación dos 

factores: una determinada actividad que se ofrece y un determinado sujeto que la 

contempla. Nace así, una "relación espectacular" entendida como la interacción que 

surge de la puesta en relación de un espectador y una exhibición que se le ofrece. 

 

Deportes mayoritarios: el fútbol…  

y, ¿hay más?...  

Deportes minoritarios, 

los que se ven menos,  

cuestan menos a las televisiones emitir...  

Todos nos llenan el ojo el fin de semana  

¿qué importará lo que pase mañana?... 

 Fútbol, ciclismo, baloncesto,  

es una locura para los hombres...  
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Menos mal que existen... 

 

Pero, ¿cuáles son los sentidos del sujeto interpelados por el espectáculo?. Es fácil 

apartar tres de ellos: el gusto, el olfato y el tacto. Nadie habla de espectáculo cuando 

paladea un manjar, huele un perfume o acaricia un cuerpo. Lo que sucede, es que 

cuando estos tres sentidos actúan, no hay distancia alguna entre el sujeto que 

percibe y el objeto de su estimulación, así, el paladar se apropia del manjar, el olfato 

del olor y el tacto del cuerpo que se le ofrece. Esto pasa porque estos tres sentidos 

son, sin duda, los que mejor caracterizan la intimidad, la más cercana proximidad 

entre el cuerpo del sujeto que percibe y el objeto percibido.  

El espectáculo -la relación espectacular- en cambio, parece constituirse en la 

distancia: una relación distanciada que excluye la intimidad en beneficio de un 

determinado extrañamiento. En resumen: el espectáculo tiene lugar allí, donde los 

cuerpos se encuentran distanciados. 

Pero, ¿por qué nos resistimos a identificar como espectáculo la emisión radiofónica 

o la audición de un disco?. La respuesta es, que si el tacto, el olfato y el gusto, se 

apartan de la relación espectacular, el oído nos ofrece una segunda frontera 

caracterizada esta vez por un exceso de alejamiento: la voz o el sonido ausente del 

cuerpo que la emite, materializa una relación en exceso distanciada: no hay 

espectáculo sino, en todo caso, referencia a un espectáculo que sucede en otro 

lugar -y tal es el caso ejemplar de la retransmisión radiofónica de un partido de 

fútbol-.  

Sin embargo, en la mayoría de los espectáculos el sonido desempeña un notable 

papel, desde la danza al recital, al concierto o al mitin político. Pero en todos ellos el 



 58

oído comparte su tarea con la vista, y es la visión del cuerpo que actúa -del cuerpo 

que genera el sonido o de una voz en off que acompaña a unas imágenes- lo que 

certifica en todos estos eventos su carácter espectacular. La vista es entonces en el 

espectáculo el sentido rey. Es aquel sentido que hace que el sujeto se convierta en 

espectador, y sin duda, nada mejor que la mirada para sustentar una relación con 

otros cuerpos de los que se carece. 

Pero Liliam, ¿qué es aquello que le falta a la pintura, la fotografía o la escultura para 

que no sean vistas como espectáculo?, del cuerpo, sin duda, pero de un cuerpo que 

actúe, que trabaje en el instante en que sobre el se dirija la mirada del espectador. 

Un cuerpo vital -desde luego, no muerto-, pero no necesariamente humano. En el 

extremo, no será necesario siquiera que el cuerpo se vea, siempre que los 

resultados inmediatos de su actividad resulten lo suficientemente visibles: el guiñol o 

las marionetas. 

El cuerpo es necesario para que haya espectáculo quién no contemple un cuerpo, 

no estará disfrutándolo... El cuerpo le da sentido a la actuación, en resumen... ¡vivan 

los cuerpos… 

En resumen, es el cuerpo que trabaja y se exhibe lo que constituye, en presencia de 

la mirada del espectador, la relación espectacular. Pero el cuerpo en la inmediatez y 

en la eventualidad de su actuación y no, como sucede en la pintura, escultura o 

fotografía, a través de unas huellas que remiten a una actividad -y a una presencia- 

alejada en el tiempo. He aquí también un exceso de distancia que señala otra de las 

fronteras externas del espectáculo. Lo mismo sucede con la Literatura, incluso allí 

donde es narrativa: la vista trabaja palabras escritas por un cuerpo ausente, y el 

lector fantasea otros cuerpos -los de los personajes- que no son objeto de su 
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mirada. Pero, ¿Qué sucede con el cine o la televisión?.  

He aquí una aparente paradoja: sólo hay manchas de luz sobre una pantalla y sin 

embargo nadie duda de su potencia -de su fascinación espectacular-. Esta no debe 

ser discutida: poco importa que los cuerpos no estén presentes realmente si la 

mirada del espectador los acepta como tales. Además, lo único que podría disolver 

el espejismo al que el espectador se entrega gozoso, es la prueba del tacto, que 

está, por definición, excluida del espectáculo. 

-Señorita Liliam, usted es la flor de primavera que mi alma estaba esperando, pues 

cuando está cerca yo me siento vivo... bella dama...  hábleme de usted... 

...Señor Leonardo... verá... mi vida es una gran bolsa que va de mano en mano llena 

de luz y de color. Aprendo de todo lo que usted me explica, tiene gran riqueza en 

conocimientos deportivos y muchas experiencias personales... Como en la cima de 

mi existencia, cautiva vivo yo ahora…  y puede que por siempre... 

Y cuando me vaya mi buen señor Leonardo, no le quedará sonrisa, pensará en mí 

que tanto le escuché hablar de partidos de fútbol, y sin embargo, sigo aquí sentada... 

quizás al marcharme, me lleve fragmentos de versos que nadie leería y que a 

nosotros nos han brotado del alma. Nadie se enterará de que me los llevo a 

escondidas, son sólo una caricatura de nuestras emociones, sinsabores y 

experiencias...  

Juro que me iré callada. No me importará que llegue a olvidarme en dos o tres 

semanas, pero llevaré todos los recuerdos. Algo nuevo empezará en mí y me llevaré 

también, claro está,  sus maravillosas e inigualables lecciones de fútbol.  

Seré en un almanaque una hoja vieja que un desconocido arrancará sin dolor, se 

irán al cesto del olvido palabras que fueron un día poesía entre nosotros dos. 
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Desaparecerá todo lo que hemos hablado entre estas cuatro paredes pintadas de 

verde.  

Recordaremos por la noche todo lo absurdo con lo que hemos disfrutado siendo dos 

desconocidos que no se han tomado en serio esta entrevista de trabajo, ya que al 

mirarnos a los ojos comprendimos lo inútil de muchas cosas que se han inventado 

los hombres, ya que hoy en día se entra a trabajar por amistad o enchufe y no por 

méritos... luego, yo tendría pocas posibilidades de trabajar aquí, mi buen amigo... 

pues no soy de su familia y no sabría cuánto me costaría que así me considerase...  

perdóneme si me equivoco señor Leonardo. 

Tuve un novio... le he querido mucho... pero nuestro amor fue como las olas de un 

mar muy bravo... 

A mi novio debí decirle...  

“Se te olvidan las palabras que dijiste y lo fácil que se te hizo ser tan cruel. Hoy 

resulta que no soy de la estatura que me pides, a pesar de haberte entregado toda 

mi ternura y mis mejores años. Veo que ya no queda ni un rastro de ese puro, 

desinteresado e inolvidable amor que te brindé”. 

La espera por volver a verle se me torna eterna, los días transcurren esperando un 

nuevo encuentro. Amanece, sigo desvelada, las manos me transpiran por todo el 

esfuerzo pues resulta inútil pensar en lo nuestro.  

¿Hasta dónde resiste una persona por la asfixia provocada por los sinsabores del 

tiempo?...  

He fijado mi corazón en el camino de mi chico Miguel, y he fracasado, porque la 

abundancia de él,  creía que no se derretiría bajo los radiantes rayitos del sol rojo 

que Dios pinta para mí en el cielo cada mañana cuando voy de mi casa a cualquier 
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parte.  

Su alma era alegre como un campo de frescas amapolas. Su alma, pensaba yo... 

era  fruto del más selecto árbol de un bosque virgen. Él era aventurero, pero fiel. 

Cuando aún nos hablábamos yo, Liliam Anahí Lermit, le decía: 

…Ciertamente leeré algún día el verso que viaja encerrado en un viejo sobre,  

porque la voz de mi enamorado se asemeja a una canción de amor escuchada en 

los boulevares de París de la mano de los cantantes bohemios, su alma es del color 

azul de un río caudaloso que está poblado de peces de los más variados colores. 

Ningún otro rostro se ilumina en lo remoto de mis pasos… cuando me observa. 

 Mi Miguel me contestaba: 

Ahora que respiras silenciosa…  tu nombre difunde una fragancia de melocotón que 

a mí, créeme, me huele a mora.  

Hay abundancia de ti cuando se levanta el alba, y, ¿sabes?,  la voz de tu alma se 

asemeja al canto dulce de un ruiseñor, y mi verso intenta compararse a tu cuerpo en 

hermosura. Pero es imposible.  

Contigo soy un ser perfecto en mi imaginación, aunque es incierto, yo tengo muchos 

problemas y grandes defectos. Algunos no los conocerás jamás, te lo dijo en serio. 

Pero me amas y no te has ido, no puedo entender tu valentía, no entiendo cómo 

haces lo que haces cada día por mí. Cada noche hablamos de nuestro futuro, de un 

futuro que tendremos, eso es seguro, porque nadie podrá hacer ya nada para 

separarnos. 

Escúchame Miguel... Liliam te hablará ahora: 

“Dime bella luna que te traes entre manos, yo quisiera gritarte para poder desahogar 

este dolor inmenso que me acompaña cada día de mi vida.  
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Cada día me sorprendes con una sonrisa y me olvido de ponerme a llorar por mis 

penas... Vibras como los latidos de mi corazón que tan enfermo está de amor. Eres 

muy, pero muy  presumido, admiro el cielo en el que estás y sólo le pido a Dios que 

cuando ya no te vea, te lleves contigo en una maleta vieja pero querida todo mi dolor 

para que así, ya no lo sienta yo.  

Miguel Ángel y yo, no acabamos juntos.  

…Chico, no me has dado esa dicha... me quedé detestando a los hombres, no 

confiando en ellos, deseé no volver a enamorarme... 

Miguel Ángel... 

…Contigo soñé miles de noches y miles de ellas no te he tenido por pudor, 

educación y miedo.  

Estás en mí, como siempre, adentro, en lo profundo, muy arraigado, protegiéndome 

de lo ruin de la vida. No desoigas mi súplica y no me abandones. 

Necesito fuerza para recorrer el camino empedrado. ¿Sabes?, me consigo engañar 

pensando que un día lo serás todo para mí, pero presiento que ese día no estará en 

mi calendario.  

Me engañas con cada “te quiero” que sin pensarlo se te escapa de esos, tus labios.  

Te temo porque sé que con una sola palabra tuya haces que se levante mi espíritu, 

que yace, sin ti,  en una cama cubierta de sábanas grises.  

Te odio desde lo más profundo porque sé que te has convertido en una persona muy 

importante para mí, pero también sé que los obstáculos se empeñan en separarnos. 

Liliam, flor de mi corazón... 

“Cuando estamos juntos, a nada le temo porque tú estás conmigo, y tu amor es 

lluvia y el mío es viento. Cuando estamos juntos,  tus ojos brillan en el momento en 
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que te regalo gratuitamente mi sonrisa, mientras tú, me acaricias el alma cuando me 

dices... “te quiero”.  

Miguel Ángel... 

…Cuando estamos juntos siento que acunas mis sueños para que no sienta más el 

miedo.  

Anillos en los dedos deseamos, son las miradas del alma las que susurran: “nos 

queremos”. Miguel, diminutas se hacen las palabras para expresar mi cariño...  para 

decirte lo que hay en mí no hay lenguajes escritos. Cuando nos miramos pienso que 

hay flores que nacen de las cenizas del fuego, aquel al que todos se arriman para 

sentir calor... y en nuestra mano  estará, créeme: tocar el cielo. 

Liliam... 

Rosa perfumada, eres la única que comprendió mi soledad, tristeza y llanto.  

Recuerdo el día que te alimenté con mis lágrimas.  

“Fuiste la única que escuchó mis oraciones, sólo tú, santa Rita, santa Inés, mi gran 

amigo el doctor José Gregorio Hernández Cisneros y Dios.  

Sentí que me acompañabas durante esa larga soledad. Nunca te toqué porque eras 

mi compañía y te respetaba”.  

Tú, Liliam, eras mi único deseo de vivir, mi musa de ensueños. Mi arte, mi más bella 

melodía, la inspiración de lo divino. En ti encontré la luz perpetua cuando me llenaba 

el dolor y la pena.  

Aquella tarde del 9 de abril, tu traje rosado claro hacía que mi alma sintiera la 

nostalgia de la luz radiante e inigualable del amanecer.  

Hoy miércoles día 10, decidí volver a verte, y tú, con la misma hermosura de siempre 

me has recibido. Te dejé sola mucho tiempo, pero Dios te cuidó. La lluvia fresca del 
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alba enjugó tus pétalos de gloria.  

Tus pétalos Liliam, son tus sentimientos. 

-La comprendo, señorita Liliam... prosigamos con la entrevista de trabajo. 

 

…Hablaremos de trabajo,  

hablaremos sin cesar, 

pero seguiré preguntando 

por su vida, sin más… 

Es usted guapa y honrada 

y es mi complemento necesario 

para no ser un mal hombre,  

para no ser… un diablo. 
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Prosigue la entrevista 

entre Liliam y Leonardo… 
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El LTC se codifica digitalmente por un generador sobre una de las pistas de audio. 

El VITC funciona con cinta parada y en movimiento. Es una señal grabada en el 

intérvalo vertical de la señal de video, se graba como una parte más del video, a 

medida que éste se graba en la cinta. 

El código horario facilita mucho el control de las cintas y la organización de la 

edición. 

El uso de dígitos horarios como contador es práctico si no se emplean más de 24 

cintas en producción. Se evita la confusión de códigos en las distintas cintas y se 

numeran con código, con ello se evitan duplicidades problemáticas. 

Por razones de amortización coincidieron dos formatos, el MII en el Reino Unido y el 

betacam en España. 

El MPEG IMX D10 es reconocido por la SMPTE. Es una cinta de 12,65 mm, 

compresión 4:2:2, con ratio 1:3,3 y que puede contener tres horas de grabación. 

Es decir, usa MPEG 2 igual al betacam SX, ratio 1:3,3, con una velocidad de 

transferencia de datos de 50 Mb/sg. 

Las pistas de audio graban hasta ocho canales y los equipos reproductores permiten 

la lectura de cintas en formatos betacam SP, SX y digital. 

Un camascopio usa cinta de 6mm, el DV Cam de sony o DVCPRO de panasonic. 

 

DVCPRO, DVCPRO,  

que sola me dejarás ahora  

porque viene la edición off line  

y tú te vas a morir... 

Ahora que sabía como hacerte funcionar, 
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 que aprendiera todas tus teclas, 

 ahora me va a tocar 

montar con ordenador...  

El betacam ya ha desaparecido, 

 es un formato analógico 

 y nos toca vivir ahora su apagón en el año 2010. 

 Nos quedaremos con lo digital...  

el analógico se irá. 

 

El Betacam SX es una cinta de media pulgada, con compresión 4:2:2, que lee y 

graba cintas analógicas Betacam SP. 

El Betacam digital comprime poco la imagen, 1,6:1, con un muestreo 4:2:2, un ancho 

de banda de 13,5Mhz en luminancia y 6,75Mhz en diferencia de color. Graba ratio 

16:9. 

El MPEG IMX es reconocido por la SMPTE como formato D10. Usa cinta de 12,65 

mm de ancho, tiene tres horas de grabación, compresión 4:2:2, ratio 1:3,3, velocidad 

de transferencia de datos de 50 Mb/sg y las pistas de audio permiten grabar hasta 

ocho canales. 

DVCPRO 25: 4:1:1 

DVCPRO 50  4:2:2. Tiene la posibilidad de registrar imágenes en 16:9. 

Dvcam de sony se utiliza en el campo profesional, tiene una compresión 5:1 y un 

muestreo 4:2:0. 

El Digital S o D9 de la JVC tiene ventajas respecto al DVCPRO y el Dvcam, como el 

muestreo 4:2:2 y compresión 3,3:1. 
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El Dvcam permite registrar sonido digital de 12 o 16 bits y permite grabar hasta 

cuatro canales de sonido. 

El DVCPRO. Sonido 16 bits. Las grabaciones de cualquier programa se pueden 

reproducir sin problemas. 

 

-Señorita Liliam, vamos a descansar, le hablaré del  deporte como comercio, de la 

solidaridad versus la violencia en el fútbol. ¿Qué le parece?... es un tema de 

actualidad... la actualidad es importante, no el pasado. 

El fútbol es un espectáculo que genera otros espectáculos y mueve grandes 

cantidades de dinero, tanto en taquilla, como en compra-venta de jugadores de unos 

equipos a otros, pago a los jugadores, derechos de emisión en televisión, quinielas, 

ingresos y gastos de la prensa, radio, televisión, revistas, etc... Tal fue el ejemplo, en 

cuanto a taquilla, del partido de ida de la Supercopa disputado en el Estadio de 

Riazor el 24 de agosto de 1995 ante 22.000 aficionados (33 millones de pesetas en 

recaudación). Partido en el que además debutó en el Real Madrid el colombiano 

Freddy Rincón y en el que, como anécdota, estuvo a punto de marcar un tanto, que 

no fue, al estrellarse la pelota contra el poste. 

A su vez, hay otros hechos que conciben al fútbol como espectáculo generador de 

otros espectáculos, como un equipo de fútbol de Brasil que tenía pensado, luego no 

pudo ser, viajar a Trípoli acompañado de una selección de las mejores bailarinas de 

samba del país como parte de un contrato del encuentro amistoso que les 

enfrentaría a Libia y en el que el ganador recibiría un premio de 700.000 dólares, 

aproximadamente para la fecha, 84 millones de pesetas. Ese elenco artístico, 

compuesto en su mayoría por esbeltas mulatas, acompañaría al desfile que los 
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jugadores realizarían por las principales calles de la capital de Libia y que serviría 

para distensionar la formalidad de la Cumbre de 22 jefes de Estado de la Liga Árabe 

que, casualmente, se celebraría por esos días. Este partido, constituiría además, 

uno de los actos centrales de la conmemoración de la Independencia de ese país 

africano, marcado por el ascenso al poder del Coronel Muamar Ghadafi. 

Pero este ejemplo de unión, que iba a consensuar el partido amistoso Brasil-Libia, 

no es extensible a otros casos. Mismo en Brasil, pocos días antes de este supuesto 

encuentro, la policía y la Federación Paulista de Fútbol (FPF) acordaron impedir a 

las barras de aficionados, grupos de jóvenes violentos, ingresar en los estadios con 

camisetas, banderas o instrumentos musicales que distinguieran sus 

organizaciones. Esto se hizo como medida contra la violencia que el domingo 20 de 

agosto de 1995 dejó un saldo de 102 heridos en un encuentro. Ese día las barras 

bravas de los clubes Palmeiras y Sao Paulo protagonizaron una verdadera batalla 

campal en el terreno de juego del estadio Pacaembú al término de la final de un 

torneo de juveniles que ganó el primero y minutos antes del comienzo del partido 

Corinthians-Bragantino, correspondiente a la Copa de Brasil. En estas disputas, 

ochenta aficionados y veintidós policías sufrieron graves heridas, siendo el caso más 

grave el de un joven llamado Mauricio Gasparín, de 16 años, que ingresó en estado 

de coma en un hospital y al poco tiempo murió. Las investigaciones policiales sobre 

este suceso estuvieron basadas en videos de estaciones de televisión y cámaras 

alojadas en el complejo deportivo de Pacaembú, fuentes estas que permitieron 

identificar a 16 personas como incitadoras de la gresca, entre ellas, el principal 

agresor de Gasparín y un hombre reconocido como el presidente de la torcida 

"mancha verde" que arrestaron ese mismo día. Con estas medidas, las autoridades 
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policiales y deportivas pretendían impedir que se formasen grupos violentos y su 

fácil reagrupamiento para agredir a seguidores de otros equipos o miembros de 

otras organizaciones. 

También como consecuencia de estos hechos, el ministro extraordinario de deportes 

de Brasil, el famoso ex-futbolista Edson Arantes do Nasciento -el "rey" Pelé- 

convenció al gobierno brasileño de la necesidad de decretar medidas radicalmente 

severas para reprimir la violencia de lo que ellos llaman torcedores "hinchas" en los 

estadios. El 31 de agosto de 1995, Pelé se dirigió a todos los brasileños en una red 

de radio y televisión nacional para anunciar su decisión de reprimir esa violencia en 

los estadios, y como medida, el gobierno presentaría la semana del 4 al 10 de 

septiembre de ese mismo año un Proyecto de Ley a consideración del Congreso que 

aumentaría sustancialmente las penas. 

Este popular ministro de los deportes se entrevistó con varias autoridades desde el 

20 de agosto de 1995, fecha inicial de los graves incidentes, convenciendo al 

Presidente Fernando Henrique Cardoso de la necesidad de reprimir con severidad 

los actos violentos. Este proyecto de reforma que el gobierno entregó a 

consideración del Congreso preveía penas de detención de 3 a 6 meses, sin 

derecho a libertad condicional, para aquellas personas que participasen en peleas 

individuales o generalizadas en lugares donde hubiese espectáculos públicos. Este 

proyecto, también aplicaba la misma pena para aquellos que permitiesen, instigasen, 

provocasen, auxiliasen o facilitasen esas manifestaciones violentas en lugares 

públicos. Según Pelé: es muy importante que este proyecto nos permita castigar no 

solo a personas sorprendidas en peleas, sino también a los responsables de las 

torcidas organizadas (barras bravas).  
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Pelé reveló a los medios que estaba trabajando en un proyecto para modificar los 

estatutos de los clubes deportivos y poder sancionar a los dirigentes de los equipos 

como responsables de la violencia. En una entrevista cedida al diario "Jornal do 

Brasil", el ministro extraordinario de los deportes aseguró que, en su opinión, el 

crecimiento de la violencia en los estadios es consecuencia de la falta de educación 

de la población brasileña y de la crisis de valores que se registra en la sociedad. 

Según el: actualmente las estrellas de fútbol están involucradas en problemas con 

drogas y policía, y por eso, los niños tienen una visión degenerada de sus ídolos. En 

su intervención del jueves 31 de agosto de 1995 en televisión brasileña, Pelé pidió 

un pacto de paz entre las torcidas y aseguró que el gobierno pretende castigar a los 

responsables de tanta insensatez, sea entre las torcidas organizadas o entre los 

clubes que encubren y financian esas torcidas.  

Según Pelé: la violencia está acabando con el deporte en su país, y lamentó, que 

por este fenómeno el ya no pida escuelas y si penas de cárcel para los menores 

involucrados en peleas de aficionados. Es muy triste que en la época en que hizo su 

gol número mil pidiera escuelas para los niños y hoy, esté pidiendo cárcel para esos 

mismos niños. 

 

Pelé,  

jugador de fútbol,  

bravío y poderío se apoderan de ti.  

Negrito como el carbón,  

haces bailar al balón... 

Grandes ojos y piel negra,  
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que le dan fuerza y coraje de raza. 

Era una fiera salvaje,  

que lucha por su proyecto, que es vencer  

y no ser vencido. Pelé,  

maestro y genio, 

cabeza llena de ingenio,  

arte y ciencia, luz y día,  

claro el sol sobre la cima y triunfo...  

y calma, y aplausos 

y siempre ganando, no siendo vencido...  

Como maestro eres el mejor  

sobre la faz de la tierra, 

eres el más fuerte,  

el rey de la selva,  

continúa así, siempre con alegría, 

la victoria mereciendo  

y el alma ennoblecida. 

 

Pero no es ese el único ejemplo de violencia relacionado con el mundo del fútbol. 

Otro caso lo tenemos en Medellín (Colombia) que en octubre de 1995 cuatro 

personas que presenciaban un partido de fútbol en un barrio popular murieron 

cuando varios desconocidos les dispararon en repetidas ocasiones.  

Según un portavoz de la policía las cuatro víctimas mortales se encontraban en el 

barrio Belén Las Violetas, en el sector sur occidental de la ciudad cuando fueron 
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atacadas a tiros. Algunos testigos dijeron a las autoridades que el múltiple crimen 

fue perpetrado, al parecer, por miembros de las milicias urbanas (grupos de 

autodefensa) que actúan en la zona. Tras los disparos, los cuatro agredidos fueron 

trasladados a centros médico-hospitalarios donde ingresaron cadáveres. Esta fue la 

segunda matanza de características similares que se repitió en Medellín en una 

semana, pues, hacía solo unos días que en el campo de fútbol del sector occidental 

de la ciudad, varios desconocidos asesinaron a cuatro jóvenes con edades entre 17 

y 25 años. 

Pero no debemos caer en el error de reducir los espectáculos deportivos a una 

fuente de gastos e ingresos, audiencias, brotes de violencia...Muchas veces, los 

competidores deportivos no buscan fines lucrativos sino por el contrario, cumplir con 

la hermosa meta de ayudar a una asociación determinada o a gente necesitada. Los 

deportes adquieren aquí toda su dimensión humana en conceptos como solidaridad, 

unión, humanidad...Para ilustrar esto, podemos recordar lo hecho por la 

estadounidense de origen serbio, Mónica Seles, que participó en una competición de 

exhibición previa al abierto de tenis de los Estados Unidos en agosto de 1995 y que 

se denominó "Challenge Arthur Ashe AIDS" y que se destinó a recaudar fondos en la 

lucha contra el sida. Seles, dos veces vencedora del Open USA, volvió a competir el 

lunes 28 de agosto de 1995 en un gran torneo tras la agresión que sufrió en 

Hamburgo (Alemania) en abril de 1993 y que la tuvo apartada de las pistas durante 

28 meses. La semana del 14 al 18 de agosto de 1995 la estadounidense ya 

restablecida, regresó a la Competición oficial en el Abierto de Canadá disputado en 

Toronto, en el que barrió a todas sus rivales. Este fue su primer contacto con la 

competición luego de esa agresión de la que fue víctima. Por su parte, la Challenge 



 74

Arthur Ashe AIDS se disputó en el National Tennis Center de Nueva York el domingo 

27 de agosto de 1995, un día antes del comienzo del último torneo del Grand Slam 

que contó además con la presencia de otros jugadores tanto en activo como ya 

retirados. Entre ellos, destacaron los estadounidenses John Mc Enroe, Michael 

Chang, Martina Navratilova y Tracy Austin, el alemán Boris Becker, el argentino 

Guillermo Vilas, los franceses Yannick Noah y Mary Pierce y la española Arantxa 

Sánchez Vicario. El dinero que recaudaron en la competición, se destinó a la 

fundación Arthur Ashe para la lucha contra el sida y contó con la presencia del actor 

cómico Bill Cosby como maestro de ceremonias. 

Otro ejemplo de potenciación de la unión por parte de los deportes lo vimos en el 

desenlace del caso de la muerte de Anabel Segura en España. Cuando se 

desvelaron los hechos, el presidente del Real Madrid, Ramón Mendoza, envió un 

telegrama a la familia de la difunta en el que le transmitió en nombre propio y de la 

hinchada madridista su pesar por los acontecimientos acaecidos sobre el desenlace 

de la muerte de la chica. La mañana del 29 de septiembre de 1995 fue encontrado el 

cadaver de la joven madrileña desaparecida hacía ya 900 días, cuando fuera 

secuestrada y posteriormente asesinada por los tres presuntos autores, dos 

hombres y una mujer detenidos por la tarde del 28 de septiembre. 

Otro ejemplo de unión lo pudimos ver entre compañeros de profesión deportiva 

aunque de diferentes partidos. Tal fue el caso del anuncio de Diego Armando 

Maradona el 25 de agosto de 1995 de reconciliarse con el entrenador de la 

Selección argentina de fútbol, Daniel Passarella, con quien se encontraba 

enfrentado desde el Mundial de Méjico 86. Passarella y Maradona, dos de las 

máximas figuras del balompié argentino de las dos últimas décadas nunca revelaron 
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públicamente el motivo de su disputa, pero esta nació durante el Mundial de Méjico, 

cuando ambos integraron el equipo campeón mundial. Al parecer, a Mardona le 

disgustaron las críticas al equipo conducido por Carlos Bilardo y formuladas por 

Passarella, quien además, dejó de ser capitán del seleccionado a manos del ídolo 

del fútbol local. Maradona negó en aquel momento que una eventual recomposición 

de las relaciones se vincule con la posibilidad de ser nuevamente convocado a la 

selección ni tampoco para que lo hiciera su compañero Claudio Caniggia que en 

aquel entonces estaba junto a Maradona en el Boca Juniors. Confesó que lo que le 

molestaba a Passarella era la férrea disciplina que imponía a sus hombres, como 

impedirles jugar con pendientes o con larga cabellera, condiciones que criticó en 

varias ocasiones. 

Por otro lado, también podemos ver a los deportes como potenciadores de la 

conversión de personas en símbolos para la sociedad. Tal es el caso de Pelé en 

Brasil, que marcó toda una época, o más recientemente el de una campeona 

olímpica argelina: Hassina Bulmerka. Esta chica, Premio Príncipe de Asturias 

reconoció ser todo un símbolo para las mujeres argelinas y árabes aunque debido a 

que se sentía presionada no quiso meterse en política. 

Hassina reconoció ser consciente de que fue premiada por representar la imagen de 

la mujer argelina y árabe y por seguir una trayectoria excepcional, no solo en el 

aspecto deportivo. Con 27 años Hassina fue campeona olímpica y campeona del 

mundo, sin embargo, siempre pensó que tenía una gran responsabilidad con su país 

y su pueblo reconociendo el éxito que supuso esta imagen dentro del atletismo, un 

deporte que aún conserva algún encanto por ser doloroso, sacrificado y exigir mucha 

voluntad y motivación. Hassina se sintió orgullosa de representar a la mujer árabe 
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que en el fondo es una mujer moderna y valiente que se impone y atreve pese a las 

dificultades políticas y sociales.  

Su imagen sirvió para que otras chicas argelinas hiciesen deporte y se asegurase 

que en un futuro hubiese más campeonas. En relación a este hecho, hay que 

reconocer que Argelia es un país musulmán donde no todo el mundo ve a la mujer 

como deportista profesional a diferencia de Europa. Sin embargo, si los argelinos se 

acostumbrasen a ver otras mujeres campeonas después de Hassina Bulmerka, las 

nuevas triunfadoras tendrían menos problemas que ellas para salir adelante. En este 

sentido, ella sería la iniciadora de la mentalidad musulmana de su país con la sana 

imagen del deporte de forma que Bulmerka habría servido más a su país que 

cualquier partido político. 

 

Hassina, llegó Hassina  

y lo hizo para alegrar  

a todos los que les guste  

ver las mujeres triunfar...  

Suerte Hassina, niña musulmana...  

suerte niña que ayudas 

 con tu sonrisa y tu arte 

a cambiar lo malo de la historia.  

Suerte Hassina y gracias. 

 Lo que del mundo no me gusta ver  

son las diferencias  

que tú ayudarás a borrar  
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para siempre, algún día... 

Diferencias, diferencias, 

iros a tomar viento 

que quiero estar sola 

antes que con esa macabra 

compañía, 

peor que el cáncer 

y la melancolía. 

Que así sea… algún día. 

 

-El DVCPRO 25, señor Leonardo, tiene cassetttes mini compatible en play back con 

cintas Minidv o Dvcam. 

El tiempo de grabación en casete M es de hasta 63 minutos y hay casetes de 6, 12, 

33 y 63 minutos. 

El tiempo de grabación en el formato L es de hasta 123 minutos con casetes de 64, 

94 y 123 minutos. 

El audio es de 16 bits, 2/4 canales según el modelo cue track analógico. 

En el  DVCPRO 50 el formato M es hasta 31 minutos y el L hasta 90 minutos. 

El Professional Disc o Xdcam usa tecnología de disco óptico conocido como disco 

láser azul. Se puede emplear en alta definición.  

Tiene acceso aleatorio no lineal y los ficheros son compartidos en una redacción 

centralizada, comprende el manejo de complejos meta datos como la fecha, hora, 

notas de tomas buenas y malas, guiones... 

Formato cinealta 24P, son 24 cuadros por segundo en modo progresivo, no 
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entrelazado. Cinta de media pulgada de 50 minutos de duración y formato 

panorámico 16/9. La frecuencia de muestreo es de 74,25 Mhz para la luminancia y 

37,125Mhz para las señales diferencia de color. Tiene 10 bits para la grabación y 8 

para el procesado y compresión. 

 

Formato de cinealta 24P,  

24 cuadros por segundo rindes 

tu modo es progresivo...  

no entrelazado,  

de formato panorámico 16/9.  

Bravo por ti. 

Tu frecuencia de muestreo  

es de 74,25 Mhz luminancia 

Y 37,125Mhz para señales de diferencia de color.  

Y para no quedarte corto...  

Tienes 10 bits para grabación 

Y 8 para procesado y compresión.  

Bravo por ti.  

Salero y gracia. 

 

La velocidad del sonido en el agua es de 1500 metros por segundo. Es más denso 

que en el aire. Este es el fundamento de los sistemas de sonar, detecta submarinos 

enemigos y bancos de sardinas. Se emplean ultrasonidos por encima de los 20.000 

hz. En el acero, la velocidad es de 5000 metros por segundo. 
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-¿Podría hablarme de algo más interesante? 

-Leonardo, le mostraré después un trabajo que realicé para mi tesis sobre satélites 

de comunicaciones. Pero más tarde. 

Ahora prosigo… la concordancia de fase se da entre dos puntos de un medio 

elástico por el que se propaga la onda. Están en concordancia de fase sí, en un 

momento dado los dos indican posiciones idénticas y se mueven en la misma 

dirección, es decir, hacia arriba o hacia abajo. 

La longitud de onda es la distancia entre dos puntos consecutivos cualesquiera que 

se encuentren en concordancia de fase. 

El ruido es un sonido no deseado, tenga o no armónicos. 

El sonido más simple y puro procede de vibraciones sinusoidales de frecuencia 

determinada y es representado por una onda simple, senoidal. 

Del medio aéreo al acuático casi toda la energía se refleja, como es lógico, debido 

a que las impedancias son muy dispares. 

Entre una capa de aire frío y caliente la energía de una onda acústica forma parte 

de la onda transmitida. 

Absorción y difracción: la pérdida de energía o absorción depende de cada 

frecuencia siendo generalmente mayor a altas que a bajas frecuencias. 

El coeficiente de absorción es adimensional en los valores de 0 a 1. Cero es la 

mínima absorción y uno la máxima. Se usa principalmente para calcular el tiempo de 

reverberación en las salas. 

Los materiales porosos absorben las frecuencias altas mejor que las bajas. Los 

absorbentes tipo panel o membrana funcionan mejor a frecuencias bajas. 

La difracción es un factor que depende de la comparación entre el tamaño del 
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obstáculo y el tamaño de la onda o longitud de onda. 

Las bajas frecuencias sufren más difracción que las altas, su trayectoria se ha 

curvado más rodeando el obstáculo. 

Las sombras acústicas creadas por los obstáculos son muy usadas en la lucha 

contra el ruido. 

 

-¿Está casada? 

-No… pero aún podría casarme… Si no lo hiciese, si ese momento no llegase… 

usted será testigo, júrelo… 

 

Mi herencia dejo a los pobres,  

válgame por testamento,  

que lo que tengo 

no será para ningún familiar mío,  

ni primo, ni tío, 

ni prima ni tía,  

que viven cerca de mí en La Coruña… 

No para mi primo Juan Pedro,  

no para mi prima Macarena 

no para Mariela ni María Flor,  

no para Pepiño ni para Eugenia 

no para el tío Hipólito o la tía Margarita Juana,  

no para Clotilde o Martha. 

Mi herencia a los pobres de Etiopía dejo,  
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válgame por testamento 

que es así como lo siento,  

no quiero que nadie más  

se sienta con facultad 

de mis cositas tomar.  

Mis cosas a los pobres dejo,  

válgame por testamento 

Esto es para utilizar,  

quienes lo lean ya sabrán  

que hablo de verdad. 

Que aquí mi firma va…  

esto es para utilizar,  

válgame por testamento 

que lo que aquí tengo, 

 si no tengo a quien dejar,  

los pobres van a heredar. 

 

Afortunadamente ahora tengo un novio, se llama Simón, que me trata muy bien… 

espero que sea la víctima definitiva que me acompañe a un altar lleno de flores… 

Miguel Ángel ya no existe para mí, logré olvidarle un día en el que hasta me imaginé 

su entierro en un nicho del viejo Cementerio del Sur.  

A mi boda, señor Leonardo estaría usted invitado. Creo que mi novio Simón León 

Rodríguez me quiere, me habla mucho, sus palabras me llenan de paz. También 

teníamos conversaciones de amor: 
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…Un mes más has sido mía, como es también mía aquella ilusión que ha llenado un 

enorme vacío en mi interior.  

Cuando conocí el amor fue cuando te conocí a ti. Tenía la experiencia amores 

fallidos, pero nosotros dejamos todo puesto en los ojos de la paciencia y supimos 

potenciar la tolerancia.  

Nadie había que como nosotros, hubiese logrado un amor que nos marcara tanto 

por la sensatez. En nosotros, no han quedado rotos los sueños pues los hemos 

trabajado a fondo, y juntando nuestros años, tuvimos una mayor madurez. 

Por eso, luchando contra la mala gente y sus engaños yo a ti Liliam Lermit... te veo 

ocupando mi vejez, ya que lo único que perdura en mí, es un amor inmenso que 

quisiera que transcurriera muy lento para disfrutarlo aún más, pues es hermoso el 

comienzo de este sentimiento que se pintó con las más finas acuarelas.  

A tu lado veo luces de colores que me acompañan y protegen, ellas representan mi 

pasión por ti. Lleno de alegría, siento el deseo más grande de amar y de ser amado 

que jamás haya sentido un ser humano.  

En verdad, yo no sabía que un sueño se pudiera vivir así, creí que eran cosas de las 

películas de Hollywood. Liliam, tú has sido mi guía para poderlo descubrir.  

Mira, hasta se me enmudece la voz., eterna aliada para comunicarte mi gran amor. 

Cuando te veía, mi muñeca, no dejaba de recorrer laberintos llenos de estrellas bajo 

la luna. 

Liliam... se deslizaba el rocío por mi garganta intentando motivarla para que hablara; 

pero se perpetuaban nuestras miradas aniquilando las palabras cuando te alejabas 

de mi lado para ir a trabajar, a la oficina del paro o a casita con mamá Leocadia. Tú, 

que pobre ignorante, en aquel entonces no sabías nada de mis sentimientos hacia ti. 
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Somnolienta lágrima, la que, corta de destrezas, rodaba por mi cara anhelando 

ingenua que la rozaras. Ella se dirigió atónita a las murallas de tus abismales y 

recónditos riachuelos. Tu cuerpo firme, de buena deportista y lleno de magia me 

embrujó. 

Desfallecía mi alma,  se encontraba sedienta y acorralada por el inevitable momento 

que mi destino marcaba. Me sentía perdido cuando te alejabas, aunque sólo fuera 

un instante de las orillas de mi calentita playa coruñesa. 

Yo, por amor, te recomiendo:  

“Sigue tus sueños Liliam, quédate dónde te amen y seas feliz. Por eso, en mi playa 

estarás como una reina, y si puedes hazlo por mí; no regreses hasta que el alba te lo 

permita y estés segura de lo nuestro, no dejes nunca lo que quieras, lucha hasta 

saber que puedes vencer, y si puedes, ayúdame con un poquito de tu fuerza para 

poder seguir con este deseo inmenso por cumplir: estar a tu lado siempre”. 

…No permitas que perezcan los momentos sólo por que no eres capaz de 

detenerlos. Y si puedes, quédate conmigo más que un pedacito de ese fugaz 

tiempo, que en ocasiones, puedes dedicarme. No regreses con los sinsabores del 

pasado: con el recuerdo de ese tal Miguel Ángel...  

Sin embargo...regresa a mí, por favor, pero no lo hagas hasta que en tu pecho el 

amor te diga que soy yo el hombre de tus sueños, el mismo que cuando despiertas 

quieres que esté contigo... y si puedes hacerlo Liliam, yo también lo haré.  

Pero no dejes caer en malas tentaciones tus emociones, esas que te hacen ser la 

mujer fatal que duda de sus intenciones. No se está por estar con otro ser, yo no 

deseo eso. Yo te quiero a mi lado siempre. No permitas que se caigan las nubes del 

cielo delante de ti, no me digas frases de pocas líneas cuando me hables de lo que 
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sientes por mí. 

Y si puedes imaginar un mundo nuevo al que yo también me uniría, deseo que los 

dos seamos felices sin importar los errores. Y si puedes ver el pasado, créeme, 

también el futuro es visible, así que, si me sonríes no dudes que yo te haré feliz.  

No me pidas un cuento de hadas, no preguntes por un príncipe azul, no busques un 

final feliz… sólo recuerda lo mucho que te ama tu perrito, y si puedes, verás que fue 

mejor esta historia nuestra, tan real, que aquella otra que solamente fue producto de 

tu imaginación. 

…Los dos, siempre acabamos rendidos, pero nunca cansados de amar. Los labios, 

los dedos, las espaldas, los corazones, los pulmones, los ojos… somos los amantes 

que se aman bajo la luz de las estrellas, cuando ya todos están durmiendo. 

Dormimos pensando en nuestro cuento particular, único e irrepetible. 

Soñar, Liliam, soñar... soñando con los ojos abiertos, abriendo o cerrando los ojos, 

pero sin dejar de soñar ni un segundo.  

¿Cómo pueden tus manos esbozarse tan deliciosamente sobre las mías?, así, tan 

puntuales y sabias, que no resabidas.  

Yo sé que esta caricia se inventó para los dos, que se forjaron estos versos para el 

hoy entre tú y yo, para este sol, para esta tarde, pero sólo para dos, para nadie más. 

Cada instante de esta historia, se ha concebido en las perfectas proporciones del 

tiempo y del espacio: para siempre y sin final.   

Esta tarde otoñal... nos estorba el cuerpo, nos sobra cada senda de la piel, que 

disfrazada de fresa y nata, nos molesta a diario si no nos tocamos. Quítatela. 

Quítamela. ¿Bailamos?...  

Y sé que, sí, querida mía, sé que es verdad, porque aún rendidos, pero sin poder 
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dormir, logramos soñar con los ojos abiertos, abriendo los ojos para seguir 

conjugando el verbo amar: haciéndolo una realidad. 

Poco a poco, se incendia la noche. Hierven tus sangres no reales, que se encrespan 

mientras van descubriendo lo que quieren. A mí. 

Cada minuto no existe. Mientras las horas, siendo ellas más largas, son capaces de 

hacernos recordar alguna que otra historia. Puede que hasta traigan a nuestra 

memoria un tiempo de tragos amargos, que recordados después, nos harán volver a 

los juegos de infancia en donde el amor se reconocía sin tanto pensarlo como haces 

tú y ahora.  

Las mismas actuaciones infantiles que medio escondidas dentro del alma, afloran 

por momentos. Los secretos revientan, se reconoce nuevamente el amor a primera 

vista. Se inventan “las glorias de amarse”. Viva “la Gloria” del amor verdadero. 

Cada mañana reniego de lo que pueda ser, y mi sed, es tener un cojín de lana como 

almohada. Deseo solamente estar en cama, mientras usted, señorita,  está piensa 

que te piensa... Te imploro que regreses tu infancia, a los cinco años… 

¿Cómo decirte amor, cuánto te quiero?... ¿Cómo expresarte sólo con palabras, las 

inquietudes de mi pensamiento… ¿Cómo decirte que eres la dulzura, la belleza, la 

gracia y el sentir, y que en ti encuentro toda la ternura de un poema que… no logro 

escribir?.  

Todo es nuevo y bello alrededor de mi persona, con tu llegada lo has cambiado todo 

como en un acto de magia de un famoso ilusionista, ya no hay nostalgia, ni dudas, 

no hay temor. Tú eres la paz que tanto había buscado, la perfección, la belleza 

interior, y siento que en mi pecho ha germinado con fuerza la semilla de un nuevo y 

único amor. 
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¿Cómo decirte amor, cuánto te amo, si, aunque empleara toda mi inspiración 

natural, no podría expresarte con palabras todo este sentimiento arrollador que tiene 

la fuerza de un huracán o de un tsunami…?  

¿De qué sirve buscar en el pasado, cuando este sólo te da la espalda? ¿De qué 

sirve recordar lo amado, si “la ausencia” es lo único que emana del amor que “ha 

sido” y ya no será más porque todo se va... todo se irá si no lo conservamos día a 

día?  

¿De qué sirve recordar lo perdido, lo que se fue río abajo, si la vida impone olvidar y 

olvidar, por ejemplo, tu mirada, cuando pienso que ya no me amas, porque pienso  y 

no me equivoco, que aún no estás segura de quererme, que aún no sabes si juntos 

estaremos por siempre... de qué sirve entonces...?  

¿De qué sirve describir en ti un suspiro que invoque el amor, si para tu boca el 

pasado es pasado y en el presente ya no significa nada que mis labios te besen?  

Liliam Anahí... 

…Tejiendo mi camino, sin ser bien su dueño, me alejas de lo divino, pero aún 

persisto en buscarlo para que nos acompañe la fe en Dios... encuentro a tu lado mi 

destino, pero aún así no sé si me lo arrebatarás, sin dolor….  

¿Sabes?, vuelvo nuevamente a preguntarme: ¿estaremos algún día juntos para 

siempre? 

Yo, Liliam Lermit, que llegué a temer por su cordura, la de Simón, mi novio, le 

respondí sin pensarlo dos veces:  

“He soñado poemas tristes y canciones oscuras llenas de pena, que tú curarás.  Me 

imaginé que soñaba tu ausencia. Me imaginé volando en helicóptero sobre los 
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edificios de Nueva York, pensé en los campos sembrados de la falsedad que quizás 

lleguemos a conocer tras la batalla en la que tendremos que luchar para afianzar 

nuestro gran amor”.  

Pensé que la poesía había perdido la vida y el poeta Simón yacía a su lado con sus 

manos cruzadas sobre el pecho, muerto. Soñé que todo lo que podía significar algo, 

se refugiaba en el cuadro de la poesía y el poeta triste la leía.  Me imaginé que el ser 

humano renunció a la armonía, a la búsqueda del amor verdadero y a defender la 

inigualable mirada de un niñito pequeño.  

Soñé que la poesía había dejado de existir y tuve miedo de que sonase el 

despertador… 

Ante las historias de amor que me ha tocado vivir, me gustaría poder haber sido 

como doña Amalia Nouche Duval, era una dama, sin dudas,  muy especial… Era 

amiga de mi madre. 

Le contaré su historia… 

…Se define como una mujer del futuro pues… ella no es la mujercita que va por ahí 

sin más olvidando que su marido la ha herido allí atrás. De momento no hace nada 

pero pronto llegará, el alba la acompañará, sólo le falta un lugar. La casa o el jardín, 

la playa o la montaña, es igual, con mis pistolas sea aquí o allá, todo cambia.   

…Ya le veo allí en el suelo, diciéndome: "cuanto te quiero". Dispararé igualito, ya no 

se merece nada, si yo para él fui su santa, él para mí fue Satanás. 

De joven se definía como la mujer que tenía los ojos como dos balas… Esa chica, 
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allá por donde pasa, lleva municiones y la pistola oculta, pues en este mundo hay 

que tener cuidado e ir armado. Nadie sospecha de ella, su cara dulce sólo la 

delataba cuando se sentía amenazada. Muchos la conocen  por haber matado a 

varios señores en unos minutos, con una mirada, "son ojos que matan". Ya no se le 

acercan por miedo a ser víctimas de sus armas, por error, por desgracia o por 

merecerlo, por pensar en ella, en sus ojos verdes, su rubia melena y su cuerpo de 

Miss. Sus ojos son balas, pero no lo serán junto al hombre que ame, que no le haga 

daño, aquel que decida ser el amigo de su alma. Sólo en esos momentos estará 

desarmada. 

Siendo aún joven, le gustaban los hombres mayores: …Cuando estoy desprotegida, 

me gustan los hombres viejos, pues pienso pueden cuidarme. Siento que les hago 

felices al abrazarme. Vienen cargados de penas  y yo soy su buen consuelo, una 

mirada, una caricia, y la vida vuelve a ellos, y a mí no me cuesta nada porque me 

gusta esa entrega y no siento... que sea pecado. Y si no nos hacemos daño, que 

importancia tendrán los años. Los años: "no valen nada". 

Mientras tanto, sintiéndose pecadora, se preguntaba a menudo… ¿qué es el 

alma?...  

…¿Qué es el alma, si en mi cuerpo hay tantas, ¿quién soy yo, si tengo mil caras?, 

¿quién domina mis acciones  y siente lástima de otros, odio o venganza?, ¿quién 

soy yo si soy mitad buena y mitad mala? ¿qué debo ser diablo o santa?. Debo 

unificar mis acciones y ser sólo un ser, pero son tantas almas que no sé si valdrá la 

pena ser buenos o malos. Un día moriré y puede que ellas viajen juntas al paraíso, 

puede también que se dispersen en otros cuerpos diversos pues he sido una mujer 
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que utilizó armas. Entonces ya no seré yo sino muchos otros y de nuevo puede que 

me vuelva a preguntar  "¿quién soy yo, si tengo mil caras?, ¿quién domina mis 

acciones  y siente lástima de otros, odio o venganza?".  

Tiene dudas de cual será su destino final después de la muerte, pues sus recuerdos 

se resumen en… 

…La primera vez que me casé tenía veinte años, y… un día decidí dormir sola…  Y 

es que Amalia no quería a su marido, Gabriel,  porque le había mentido, por eso ha 

decidido ya ni siquiera decírselo. Ha cogido su pistola, no pasó ni media hora, ha 

entrado en el ascensor, ya está llegando la hora, la reciben en despacho, un hombre 

muy alto y guapo, ella le ofrece sus besos, él la ama demasiado, pero de él se ha 

cansado, además le vieron borracho y él decía que era falso. No tenía que haber 

mentido a su primorosa esposa, pues con eso la ha obligado a desear estar sola. 

Como iba a dormir con un hombre tan borracho, que importa que fuera jefe y tuviera 

un gran despacho. Después de comerla a besos, su marido se volteó, ella sacó la 

pistola, y sin dudarlo disparó.  

Para ella, los que la engañan, no tendrán perdón de Dios, y esa noche durmió sola, 

fruto de su incomprensión. Así se dibuja el amor, que no haya más preguntas, mejor 

cortar por la sano que vivir con nuevas dudas. Dijo adiós a su angelito, no fuera tan 

mal marido, pero le había mentido y ella no se lo ha creído.  

-No te preocupes mi hombre, no dejará cicatriz. 

Con el segundo, Alejandro,  pasó algo similar pues, aunque pasaran cinco años, 

seguía sin pensar demasiado… La llamaban Niñapistolas, la llamaban 
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Matahombres. Estaba tan enamorada que al principio no sospechaba de su marido. 

Ella siempre fuera seductora, complaciente y cumplidora, para él una santona. Pero 

un día él la engañó, la vio tan inocente que creyó, no se enteraba, no sabe donde 

cayó  ese infiel siempre sonriente.  

Matahombres buscó el arma que siempre estaba cargada y le esperaba en la cama 

con fina lencería roja, también champaña y dos copas. Como ella era guapa su 

marido se fijó aún no estaba rendido de estar con su amada flor. En la cama se 

acostó y ella le acarició era un actor de cine que jugaba con su amor, sus ojos tenían 

cielo y su piel fino algodón. Esa fue su última noche llena de pasión y lágrimas pues 

sabía que su encanto marcharía con el alba. Niña pistolas lo mató otra vez a su 

apodo matahombres hizo honor…  

-No te preocupes mi cielo no dejará cicatriz. 

Con el tercero fueron mejor las cosas, los años ayudaban, pues ya tenía treinta 

flores… pero, cosas del destino, enviudó al año… Con Ernesto llegó a sentirse 

realizada en el matrimonio. Pensaba: He mentido, he robado, he matado, pero no 

he...  

…Pero no he fracasado en el amor, bien sabiendo lo que soy, me han aceptado y 

querido y tratado como a una niña, yo que vivía para el vicio, ese hombre se me 

acercó y tocó mi pelo rubio, junto a mis ojos lloró, tomó mis manos muy frías junto a 

las suyas que hería pues quería que supiese  que él también dolor tenía, y es por 

ser como era yo. Al final me convenció, me bajó un ángel Dios cuando menos lo 

esperaba, mis pistolas tiré al río, dejé a la compañera “muerte” y le seguí como a un 

santo que a un ser humano le habló, porque tal de mí nacía, ser una persona 
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honrada y tan solo precisaba tener a mi Salvador. Ahora vivo de mi sueldo, y con 

esmero le atiendo, pero más me ha dado él, me sacó de la ruina  en que me metiera 

yo, por creer que era la forma  de hacerse fuerte y mayor. He mentido, he robado, he 

matado, pero no he fracasado en el amor… 

Con él… fui feliz, porque encontré unos ojos misericordiosos, porque aprendí a 

hablar con las flores, porque en mí se posaron tus ojos, porque escuché las más 

lindas palabras. Por eso, fui feliz… Ahora que pasaron los años, mi amor; sólo 

puedo recordar, el brillo de tu pelo, el más bonito recuerdo, el único que quiero. Y no 

estoy loca. Sólo quiero recordar que en nuestro adiós tu cabeza giraste para no 

mostrarme aquella lágrima tuya. Al ocultar tu rostro, sólo pude contemplar ese pelo 

tan bonito que acaricié. Yo también lloré. He dado gracias a Dios porque al 

marcharte, tampoco te ha tocado ver las lágrimas en mis mejillas que la razón, no 

pudo contener. Aún te quiero. La fuerza de nuestro espíritu nos mantendrá vivos... a 

pesar de la soledad, a pesar de la distancia, a pesar de que todavía no podemos 

dejar de llorar cuando pensamos en aquel inevitable adiós. 

Ernesto… al final del túnel no espera más que el cielo, la paz te invadirá, aquella que 

no has conocido cuando estabas vivo más que estando conmigo. Por fin 

descansarás, lo que no habías podido, la forma de tu cara se dibujará en las nubes 

blancas para que tus familiares puedan verla,  así como yo he visto las caras de 

tantos muertos  desconocidos en ellas dibujadas, incluso de animales.  

Al final del túnel,  viajarás muy alto, sin avión, sin cohetes. Al abandonar  tu alma el 

cuerpo, viajarás sólo en una dirección: la ascendente. Dicen que los ángeles  tienen 

alas, no lo sé,  pienso que las almas pueden viajar unidas  de la tierra al cielo, puede 
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que porque Jesús las llame, puede que porque aprendan  el camino.  

Al final del túnel no existirá el dolor pues no tendremos cuerpos, nuestra casa será...  

infinitamente grande y tranquila,  no existirá el tiempo y el dinero no podrá comprar  

nada. Al final del túnel  no podremos vernos, pero sentiremos unos la presencia de 

los otros. Puede ser  que nos encontremos al final del túnel. 

No obstante en su historial matrimonial hay muertes… Si la descubren sé que 

pensarán su fin… Si eso pasa, creo que le matarán, con la mirada cruel, los puños 

alzados, querrán sacarle la vida, y es fácil, pues está sola y no sabrá defenderse si 

la atacan por sorpresa.  Morirá, sí, sin llegar a recuperar la fe perdida, y eso, ¿qué le 

importará a Dios?, que mientras eso sucede, sigue placidamente dormido, en su 

paraíso. 

Con el cuarto hombre del que se enamoró, Daniel,  no pudo ser… Con Dani… Fui 

incapaz de contarte mi vida, te escribí, pero esa carta jamás se envió.  Fui incapaz 

de mirarte a los ojos y te llamé por teléfono, pero al contestarme tú, lo colgaba. Fui 

incapaz  de acariciarte el pelo, pero te envié un peluche  a una dirección equivocada 

para que durmieras con el. No logré descubrir  cual era tu perfume pues no me 

acercaba a ti, pero esa supuesta fragancia  fue sustituida por la de rosas y claveles 

en una tienda de mi pueblo. ¿Sabes?, lo he perdido todo por miedo a un fracaso que 

se anunciaba día a día con tu desprecio. Fue una pena  haberme equivocado y 

bueno fue disimularlo, pero esperando a un nuevo amor me pasaron los años...   

Con el tiempo supe de ti, tenías rosas y claveles  en tu jardín, enviaste tantas cartas  

que ya no podían contarse  a un destinatario inexistente, recibí muchas llamadas de 

números desconocidos... ¿Sabes por qué?... porque tú eras mío y yo tuya, pero nos 
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separaron los astros, las diferencias, el interés y por eso: "Ahora somos dos barcos 

que navegan sin rumbo en medio del océano y pronunciando vamos nuestros 

nombres, en silencio, para que el otro... no pueda escucharlo". A pesar de eso, 

Jamás escribiré: "Que has sido mi amor". 

Con el quinto, Alfredo,  volvió a suceder, volvió a…  Nada dejaré en mí, este 

sentimiento fluye nada quiero guardar. Esa noche estabas guapa, arreglada y 

seductora,  mi marido se fijó.  Yo no quería reconocerlo, pero sucedió y os sorprendí 

a los dos besándoos a escondidas de esa verdad, que creía ser yo. Estaba 

claro, tenía heridas  y yo sólo las sé curar, como no soy médico, con la vida de 

aquella me hizo mal. Lo siento, ya saben, cogí las pistolas, en mi bolso las guardé, 

te acompañé hasta el coche donde me estaba esperando mi ayudante de 

medianoche. Él tu cuerpo se llevó para  que nadie supiera que yo, cobro vidas, no 

tomo pastillas, voy al grano y no llevo vida de gusano. Bella flor de primavera, a mi 

marido le he dicho que marchaste con el alba. Luego se separó de él, pues sintió 

pena de matarlo… tenía mala salud. 

Pero como asesina o justiciera, según penséis, Amalia Nouche Duval tenía sus 

tácticas… Y, Siempre antes de matar,  se come sus tres manzanas, es la fruta del 

pecado y la hay que saborear, pero no las necesita pues  ya ha matado tanto que 

eso le sale solito. ¿Dónde van sus ojos tristes,  dónde su pechito en flor?, de eso ya, 

vean, llovió.  Hizo pocas cicatrices, pues nadie sobrevivió,  a todos los que ha 

apuntado,  les mandó a un mundo mejor. No comenzó por gustarle,  pero era 

necesaria y poco a poco ya es una asesina nata, no necesita manzanas,  pues las 

lleva ya en el alma, no tiene que convencerse,  de eso se saca nada. Se hace o no 
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se hace,  y ella lo tuvo que aprender y ahora ya es normal,  si hay que matar, hay 

que matar. No sabe si es buena o mala, todo tiene explicación, y fue lo que quiso 

ser,  de ella solita nació, no pensaba demasiado, pues sabe bien lo que ha de ser, y 

no quiere el calor que siente,  pero vean, es el único precio, y quien quiere a sí 

mismo mata,  pero ella no ha hecho nada, y por eso cuando se muera  espera ver 

bonitas flores en su ventana. Y aún así, no es nadie  pues lo hizo por moral y nadie 

le debe nada.  

…Y si el cielo no es pa´ella, el amanecer la acompaña, y los hombres que de noche  

la venían a visitar, pues sí, les abría la puerta hasta que la dejaron de llamar. Y lo 

que aún no comprende  es como después de  tanto tiempo, todavía sigue riendo  al 

jugar con el amor. Lo mismo que para escribir, existe la vocación, también para tener 

pistolas, también se la mandó Dios. Las ve como un tesoro, como algo necesario, 

que pensar de que das muerte, para eso hay seres humanos. Sé que mucho las 

usó, y no se arrepentirá, que las vidas que ha sacado no lo ha hecho por placer, sino 

por puro deber. 

Pero en ocasiones tenía dudas sobre si recibiría castigo… Llegó a pensar sobre la 

muerte: 

Donde la muerte no lega… Donde ella no llega alcanza el viento, rayo insaciable del 

olvido que por pensar, pienso sobre ella. Ella que a quien toca, desaparece o 

abandona esta forma de vivir, con carne y hueso.  

Con ella,  es que se pierde el sueño profundo de la vida, y en el más allá, ¿quién lo 

sabe?,  puede que "empezar de nuevo cueste tanto que perderse con el viento...  

sea el camino".  Llevo tiempo pensándole  en silencio, como si la muerte me fuera a 
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visitar... Puedo decir que si turbia es la presencia de la muerte, para mí, cero es ella.  

No le temo. Mi sueño en la vida, ha estado salpicado de pesadillas.  

Ella, que a quien toca condena a ya no estar más  entre sus seres queridos, 

ella, que quien con ella toca,  poco a poco morirá de pena. Si cada vida es una 

oportunidad para ser buenos, yo diría: "no se mezclen", porque hay una... en la que 

todo desaparece y dejamos de tener oportunidades, simplemente desaparecemos.  

Intentemos ser buenos en nuestra vida presente. Sepamos: "Que a quien muerte es 

palabra que no hiera que la lleve a cuestas, eternamente en su destino... en su 

camino... porque a quien hierro mata, sin piedad, o no le importa ver morir, a hierro 

muere, y no sin dolor".  Pero ella no se sentía del todo culpable… ¿Por qué sería?... 

Lo saben ustedes… 

Amalia seguía deseando un amor para siempre… Ese amor sólo puede ser el de 

aquel... que renuncie al placer de tener más mujeres que yo. Que me ofrezca todo y 

sin condición, el que siempre me apoye y piense en mi, que sea gentil, de buen tipo, 

que sepa ser el mejor amigo que viaje conmigo y que me comprenda, así como soy. 

Un amor para siempre, para mi, es eso. Y si estando con él, quisiera tener el placer 

de estar con otros hombres  para serle infiel, no podría. Su amor, su generosidad y 

su comprensión, me lo impedirían, haciéndome ser: su amor... y para siempre. 

Después de tantos fracasos reflexionaba en soledad sobre el matrimonio:  

…No me casaré con la mentira, el error, la cara bonita que me dijo "amor", pero para 

nada lo he encontrado en él. No me casaré con los ojos claros de ese corazón que 

decía: ¿amarme?. Ya le conozco bien, es el rostro del falso, del cruel, del que no 

quiere perder, es el rostro del diablo, del dolor y el fracaso en el amor, y eso, no 

puede ser. 
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En su próxima ilusión buscaría… Caminar juntos de la mano... Debemos caminar 

juntos de la mano. Lo podemos lograr, pero juntos, con una misma idea que nos 

una, no nos separemos, no miremos falsos ejemplos, seamos verdaderos. Miremos 

al cielo y avancemos hacia el rumbo bueno. Cogeré mis gatos y me iré al pasado, a 

la playa de Macuto,  al mercado de Quinta Crespo, a la calle Ño Pastor a 

Misericordia  Residencias Parque Carabobo, en ese lugar viví. Al Nuevo Circo, 

donde trabajaba mi padre, a mi colegio de La Castellana de Caracas, al terreno de 

El Limoncito en donde queríamos construir una casa, a Mariperez para ver la 

Hermandad Gallega de Caracas.  Yo viajo sin ventajas, sin amores,  pero con 

pasado  y ese...  es un pesado equipaje. 

A los cincuenta años Amalia… se ha enamorado de nuevo y ya es toda una mujer, 

adulta. Le ha pasado de nuevo, ¿será la última vez?, o será otra vez de tantas, yo 

no lo sé. Pero es... una señora en apuros que lo está pasando mal, no sabe si su 

amor irá hacia delante o si no se moverá, si se burlarán de ella o la amarán por 

piedad. Mientras, va quedando en ella, el dolor, el sinsabor, el sufrimiento, la 

incertidumbre y también, el llanto. 

No obstante sabe que Manuel, ese chico de treinta años… “Piensa en mi, sé que me 

desea incluso siendo el camino difícil para ambos, nos separan los años, las 

costumbres, el tener o no hijos, el dinero, en fin, se quedará mirando y nada más 

podrá hacer que llenarse los ojos de mi imagen de mujer que no conoció bien el 

amor pero a la que le agrada que la observe él. Puede que nunca seamos uno del 

otro, más que en esos instantes en que nos intercambiamos la mirada”. 

Se decía en silencio: sé que le amo, sé que congeniamos, que nos atraemos, "el 
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tren está pasando". Si él quiere no diré no, no sé quienes son sus padres, no 

conozco su religión, ¿perder tiempo en preguntarle?, pues vean, creo que no. El tren 

pasa por mi puerta y voy a subirme en el, puede que no venga otro por esta amable 

mujer, cansada de esperar. Si él quiere no diré no, y luego de acompañarle sabré lo 

que piensa de mi, sus planes, o si me dirá adiós. Eso también lo sabré. 

Pero sobre Manuel, también se preguntaba, ¿sabrá cómo conquistar a una dama?... 

Una dama  no puede ser robada, ni despreciada, jamás. Su memoria es de elefante, 

no habrá perdón. No, no, no. Necesita dulces palabras, cenas románticas, fidelidad y 

ternura... Si se desea su mano, un anillo de diamantes, no valen piedras baratas, 

debe ser de las más caras, y si no tienes dinero, pide o roba para ella, "porque a una 

dama, hay que saber tratarla". Hay que darle todo lo que se merece en la vida, para 

que sus ojos  se posen en los tuyos, para siempre. Y así sabrás, que lo has hecho 

bien, que la has sabido conquistar. 

Manuel… no quiero decir el motivo, pero es algo especial, en este barco en que 

ando a algún puerto debo llegar y en los hombres debo confiar. Tengo deseos de 

verte, ver como amanece juntos, si es que Dios nos ha destinado para lo bueno y lo 

malo, tengo deseos de besarte y que ese beso sea el comienzo de la primavera, 

donde no habrá luna nueva pues sanos vamos a estar juntos contra cualquier 

terremoto, contra el viento y la marea. Ese día llegará. 

Amalia y Manuel llegaron a ser novios, nada más, pues el era demasiado dominante. 

Ella lo contó una vez, pues a Amalia a medida que iba siendo mayor, le iba gustando 

más y más escribir. Así describió el carácter de Manuel… Mi amado me impide 

seguir escribiendo, es mucho el castigo que estoy padeciendo,  mirando sus ojos, 

jamás serán míos, mi amado me ama, mi amado me quiere,  pero teme que en 
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Internet encuentre a otro, no sabe que no hay otro más que él.   

Pero es posesivo y eso me hace daño, soy paloma libre pero no engaño, le sería fiel, 

sería su amada, pero llevo mal el vivir castigada. Mi amado me ama, lo siento en la 

piel  

pero también siento no estaré con él, y eso me duele, pero Dios decide que siga 

otros rumbos marcados por él. Por eso le observo con gran sufrimiento, por eso dejo 

de escribir para que sepa que le quiero, por eso mil lágrimas inundan mi cara,  no 

deseo que llegue el día de mañana, no sufras mi amado por tu amada, que Dios 

manda en mí y yo no decido, por algo será que no quiere que siga contigo. 

A los sesenta años y dando una mirada al pasado, Amalia no sabe si es buena o 

mala, pero sigue sin sentirse culpable… ¿Por qué será?... 

Yo no sé lo que soy...  Soy las dos cosas,  buena y mala, quiero ser aire y no puedo. 

Quiero ser viento y te espero para rozarte en las mejillas, pero sé que posiblemente 

no llegarás. 

Es grande el dolor que tengo por quienes sé que no debo. Créeme: esperando una 

nueva ilusión me quedo medio desmayada en este viejo sofá rojo que compré con 

veinte años. El timbre que no suena, las horas que no pasan, mi ansiedad, que 

aumenta. El miedo a fracasar de nuevo, obra tanto en mí, que si todo sale mal, 

buscaré a quien poder culpar de nuevo: al sol, a los árboles, al aire o a mi falta de 

fe.  

A los setenta está verdaderamente deprimida… 

…Triste soledad me aflora, me llena la piel de granos, triste soledad que me deja 

vacía, sin piedad, a todas horas, triste soledad en casa, los amigos que ya no están, 

¿habrán estado algún día?, triste soledad que me sienta como un relámpago en la 
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espalda, como una espada en el pecho... clavada.  

Triste es mi soledad, y es normal, pues no es de felices, el estar solos, por eso es mi 

soledad tan triste. Nada puedo hacer por ella, más que sentirla, rechazarla, para que 

al final, también llegue a abrazarla, pues... es lo único que tengo. 

Amalia Nouche, que cogió gusto por escribir lo que le pasaba, decidió en su vejez, 

ya casi con ochenta añitos, tomar la pistola blanca y entregarse por completo a ser 

escritora… Esa pistola no provocaba heridas, pero transformaba almas. Esa pistola 

era magia.  

Amalia se enteró de que la poseía un poeta y gastaba todas sus balas, nadie sabe si 

esa historia fue realidad o fantasía, un invento que contaban  las vecinas de allá 

arriba cansadas de la rutina. Aquellos, a los que ha apuntado, la defienden y la 

protegen pues ahora no son villanos, sino duendes muy valientes. ¿Quién podrá 

tenerla ahora?, ¿qué poeta la esconderá?, si alguno sabe en donde está que por 

favor, me lo cuente que yo prometo no hablar, quiero saber si esa historia es un 

invento o es verdad.  

Pues yo si sé quien la tiene, la tiene Amalia Nouche Duval… Las balas son lo que 

escribe, ha dejado de matar, aunque vive en soledad, con su pluma y su papel, que 

son su pistola blanca… De las otras, no quiere saber nada. 

 

…Soy la dama, que coge la pluma y escribe lo que le pasa en su cuerpo, ya no 

joven y como tal... que a nadie le importa conservar, que nadie quiere ver ya más. 

Todos quieren desplazarla y, ¿por qué?, si ella no es más... que la dama de la pluma 

que ha envejecido escribiendo los nombres  de aquellos hombres que riéndose de 

sus sentimientos la han convertido: "en la dama de la pluma". 
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Hoy Amalia Nouche quiere escribir:  

"Que hoy le duele la cabeza por estar lejos de ti", sí, de ti. Tú que eres su esperanza 

de hacer grupo para un cambio: "Que todos unidos busquemos el triunfo del amor, la 

tolerancia, la fe". La tan necesaria fe...  

La dama cogió la pluma, y una pluma en manos de una dama, puede cambiar el 

mundo. 
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El trabajo sobre Satélites 
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-Señor Leonardo, le mostraré ahora mi trabajo sobre satélites. Puede ser útil para 

su empresa… Quizás algún día me lo agradezca a mares. Tenga y por favor, léalo 

con detenimiento. 

Breve reseña histórica de la comunicación vía satélite: 

El primer satélite usado por televisión fue el Echo I, lanzado en 1960. Era una esfera 

plástica de aluminio mylar de 30 metros de diámetro y considerado un satélite pasivo 

pues las señales simplemente rebotaban en el. Duró poco pues pronto se deformó e 

inutilizó. 

El primer satélite activo fue lanzado el 10 de julio de 1962 y desarrollado por los 

laboratorios Bell Telephone. Se le llamó Telstar I y su corta vida fue destinada para 

transmisiones de televisión entre EEUU y Europa. Sin embargo, su órbita elíptica de 

baja altitud hacía que su visibilidad variara de órbita en órbita, lo que reducía el 

período de tiempo útil para programas de 20 a 30 minutos y con frecuencia no se 

encontraba en los alrededores cuando se le requería. 

Debido a estos fallos se le encargó a la Hughes Aircraft Company la comprobación 

de la viabilidad de los satélites geoestacionarios dirigida por el doctor Harold Roser 

con el apoyo de la NASA y del departamento de defensa de USA. Todo esto tenía 

lugar mientras se lanzaban los satélites syncom entre los años 63 y 64. De esta 

forma, en esta última fecha ya el syncom III se usó para la transmisión al norte de 

América de los Juegos Olímpicos de Tokyo. 

El éxito alcanzado por estos satélites condujo a la formación de la organización 

Intelsat, con la American Comsat Corporation como compañía directora y con más 

de 100 naciones miembros que en 1988 invirtieron en ella de acuerdo con sus 

requerimientos de uso. 
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En abril de 1965, el Early Bird, que luego se denominaría Intelsat I, fue lanzado al 

espacio llevando dos transpondedores que podían usarse para televisión o telefonía 

multicanal. Desde esa fecha, el progreso fue la característica de Intelsat en cuanto a 

peso, capacidad y facilidades de servicio. 

En 1987 la British Telecom estimó en 133 el número de satélites de comunicación 

que operaban alrededor del mundo proporcionando servicios de cobertura global, 

regional o nacional, y de los cuales 14 eran de Intelsat y operaban en 160 países. 

Además, para esa fecha había aproximadamente 700 estaciones terrenas con 800 

antenas que usaban este sistema y controlaban dos tercios de las llamadas 

telefónicas del mundo y casi toda la televisión transoceánica. 

A su vez, fueron muchos los satélites regionales que se introdujeron, entre ellos el 

Eutelsat, de cobertura europea. Este sistema se originó provisionalmente en 1977 

convirtiéndose en operativo en 1985. Otros sistemas regionales fueron el 

Intersputnik soviético, el Australian Aussat y el Arabsat. 

Pero los satélites no solo sirven para la comunicación radiofónica, televisiva o 

telefónica. También hay satélites espías que operan en órbitas no circulares y 

meteorológicos que pueden usar órbitas polares o geoestacionarias. 

 

También hablo de las cadenas especializadas en deportes y que comparten 

programación… 

Según una revista The 1993/94 world satellite annual, de Mark Long, para esa fecha: 

*61 cadenas emitían vía satélite programación especializada en deportes a través de 

por lo menos 21 satélites en el mundo. 

*126 cadenas comparten programación deportiva con porcentajes muy elevados con 
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otro tipo de programación, principalmente internacional, nacional, regional y 

educacional, a través de 32 satélites en el mundo. 

*el número de cadenas que dedican los satélites a las televisiones nacionales es 

muy cercano al que dedican a la programación deportiva compartida con otros 

contenidos. A algo más de distancia, se encuentra la radio y las cadenas 

especializadas en deportes propiamente dichas. 

*hay un número bastante significativo de cadenas especializadas en temas como la 

religión, la familia, el arte, información meteorológica, bolsa, servicios o telecompra, 

así como otro porcentaje, especializado en teatro, comedia o música. 

 

Número de cadenas especializadas y no especializadas en deportes que emitieron 

vía satélite de 1993 a 1995: 

 

Reparto de la programación deportiva en los satélites… 

Especificación de los satélites que de 1993 a 1995 operaron en el mundo emitiendo 

información especializada en deportes o que compartieron programación deportiva 

con otros contenidos. Datos: satélite, canal, portadora de audio medida en mhz y la 

polarización y frecuencia en que se encuentra, pudiendo ser horizontal (H) ó vertical 

(V): 

 

Astra 1A: 

Especializada: 

*deportes en alemán / 6,5mhz / H-11.214    francés / 7,38mhz / H-11.214    holandés / 

7,56mhz / H-11.214     francés con audio digital / 7,92mhz / H-11.214. 

*eurosport en alemán / 7,20mhz / V-11.258        francés / 7,58mhz / V-11.258      holandés / 
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7,20mhz / V-11.258. 

-No comparte programación deportiva con otros contenidos. 

 

Astra 1B: 

Especializada: 

*sky sports Fm / 7,38 y 7,56mhz / V-11.508 -  No comparte programación deportiva con 

otros contenidos. 

 

Anik E1: 

-No emite programación especializada en deportes. 

No especializada: 

*información y deportes / 6,8mhz / H-3.840 *información y deportes. CBC / 6,8mhz / H-3.96  

*información y deportes / 6,8mhz / V-4.060. 

 

Anik E2: 

Especializada: 

*red de deportes / Oak Orion / V-3.740. 

No especializada: 

*CBC. Información y deportes / 6,8mhz / H-3.760 *CBC-Montreal. Información y deportes / 

6,8mhz / H-3.800 *CBC-Este. Información y deportes / 6,8mhz / H-3.840 *CBC-Norte. 

Información y deportes / 6,8mhz / H-3.920 *CBC-Edmonton. Información y deportes / 6,8mhz 

/ H-4.040. 

 

ASC 1: 

Especializada: 

*midwest sports channel / VCII / V-4.140. 

No especializada: 
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*información, deportes y educación / 6,8mhz / V-3.780 *información, deportes y educación / 

6,8mhz / V-3.860 *información, deportes y educación / 6,8mhz / H- 3.840 *información, 

deportes y educación / 6,8mhz / V-3.940 *información, deportes y educación / 6,8mhz / H-

4.000 *información, deportes y educación / 6,8mhz / H-4.040 *información, deportes y 

educación / 6,8mhz / V.4.100 *información, deportes y educación / 6,8mhz / V-4.180. 

 

Anik C3: 

Especializada: 

*canal deportes Filadelfia / VCII / H-3.720 *canal deportes América / 6,2 y 6,8 mhz / H-3.760 

*canal deportes Chicago / VCII / H-3.880 *canal deportes Nueva York / VCII / H-3.920 *red 

de deportes de Nueva Inglaterra / 6,8mhz / H-3.960 *canal deportes Florida / VCII / V-3.980 

*canal deportes Ohio / VCII / V-4.020 *canal deportes Nueva Inglaterra / VCII / H-4.160. 

-Este satélite no tiene canales que compartan información deportiva con otros contenidos. 

 

Asiasat: 

Especializada: 

*prime sports / 5,58/5,76mhz / H-3.800. 

 -star tv NTSC / panda I stereo. 

 -mandarin audio / 5,94mhz. 

                              panda I mono. 

 -audio inglés en mono / 6,20mhz. 

*prime sports / 6,3/6,48mhz / V-3.860. 

 -star tv PAL / panda I stereo. 

 -audio inglés mono / 6,80mhz. 

 -mandarin audio / 7,2mhz,  panda I mono. 

-No comparte programación deportiva con otros contenidos.   
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Anik E1 (satélite nacional para Canadá): 

-No tiene canales que emitan programación especializada en deportes. 

No especializada: 

*información, deportes y teleconferencia / 5,41mhz / V-11.839 *información y deportes. CBC 

Toronto / 5,41mhz / V-11.865 *información y deportes / 5,41 mhz / V-11.926 -cruza la 

frontera canadiense *información, deportes y teleconferencia / 5,41mhz / H-12.000 

*información, deportes y teleconferencia / 5,41mhz / H-12.035 *información, deportes y 

teleconferencia / 5,41mhz / H-12.061 *información y deportes. CBC Toronto / 5,41mhz / H-

12.096 *información y deportes / 5,41mhz / H-12.182. 

 

Brazilsat A2: 

Especializada: 

*jockey club / 6,3mhz Bmac / H-3.910. 

No especializada: 

*información, deportes, cine y cultural. 

 

BSB 1 y 2. European high power DBS satellites. 

Especializada: 

*sky sports / Dmac / RH-11.938. 

-No comparte programación deportiva con otros contenidos. 

 

Eutelsat II F1: 

Especializada: 

*eurosport en alemán / 6,65mhz / H-10.972      francés / 7,56mhz / H-10.972    holandés / 

7,38mhz / H-10.972      inglés / 7,02mhz / H-10.972. 

*tv sport / 5,80mhz / H-12.708. 

*carreras de caballos / 6,6/6,65mhz / H-11.492. 
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*carreras de caballos / 6,6/6,65mhz / H-11.658. 

-No comparte programación deportiva con otros contenidos. 

 

Galaxy 2: 

Especializada: 

*deportes / 1.404.400mhz / H-3.760.000 *deportes / 1.402.900mhz / H-3.760.000 *deportes / 

1.391.600mhz / H-3.760.000 *deportes / 1.388.000mhz / H-3.760.000 *deportes / 

1.385.800mhz / H-3.760.000 *deportes / 1.384.600mhz / H-3.760.000 *deportes / 

1.383.400mhz / H-3.760.000 *deportes / 1.385.300mhz / H-3.760.000. 

No especializada: 

*información y deportes / Orb-mac / H-3.720 *información y deportes. Noticias de Tokyo / 

6,8mhz / H-3.740 *deportes y música / 1.383.800mhz / H-3.760.000 *información y deportes 

/ 6,2 ó 6,8mhz ó Oak Orion / V-3.780 *información, deportes y educación / 6,2 ó 6,8 mhz ó 

Oak Orion / H-.3.840 *información y deportes / 6,2 ó 6,8 mhz ó Oak Orion / V-3.860 

*información, deportes y educación / 6,2 ó 6,8mhz ó Oak Orion / V-3.900 *información, 

deportes y educación / 6,8mhz / H-3.920 *información, deportes y educación / 6,8mhz / H-

3.960 *información, deportes y educación / 6,2 ó 6,8mhz ó Bmac / V-3.980 *información y 

deportes / 6,8mhz / H-4.000 *información y deportes / Bmac ó Oak / V-4.020 *deportes y 

educación / 6,2/6,8mhz ó Orion / H-4.020 *información, deportes y educación / 6,8mhz / H-

4.080 *educación y deportes / 6,8mhz ó VCI / H-4.120. 

 

Galaxy 3: 

-No tiene canales con programación especializada en deportes. 

No especializada: 

*información y deportes / 6,8mhz / V-3.780. 

 

Galaxy 5: 
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Especializada: 

*deportes / 5,8mhz / H-3.880. 

-No comparte programación deportiva con otros contenidos.  

 

Galaxy VI: 

Especializada: 

*deportes / 1.399.000mhz / H-3.751.000 *deportes / 1.397.500mhz / H-3.752.000 *deportes / 

1.394.400mhz / H-3.755.000 *deportes / 1.386.000mhz / H-3.764.000 *deportes / 

1.382.800mhz / H-3.767.200 *deportes / 6,2/6,8mhz / V-4.140 *deportes / 1.394.400mhz / V-

3.755.600 *deportes / 1.397.800mhz / V-3.752.500 *deportes / 1.399.000mhz / V-3.751.000 

No especializada: 

*CBS. Información y deportes / 1.397.000mhz / H-3.753.000. 

*información y deportes / 1.387.300 / V-3.762.700 *información y deportes / 6,8mhz / H-

3.800 *información y deportes / 6,8mhz / H-3.880 *ABC. Información y deportes / 6,2/6,8mhz 

ó Bmac / H-3.920. 

*ABC. Información y deportes / 6,8mhz / V-4.060 *información, deportes y religión / 6,8mhz / 

V-4.100. 

 

GSTAR I: 

-No tiene canales especializados en programación deportiva. 

No especializada: 

*información y deportes / 6,2/6,8mhz ó Bmac / H-11.852. 

*información y deportes / 6,8mhz ó Bmac / V-11.937. 

 

GSTAR IV: 

Especializada: 

*ABC. Deportes / 6,2/6,8mhz / V-11.927 
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*deporte / 6,8mhz / V-11.988 

No especializada: 

*información y deportes / 6,2/6,8mhz / H-11.866 *información y deportes / 6,8mhz / V-12.110 

*información y deportes / 6,2/6,8mhz / H-12.157 *información, deportes y educación / Bmac 

ó 6,8mhz / V-12.171 

 

ICSAT 2: 

Especializada: 

*canal de deportes de Japón / PCM / H-12.583 

-No tiene cadenas que compartan información deportiva con otros contenidos. 

 

Intelsat: 

-No tiene cadenas especializadas en deportes. 

No especializada: 

*I-508: información y deportes / 6,65mhz / RH-4.188 *I-510: información y deportes / 

6,65mhz / RH-4.188 

*I-511: información y deportes / 6,65mhz / TH-4.188 

 

Intelsat V: 

-No tiene cadenas especializadas en deportes. 

No especializada: 

*I-508: información y deportes / 6,65mhz / RH- 4.187 *I-602: información y deportes / 6,6 ó 

6,65mhz / RH-4.168 ó 4.188 *I-604: información y deportes / 6,6 ó 6,65mhz / RH-4.168 ó 

4.188. 

 

Morelos F1: 

Especializada: 
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*multideporte / 6,2mhz / H-3.880. 

No especializada: 

*información, deportes y entretenimiento / 6,2mhz / H-3.920 *información, deportes y 

entretenimiento / 6,2mhz / H-3.960 *información, deportes y entretenimiento / 6,2mhz / H-

4.060. 

*información, deportes y entretenimiento / 6,2mhz / H-4.100 *información, deportes y 

entretenimiento / 6,2mhz / H-4.140. 

 

Morelos F2: 

-No tiene canales con programación especializada en deportes. 

No especializada: 

*información, deportes y entretenimiento / 6,2mhz / V-3.880 *información, deportes y 

entretenimiento / 6,2mhz / H-3.900 *información, deportes y entretenimiento / 6,2mhz / V-

4.020 *información, deportes y entretenimiento / 6,2mhz / V-4.100 *información, deportes y 

entretenimiento / 6,2mhz / H-4.120 *información, deportes y entretenimiento / 6,2mhz / H-

4.160. 

 

Optus A2: 

-No tiene cadenas especializadas en deportes. 

No especializada: 

*información, deportes y teleconferencia / 6,6 ó 6,65mhz / V-12.405 *deportes y eventos 

especiales / Bmac con monoaudio / H-12.693. 

 

Palapa. P-B2P: 

-No tiene cadenas especializadas en deportes. 

No especializada: 

*información y deportes / 6,8mhz / H-4.180. 
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Spacenet 2: 

-No tiene cadenas especializadas en deportes. 

No especializada: 

*información y deportes / 6,8mhz / V-4.020. 

 

Spacenet 3: 

Especializada: 

*deportes Sur / VCII / V-4.100. 

-No tiene cadenas que compartan información deportiva con otro tipo. 

 

Spacenet 3 (GTE Spacenet): 

-No tiene cadenas especializadas en deportes. 

No especializada: 

*información, deportes y educación / 6,2/6,8mhz / H-12.140. 

 

Satcom C1: 

Especializada: 

*canal deporte. Pacífico / VCII / V-3.780 *deportes: entretenimiento en el hogar / 7mhz / V-

3.900 *deportes / 6,2/6,8mhz / H-4.060 *deportes / 6,2/6,8mhz / V-4.080 *canal deporte L.A / 

VCII / V-4.120. 

*prime sports / VCII / V-4.140 No especializada: 

*información y deportes / 6,2/6,8mhz / V-4020. 

 

Satcom K1: 

-No tiene cadenas especializadas en deportes. 

No especializada: 
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*deportes o teleconferencia / 6,8mhz ó Bmac / H-12.148. 

 

Satcom K2: 

-No tiene cadenas especializadas en deportes. 

No especializada: 

*información y deportes / 5,76mhz / V-11.855 *información y deportes / 5,76mhz / V-11.875. 

 

Satcom F2: 

Especializada: 

*NBC sports / 6,8mhz / H-4.100. 

No especializada: 

*información y deportes / 6,8mhz / H-4.140 *información y deportes / 6,8mhz / H-4.160. 

 

SBS 2: 

-No tiene cadenas especializadas en deportes. 

No especializada: 

*información y deportes / 6,8mhz / H-11.725 *información y deportes / 6,8mhz / H-11.823 

*información y deportes / 6,8mhz / H-11.921 *información y deportes / 6,8mhz / H-11.970 

*información y deportes / 6,8mhz / H-12.019 *información y deportes / 6,8mhz / H-12.117. 

 

SBS 4: 

Especializada: 

*deportes y juegos / 6,2 & 6,8mhz / H-11.970. 

No especializada: 

*información, deportes o teleconferencia / 6,2/6,8mhz ó Bmac / H-11.725 *información, 

deportes y educación / 6,2/6,8mhz / H-11.823 *información, deportes y teleconferencia / 

6,2/6,8mhz ó Bmac / H-11.872. 
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SBS 5: 

Especializada: 

*deportes / 6,8mhz / V-12.137. 

No especializada: 

*información y deportes / 6,8mhz / H-12.019 *información y deportes / 6,8mhz / V-11.987. 

 

SBS 6: 

Especializada: 

*deportes / 6,8mhz / H-11.872 *deportes / 6,2/6,8mhz / V-11.946 *deportes -incluye carreras 

de caballos / 6,8mhz / H-11.970 *deportes / 6,8mhz / V-12.0435 *deportes -incluye carreras 

de galgos / 6,8mhz / V-11.896. 

No especializada: 

*información y deportes / 6,2/6,8mhz / H-11.921 *información y deportes / 6,2/6,8mhz / V-

11.9945 *información y deportes / 6,2/6,8mhz / H-12.068 *información y deportes / 

6,2/6,8mhz / V-12.0925 *información y deportes / 6,2/6,8mhz / V-12.1415 *deportes y tv de 

Korea / 6,2mhz / H-12.166. 

 

Superbird B: 

-No tiene cadenas especializadas en deportes. 

No especializada: *sky sport / PCM / V-12.450 *deportes / PCM / V-12.490. 

 

Telstar II F1: 

Especializada: 

*Deportes / 5,8mhz / V-12.648 

                     6,4mhz 

                     6,85mhz 
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                     8,2mhz 

-No tiene cadenas que compartan programación deportiva con otro tipo. 

 

Telstar 301 (AT&T): 

Especializada: 

*red de televisión de deportes y sindicatos / 6,8mhz / V-3.720. 

No especializada: *información y deportess / 6,2/6,8mhz ó Bmac / V-3.800 *CBS. 

Información y deportes / 6,8mhz / H-3.980 *información y deportes / 6,8mhz / H-4.020 

*información y deporte / 6,8mhz / V-4.040 *información y deportes / 6,8mhz / V-4.100 

*programas asociados y deportes / 6,8mhz / V-4.120 *información y deportes / 6,8mhz / V-

4.160 *información y deportes / 6,8mhz ó VCI / H-4.180. 

 

Telstar 302: 

-No tiene cadenas especializadas en deportes. 

No especializada: 

*información y deportes / 6,8mhz / V-3.920 *información y deportes / 6,8mhz / V-4.040 

*información y deportes / 6,8mhz / H-4.140 *información y deportes / 6,8mhz / H-4.160 

*información y deportes / 6,8mhz / H-4.180. 

 

Telstar 303: 

-No tiene cadenas especializadas en deportes. 

No especializada: 

*información y deportes / 6,2 y 6,8 mhz / V-3.960 *información y deportes / 6,2 y 6,8 mhz / H-

3.980 *información y deportes / 6,2 y 6,8 mhz / V-4.000. 

 

Telesat Canadá: 

Especializada: 
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*le réseau des sports / 6,5mhz / H-11.939. 

No especializada: 

*información, deportes y teleconferencia / 5,41mhz / V-11.839 *información, deportes y 

teleconferencia / 5,41mhz / V-11.865 *información, deportes y teleconferencia / 5,41mhz / V-

12.083. 

 

Porcentajes aproximados de tipo de programación que emitió el conjunto de satélites que 

recibió la tierra de 1993 a 1995: 

1-compartiendo información deportiva con otro tipo: 24,41% 2-televisiones: 23,83%. 

3-radios: 13,37% 4-especialización en deportes: 11,62%     5-especialización en cine: 4,8% 

6-servicios: 4,45% 7-educación: 3,48% 8-especialización en teatro: 2,13% 9-especialización 

en música: 2,13% 10-familia: 1,7% 11-especialización en religión: 1,55% 12-compras: 1,55% 

13-información: 1,55% 14-infantil: 1,35% 15-arte: 1,16% 16-comedia: 0,9% 17-viajes: 0,58% 

18-playboy: 0,58% 19-pesca: 0,19% 20-bolsa: 0,19% 21-información meteorológica: 0,19% 

22-libros: 0,19% 23-espacio: 0,19% 24-empresas: 0,19% 25-teleclub: 0,19%. 

 

Satélites que recibía España en febrero de 1996: 

En febrero de 1996 España tenía al alcance los siguientes satélites: 

*Astra 1A, 1B, 1C y 1D  *Intelsat K y 601  *Eutelsat II F1 Hot bird , F2, F3 y F4   *Hispasat 1B  

*Telecom 2A y 2B. 

Dedicación , en cuanto a programación de los canales de televisión vía satélite que recibe 

España: 

*conjunto Astra: 61 canales 

-entretenimiento: 22  -cine: 12  -noticias: 5  -varios: 5  -deportes: 3  -musical: 3  -cultural: 3  -

infantil: 2  -televisión: 1  -dibujos: 1  -ventas en televisión: 1  -femenino: 1. 

-televenta: 1  -promocional Astra: 1. 

*conjunto Intelsat: 13 canales 
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-varios: 3  -enlaces: 3  -entretenimiento: 2  -musical: 2  -películas: 1  -infantil: 1  -digital: 1. 

*conjunto Eutelsat: 52 canales 

-entretenimiento: 17  -varios: 12  -noticias: 6  -musical: 5  -carta: 3  -enlaces: 2  -películas: 1.  

-digital: 1  -ocasional: 1  -religión: 1  -varios/erótico: 1  -noticias/entretenimiento: 1  -deportes: 

1. 

*Hispasat: 5 canales 

-varios: 3  -películas: 1  -deportes: 1. 

*conjunto Telecom: 19 canales 

-películas: 8  -entretenimiento: 6  -varios: 2  -musical: 1  -infantil: 1  -carta: 1. 

Total canales que recibe España de estos satélites: 150. 

 

Conclusiones sobre el tipo de programación que puede recibir España de los satélites 

que le son operativos: 

*solo Astra 1A, 1B y 1C, Eutelsat II F1 e Hispasat, dedican un canal a la emisión de 

programación especializada en deportes. En concreto: 

-Astra 1A: eurosport, en español, inglés, alemán y holandés. 

-Astra 1B: sky sports, en inglés. 

-Astra 1C: sky spo en inglés. 

-Eutelsat II F1: también emite eurosport en español, inglés, alemán y holandés. 

-Hispasat: teledeporte en español. 

 

Así pues, son cinco los canales vía satélite que recibe España con programación 

especializada en deportes en diferentes idiomas, aunque solo dos, eurosport, que emite dos 

satélites (Astra 1A y Eutelsat II F1) y teledeporte tiene posibilidad de recibirlos en español. 

Por la contra, Telecom e Intelsat no tienen ningún canal que emita en exclusiva 

programación deportiva. 

*reparto de la programación, en cuanto a contenidos, del conjunto de satélites que recibe 
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España. Datos: contenido, número de canales dedicados y porcentaje de programación vía 

satélite que recibe que ocupa: 

 

1-entretenimiento: 47 canales / 31,33%  2-varios: 25 canales / 16,66%  3-cine: 23 canales / 

15,33%  4-noticias: 11 canales / 7,33%  5-musical: 11 canales / 7,33%  6-deportes: 5 

canales / 3,33%  7-enlaces: 5 canales / 3,33%  8-infantil: 4 canales / 2,66%  9-carta: 4 

canales / 2,66%  10-cultural: 2 canales / 1,33%  11-digital: 11 canales / 1,33%  12-televisión: 

1 canal / 0,66%  13-dibujos: 1 canal / 0,66%  14-ocasional: 1 canal / 0,66%  15-promocional 

Astra: 1 canal / 0,66%  16-televenta: 1 canal / 0,66%  17-religión: 1 canal / 0,66%  18-

femenino: 1 canal / 0,66%  19-ventas televisión: 1 canal / 0,66%  20-varios/erótico: 1 canal / 

0,66%  21-noticias/entretenimiento: 1 canal / 0,66%  22-cultural/infantil: 1 canal / 0,66%. 

 

Viendo estos porcentajes, podemos concluir que el número de canales vía satélite 

dedicados a la programación deportiva que recibe España es muy reducido al lado 

del número dedicado a entretenimiento, películas o varios, aunque ligeramente 

superior a la especialización en contenidos infantiles, culturales, ventas o religión. 

Estas diferencias, coinciden con los cuadros de preferencias de los españoles entre 

los años 90 y 94, que se inclinaban por las películas extranjeras y nacionales, el 

humor, las comedias de situación y también el fútbol, sobretodo cuando se jugaba 

un partido decisivo para la obtención de un titulo. Es de destacar también la 

existencia de cadenas que comparten dos tipos de programación como 

varios/erótico, noticias/entretenimiento o cultural/infantil, aunque la dedicación a este 

tipo de conjunciones es muy baja. 
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SATÉLITE CADENAS  CADENAS QUE 

 ESPECIALIZADAS COMPARTEN PROGRAMACIÓN 

 

ASTRA 1A 2 0 

            1B 1   

ANIK E1 0 3 

ANIK E2 1 5 

ASC 1 1 8 

ANIK C3 0 5 

ANIK D2 8 0 

ASIASAT 2 0 

ANIK E1 Canadá 0 9 

BRAZILSAT 1 1 

EUTELSAT II F1 4 0 

DBS (BSB 1 y 2) 1 0 

GALAXY 2 8 15 

GALAXY 3 0 1 

GALAXY 5 1 0 

GALAXY VI 9 7 

GSTAR I 0 2 

GSTAR IV 2 4 

ICSAT 1 0 

INTELSAT 508 0 1  6,65mhz / RH-4.188 

                510  1 

                511  1 

INTELSAT 508 0 1  6,65MHZ / RH-4.187 

                602  1 

                604  1 

MORELOS F1 1 6 
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MORELOS F2 0 6 

OPTUS 0 2 

PALAPA 0 1 

SPACENET 2 0 1 

SPACENET 3 1 0 

SPACENET 3 

(GTE SPACENET) 0 0 

SATCOM C1 6 1 

SATCOM K1 0 1 

SATCOM K2 0 2 

SATCOM F2 1 2 

SBS 2 0 6 

SBS 4 1 3 

SBS 5 1 2 

SBS 6 5 6 

SUPERBIRD B 0 2 

TELSTAR II F1 1 0 

TELSTAR 301 

(AT&T) 1 8 

TELSTAR 302 0 5 

TELSTAR 303 0 3 

TELESAT Canadá 1 3 

 

TOTALES 61 126 
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SATÉLITE CADENAS  CADENAS QUE 

 ESPECIALIZADAS COMPARTEN PROGRAMACIÓN 

 

ASTRA 1A 2 0 

            1B 1   

ANIK E1 0 3 

ANIK E2 1 5 

ASC 1 1 8 

ANIK C3 0 5 

ANIK D2 8 0 

ASIASAT 2 0 

ANIK E1 Canadá 0 9 

BRAZILSAT 1 1 

EUTELSAT II F1 4 0 

DBS (BSB 1 y 2) 1 0 

GALAXY 2 8 15 

GALAXY 3 0 1 

GALAXY 5 1 0 

GALAXY VI 9 7 

GSTAR I 0 2 

GSTAR IV 2 4 

ICSAT 1 0 

INTELSAT 508 0 1  6,65mhz / RH-4.188 

                510  1 

                511  1 

INTELSAT 508 0 1  6,65MHZ / RH-4.187 

                602  1 

                604  1 

MORELOS F1 1 6 
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MORELOS F2 0 6 

OPTUS 0 2 

PALAPA 0 1 

SPACENET 2 0 1 

SPACENET 3 1 0 

SPACENET 3 

(GTE SPACENET) 0 0 

SATCOM C1 6 1 

SATCOM K1 0 1 

SATCOM K2 0 2 

SATCOM F2 1 2 

SBS 2 0 6 

SBS 4 1 3 

SBS 5 1 2 

SBS 6 5 6 

SUPERBIRD B 0 2 

TELSTAR II F1 1 0 

TELSTAR 301 

(AT&T) 1 8 

TELSTAR 302 0 5 

TELSTAR 303 0 3 

TELESAT Canadá 1 3 

 

TOTALES 61 126 

 

 

-¿Qué opina señor Leonardo? ¿qué le parece mi trabajito bonito, pensadito, 

preparadito? 

-Me será muy útil, la felicito de verdad… es usted un talento en investigación. Lo 
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tendré en cuenta en mi selección, veo muchas virtudes en usted… claro que sí… 

-Es información veraz, producto de muchos meses de trabajo. Pero seguiré con lo 

mío… Estaba hablando de la difracción... sí de eso, de la difracción… 

Las bajas frecuencias sufren más difracción que las altas, su trayectoria se ha 

curvado más rodeando el obstáculo. Reducción que es poca en bajas frecuencias, 

20 hz y mucha en altas frecuencias, 20.000 hz. 

La frecuencia es el número de oscilaciones o ciclos que una onda efectúa en un 

determinado período de tiempo. Una persona con excelente oído cubre de 20hz a 

20khz. Desde el punto de vista sensorial la frecuencia está ligada al concepto de 

grave o agudo, es decir, al tono. 

Una frecuencia de 20hz sonará como una nota extremadamente grave en un 

órgano. Con 20.000 hz tendríamos la nota más aguda que pudiéramos imaginar, 

más que la nota más alta de un violín. 

1khz son 1000hz, se conoce como margen de frecuencias o espectro de audio. El 

oído es más sensible a la región de 1000 a 5000hz, con la edad hay una pérdida a 

las altas frecuencias. 

Las ondas complejas tienen una frecuencia fundamental y una serie de 

componentes adicionales por encima de ella, se conocen como sobretonos, aunque 

también se les denomina armónicos cuando son múltiplos enteros de la frecuencia 

fundamental (doble, triple...), los armónicos existen ya que la mayoría de las fuentes 

vibratorias son capaces de vibrar en varios modos armónicos simultáneamente. 

 

Frecuencia:  

número de oscilaciones o ciclos,  
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oscilacioncitas, ciclitos... 

que la onda realiza en un segundito ,  

20hz será grave 20.000hz  

será agudito y el oidito 

es más sensibilizo al margen de frecuencias  

entre 1000 y 5000hz. 

Con la edad o los añitos...  

hay una pérdida a las altas frecuencias. 

Las ondas complejas ¿sabes?  

tienen una frecuencia fundamental 

y una serie de componentes adicionales  

por encima de ella, 

se conocen como sobretonos.  

También se les llama armónicos 

cuando son múltiplos enteros,  

es decir,  

enteritos de la frecuencia fundamental. 

 

La longitud de onda se representa con la letra griega lambda, la frecuencia es 

inversamente proporcional a la longitud de onda. Una fuente que vibra rápidamente 

(alta frecuencia) producirá una longitud de onda más corta que otra que lo haga 

lentamente (baja frecuencia). 

El umbral de dolor está en los 0 fonios y el de dolor en los 140 fonios. 

El oído humano tiene un margen dinámico, diferencia entre el nivel máximo y 
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mínimo, de 140 fonios. 

El cerebro localiza la fuente de sonido basándose en la diferencia de nivel –altas 

frecuencias- y la diferencia de fase –bajas frecuencias- entre las señales que le 

llegan a un oído y a otro. 

 

El oído humano tiene salero  

y yo le saco el sombrero... 

La frecuencia es inversamente proporcional  

a la longitud de onda. 

 

Micros de condensador (capacitor). Un condensador almacena carga cuando se le 

suministra un potencial eléctrico. 

En un micrófono capacitivo, la placa posterior de un condensador está fija, mientras 

la otra (diafragma) se desplaza al recibir variaciones de presión ya que el interior del 

micro está a presión constante, igual a la presión atmosférica. Es alimentado por una 

tensión phantom o fantasma de 48 voltios. 

La corriente pasa por un preamplificador que reduce la muy alta impedancia de 

salida. Produce mejor respuesta en frecuencia, más usado en grabaciones 

profesionales en que interesa una respuesta plana, ejemplo, en las orquestas 

clásicas. 

El micrófono de electret tiene la capacidad de mantener carga sin necesidad de 

fuente de polarización. 

La polarización del diafragma empleado en el micro de condensador se sustituye por 

una carga electrostática permanente inducida en el proceso de fabricación. Es 
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indicado en aplicaciones que requieran elementos de pequeño tamaño, como 

micros, grabaciones tipo cassette o micros de corbata, es más barata su fabricación 

y son más populares. 

 

Capacitivo, capacitivo,  

capaz de tener placa posterior fija 

y un diafragma que se desplaza  

con las variaciones de presión... 

Tu corrientita pasa por un amplificador que reduce  

la muy alta impedancia de salida. 

Interesados en ti están los  

que desean una respuesta PLANA. 

Electret, 

 que te cargas sin fuente de polarización,  

la polarización sustituyes 

por una carga electrostática permanente,  

más barata tu fabricación  

…y más populares. 

 

…Señor Leonardo, ahora le hablaré de mí sin que usted me pregunte… Lo 

necesito… 

Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a encontrarse con mi vida. 

Estoy llena de amargura por haber sido tan dura y no quiero volver a serlo, reniego 

de ese pasado tan lejano que me hizo tanto daño, que van pasando los años y yo le 



 127

voy sepultando. Allí están Miguel Ángel, el fin de mi contrato, el divorcio de mi 

hermano… 

Que no quiero esos recuerdos que son como los de una salvaje adolescencia, que 

para mí son muy amargos, que prefiero ser sincera, cariñosa compañera, bella como 

una orquídea blanca, no una basura, una miseria humana, nada. 

Tengo miedo de mis adentros porque soy un poco diferente ahora, y no puedo 

parecerlo. 

También soy como una ricachona… me gusta verme entre joyas, en realidad, no me 

importa su valor, si son de bisutería para fotos, mucho mejor. 

Hay perlas y collares, pulseras, anillos, todo es bonito  y adornan muchito. 

Me gustan cosas bonitas, que al rostro dan color, que hacen a uno mucho mejor. 

Tengo recuerdos de mi madrina María Encarnación, collares multicolores, amarillo, 

verde, azul, naranja, rojo, blanco que combino sin cesar para mi cara alegrar, que 

las joyas son bonitas, incluso las menos valiosas. 

Del hombre que amé… me enamoré de él y salir no podía, miedo tenía de lo que me 

pudiera pasar, miedo a ser suya sin pensarlo siquiera. Hablo de Miguel Ángel… Le 

contaré toda la verdad: 

…Me enamoré de él cual colegiala, una universitaria, como quien ama la luna, no la 

alcanza. 

Pero él ya tenía con quien compartir sus días, hijos felices, futuro radiante, yo una 

principiante, que quería vivir y no podía, que quería salir como los demás sin saber 

que dentro algo me lo impediría. 

Más no importa, yo le quise como a nadie hasta que supe, que con otra estaba, y 

que seguramente, la amaba más que el amor que no sólo es una palabra.  
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Palabras hay muchas. 

Yo nada le daría jamás de lo que tiene. Nació con la idea de tenerlo, supo buscarlo, 

y yo allí no estaba. 

Se renuncia al amor cuando va a ser malo para la salud, entonces mejor resultado 

se va buscando, en otra acera, aunque menos acertada en sentimientos, más ligada 

a la verdad, a ir derechos, aunque se ande a tropiezos, porque el corazón juega 

malas pasadas. 

Un día… me llamaron por teléfono, pensé él sería, pero pasaron, muchos años, 

como podía... esa llamada sin decirlo, me daba la vida, porque si de él venía, a él 

amaba y no lo decía. 

Que siempre le quise, siempre le soñé, siempre por él suspiré. 

Su desamor destruyó mi vida y las pocas veces que le he visto sentí que perdía lo 

que más quería y los años fueron pasando,  él hizo su vida y fue feliz, a su manera 

lo fue mucho, y yo quedé sola, hice destrozos, caminé pasos de gigante, pasos de 

enano, todos poco acertados, saltando baches por su ausencia, en mi alma, que 

sobrevivía día a día, sin saberlo, cogiéndose a las esperanzas más pequeñas para 

seguir mi camino sin verlo, él ya tenía con quien estar, hijos y una vida como quiso y 

yo no pintaba nada en su trayecto, en su memoria. 

Hoy una orquídea me hizo ver que fue lo mejor que pudo pasar...  

Pero… sus manos en mi cara,  señor Leonardo... 

Yo le contaba a mi querido y confidente hermano, Pedro Gregorio… 

Sus manos en mi cara lo dicen todo que con amor me cuidaba, más estaba preso. 

Por eso le huía, no le veía que fuera un ser normal. 

Sus manos y un deseo; el mío, que desconocía por completo, sus ojos claritos, su 
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mirada entera me hicieron pensar, ¿sería su compañera?, más quien lo iba decir, ya 

la pena venía y me engañó con algo que desconocía. 

Sus manos en mi cara, y yo soñaba, cual el mejor amor lo imaginaba, pero puertas 

cerradas también veía, era oscuro y no veía la luz del día y me preguntaba: 

¿Qué pasaba? ¿qué nos amargaba? ¿su pasado?, ¿se creía más que yo?.  

Yo no lo dudaba que él pensaba que para mi era mucho y quizás, pensaba que con 

él yo ganaba y él perdía, pero al saber que no era para mí me alejé de su lado sin 

dudarlo, jamás lo comprendió, yo sí. Y aquí estoy llorándole en la almohada pero a 

pesar de ello fue el mejor camino que pude tomar y el que tenía que tomar.  

Pasó el tiempo y sucedieron nuevas cosas… Por ejemplo conocí a Simón… 

Ahora señor Leonardo, sólo sé que... que tras el amor de Miguel Ángel… 

No tengo ganas de trabajar ni estudiar y eso que siempre me gustó. 

No tengo ganas de ver a nadie del pasado y eso lo fue siempre, sólo quiero estar 

lejos en otro lugar un rato, que en este sitio se está regular, o bien, quizás, sólo 

quiero estar con gente que piense como yo y poder pasear, descansar, hablar con 

los amigos, llevarme bien con los vecinos, compañeros de trabajo, salir a comprar, a 

los muy necesitados ayudar, sólo quiero navegar... conocer mejor a Simón, 

reflexionar sobre el pasado y avanzar. Quiero seguir viviendo. Quiero seguir viva. 

Señor Leonardo, quiero mantenerme firme... 

Quiero mantenerme firme pero he perdido terreno, se han perdido ideas puras como 

las orquídeas y ya nada veo bueno. Sólo a Simón. 

Quiero mantenerme firme y pido ayuda a Dios, padre que estás en todas partes no 

me falles por favor y perdona mi error. Quiero mantenerme firme y cumplirle como a 

nadie. 
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Quiero mantenerme firme y por eso pido a Dios, que por favor no me deje, que me 

pierdo y no hay perdón. Quiero mantenerme firme pero cuesta lo suyo. 

Señor Leonardo, aún así tengo a mi novio con el que espero pasar el resto de mis 

días, pero también deseo que Dios me cuide… 

Quiero que Dios me cuide como un niñito de cuna, me dé leche a sus horas, me 

cante nanas, me dé su bendición. 

Quiero que Dios me cuide como un tesorito hermoso, que sé no he sido ¿quizás? 

pero le quiero. 

Quiero cumplirle bien, quiero ayudarle en todo, quiero ser la mejor en esta tarea de 

locos, quiero que Él me cuide, me brinde suerte y me dé protección,  que no hay 

como Él para hacerlo, con su amor, y siempre contenta estaré. 

Quiero que Dios sea mi escudo, me aparte de enfermedades, me aleje de grandes 

males y que no se los dé a nadie que en Él confiara. 

Señor Leonardo… no quiero que se maten santos, no soy una mujer cualquiera… 

amo a los santitos que nos quieren ayudar. Fui muy católica y recé muchas noches 

de luna llena, cuando sola en mi habitación tenía todo el tiempo del mundo para 

pensar. 

Y pensaba… 

…No quiero que se maten santos, si escuchar sus sabias palabras  todos los días 

vale más para nuestra incultura transformar en sabiduría. 

…Es mejor que vivan muchos años como el hombre que más ha vivido, que su 

perdida es la más grande con la falta que hay en el mundo, de gente que con sabias 

palabras nos cambien. 

…Si apenas vienen y mueren jóvenes que pueden esperar algunos hombres ¿qué 
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esperan? 

…Luego van a sus fiestas, celebran días de santos cuando antes le han matado. 

Son unos salvajes. Viene a mi cabeza decir, así, sin más, que son como el horror… 

después del trato que le han dado, la historia de su vida leen. 

…Si algunos viviesen hasta que Dios los llevase, sería bonito. Eso si sería 

fantástico, que no les hicieran daño, les respetasen, cuidasen, les oyesen, les 

siguiesen, les protegiesen. 

…De nada vale matar a los buenos, Dios les ama más que a nadie y si les matan 

que nada esperen en miles y miles de años. 

…El que ha obrado mal, que lo asuma. Lo que le venga, pueda coger, no quiera a 

última hora por enchufe ganar “La Gloria”. 

Si los hubo quienes sacrificios han pasado, gente que su familia ha perdido 

trágicamente, y sin embargo, han seguido a Dios en medio de las tempestades y los 

huracanes, ¿no lo merecen más ellos?. Yo pongo un sí por respuesta. 

Pido protección para la gente buena que sabe como demostrarlo en los malos 

momentos de la vida, no cayendo en las malas tentaciones, nada de vacilaciones 

para decidirse a hacer el bien, la religión por delante y como escudo, es así como 

debe ser, sé que así, Dios les querrá tener muy cerca. 

 

-Señorita Liliam... es usted preciosa como una princesita de Oriente, como la muralla 

china o como el araguaney de los llanos venezolanos…  

Yo soy un poco mayor para usted, pero… mire lo que pienso… 

¿Qué el tiempo llaman?, ¿qué es el tiempo? 

Que el tempo pasa ¿qué es que pasa? 
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Que el tiempo te marca ¿qué te marca?. Dímelo, dímelo ahora corazón. 

Dímelo ¿qué te pasa corazón?... dilo ahora, el orgullo no dejará que más tarde te 

pregunte... dímelo ¿qué te hace daño corazón? 

Piensa para sí el señor Leonardo:  

Si el tiempo no existe... ámeme usted, Liliam de mi corazón. 

Señor Leonardo, verá...  si los que han tenido más suerte que yo se creen más... 

Si ellos se creen mucho más, ¿deben en realidad serlo?, ¿debemos aceptarlo?, 

¿debemos comprenderlo?, ¿Por qué yo me he quedado atrás? 

Si ellos se creen más, ¿debemos disimular ante ellos?, ¿debemos comprenderlos?, 

¿debemos aceptarlo? ¿debo yo seguir igual? 

Si ellos se creen más, ¿debemos creer que es cierto?, ¿debemos darles la razón?, 

¿debemos reforzarlos?, si son comprendidos por todos, ¿debemos los demás 

acostumbrarnos?, ¿debemos conocer esa creencia? 

Si ellos se creen más, por eso de nosotros se apartan, ¿qué somos?, menos, 

¿somos su sombra?, ¿somos su sueño cobarde? ¿el ocaso, el frío? 

...Que nos quieren para segundas, ¿debemos serlo? ¿debemos sentirnos menos? 

¿?. Contésteme señor Leonardo... Venga, hable… saque su sabiduría… 

Señor Leonardo, vea lo que llevo dentro… el poder de las orquídeas,  maravillosas 

primaveras acompañan mi ilusión día a día, mi deseo de romper con el pasado y 

volar muy alto… 

Sólo verlas me hace feliz, obra de Dios sin duda son. 

Dios los mejores colores ha puesto en ellas, todo su amor les ha entregado en el 

acto de la creación. 

Suaves al tacto, elegantes y un poco tristes también… 
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Están tristes para estar más cerca de nosotros y recordarnos que Dios existe… 

Que por muy afligidos que nos sintamos sepamos que algún día seremos capaces 

de levantar la cabeza. Que su poder nos acompañará y será como nuestro amuleto. 

Yo me quedaré aquí, dormida… mientras las huelo. 

Señor Leonardo, cuando noto que me mira con deseo, debo responderle... 

Agua que no beberás no la veas. Agua que no es para ti, no la bebas. 

Agua que te corresponde en esta vida, trátala muy bien, no le hagas males ni te 

burles de ella. 

Agua en que te has de bañar queriendo hacerlo, agua que has de tomar con amor, 

agua del mar, agua del riachuelo,  agua de una piscina azul y limpia, y agua en 

charcos de los  caminos de Dios que son infinitos... agua al fin de todo tipo y color. 

Agua de un manantial, que tanta agua hay en el mundo, que al no poderse renovar, 

hay que conservar. 

Agua que sirvió de espejo a nuestros ancestros, agua que apaga el fuego, agua que 

calma la sed en un día de sol, agua cristalina y agua feliz. 

 

Señor Leonardo, usted es: 

Como los grandes angulares que requieren mayor iluminación… Como a la masa no 

cualificada que estática ó en movimiento encuadra la acción y que se llama 

figuración… Como los programas dramáticos de televisión,  que necesitan 

obligatoriamente un guión técnico para su realización… 

Como el sound-track que se elabora durante las mezclas… 

Como un acoplamiento sonoro, efecto que produce oscilaciones parásitas en los 

circuitos de un amplificador… 
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Como la polarización que  se utiliza sólo en grabación… 

Como un plano sonoro: adecuación de un sonido a un plano de imagen… 

Como la sensibilidad de un micrófono que nos indica la cantidad de tensión eléctrica 

en relación con la presión acústica… 

Como la reverberación: acción y efecto de la prolongación de un sonido después de 

que su fuente haya dejado de emitirlo… 

Como la máxima direccionalidad de los micrófonos cardiodes que se sitúa entre 0 y 

180 grados… 

Como un duplex que es un sistema de transmisión telefónica de ida y vuelta… 

Como un tono de un kilo hertzio que se utiliza como referencia de audio… 

Como la cantidad de sonido que se mide en belios… 

Como la velocidad de un cassete normal que es de 4,75 cm. por segundo… 

Como el piloton que es el   sistema sincronizado del magnetófono nagra… 

Como la propagación del sonido en ondas longitudinales de presión… 

Como la velocidad del sonido a 18 grados centígrados que es de 340 metros por 

segundo… 

Como la impedancia de un micrófono que tiene relación con la longitud del cable 

entre el micrófono y el amplificador… 

Como la principal ventaja de los micrófonos de condensador que es su excelente 

respuesta en frecuencia… 

Como cuando en una mesa de sonido se ecualiza con un mando de frecuencias las 

frecuencias altas y medias… 

Como a los sonidos de poco brillo que le faltan armónicos… 

Como cuando un sonido está en primer plano porque la fuente está cerca al 
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micrófono… 

Como el timbre  que diferencia la misma nota musical en dos instrumentos 

distintos… 

Como los siete metros que es la longitud máxima de cable que se puede emplear en 

un micro condensador… 

Como la sensibilidad de un micrófono que depende de la longitud de onda y su 

impedancia… 

Como los micrófonos cardioides que son unidireccionales y tienen un diafragma 

polar en forma de corazón… 

Como la mejor respuesta de un magnetófono que se produce a la velocidad de 19 

cm. por segundo… 

Como el ruido rosa que es la señal en diente de sierra… 

Como las características básicas del sonido que son intensidad, tono y timbre… 

Como el margen dinámico que alcanza un micro con  baja distorsión que es de 40 a 

60 db… 

Como un micro de corbata que es omnidireccional 

Como el tiempo de reverberación que es el transcurrido desde que la fuente deja de 

emitir sonido hasta el momento en que el oído deja de percibirlo… 

Como el dolby que consigue una reducción del soplo o ruido de fondo… 

Como el belio que es una unidad de medida subjetiva del sonido… 

Como la frecuencia más grave perceptible por el oído humano que es de 16 a 20 

hz… 

Como el plano recurso que es conveniente entre planos muy parecidos… 

Como un doble de luces que es un especialista. 
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Vuelve el fútbol… 
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-Señorita, oiga, voy a hablarle del deporte como comercio... descanse que se ve 

usted muy, muy cansada... no quiero que se agote, es usted una hermosa petunia… 

El fútbol es considerado un espectáculo que genera otros espectáculos y mueve 

grandes cantidades de dinero, tanto en taquilla, como en compra-venta de jugadores 

de unos equipos a otros, pago a los jugadores, derechos de emisión en televisión, 

quinielas, ingresos y gastos de la prensa, radio, televisión y revistas...Tal fue el 

ejemplo, en cuanto a taquillas, del partido de ida de la Supercopa disputado en el 

Estadio de Riazor el 24 de agosto de 1995 ante 22.000 aficionados y que tuvo 33 

millones de pesetas en recaudación. Partido, en el que además, debutó en el Real 

Madrid el colombiano Freddy Rincón y en el que, como anécdota, estuvo a punto de 

marcar un tanto, que no fue, al estrellarse la pelota contra el poste. 

A su vez, hay otros hechos que conciben al fútbol como espectáculo generador de 

otros espectáculos, como el equipo de fútbol de Brasil que tenía pensado, luego no 

pudo ser, viajar a Trípoli acompañado de una selección de las mejores bailarinas de 

zamba del país como parte de un contrato del encuentro amistoso que les 

enfrentaría a Libia y en el que el ganador recibiría un premio de 700.000 dólares, 

aproximadamente para la fecha, 84 millones de pesetas. Ese elenco artístico, 

compuesto en su mayoría por esbeltas mulatas, acompañaría el desfile que los 

jugadores realizarían por las principales calles de la capital de Libia y serviría para 

"debilitar la formalidad" de la Cumbre de 22 Jefes de Estado de la Liga árabe que, 

casualmente, se celebraría en esos días. Este partido, constituiría además, uno de 

los actos centrales de la Conmemoración de la Independencia de ese país africano, 

marcado por el ascenso al poder del Coronel Muamar Ghadafi. 

Otro ejemplo de potenciación de la unión por parte de los deportes lo vimos en el 
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desenlace del caso de Anabel Segura en España. Cuando se desvelaron los 

hechos, el presidente del Real Madrid, Ramón Mendoza, envió un telegrama a la 

familia de la difunta en el que le transmitió en nombre propio y de la hinchada 

madridista "su pesar por los acontecimientos acaecidos sobre el desenlace de la 

muerte de la chica". La mañana del 29 de septiembre de 1995 fue encontrado el 

cadáver de la joven madrileña desaparecida hacía ya 900 días, cuando fuera 

secuestrada y posteriormente asesinada por los tres presuntos autores, dos 

hombres y una mujer, detenidos en la tarde del 28 de septiembre. 

Otro ejemplo de unión lo pudimos ver entre compañeros de profesión deportiva, 

aunque de diferentes partidos. Tal fue el caso del anuncio de Diego Armando 

Maradona el 25 de agosto de 1995 de reconciliarse con el entrenador de la 

Selección argentina de fútbol, Daniel Passarella, con quien se encontraba 

enfrentado desde el Mundial de Méjico 86. Passarella y Maradona, dos de las 

máximas figuras del balompié argentino de las dos últimas décadas nunca revelaron 

públicamente el motivo de su disputa, pero ella nació durante el Mundial de Méjico, 

cuando ambos integraron el equipo campeón mundial. Al parecer, a Maradona le 

disgustaron las críticas al equipo conducido por Carlos Bilardo y formuladas por 

Passarella, quien además dejó de ser Capitán del seleccionado a manos del ídolo 

del fútbol local. Maradona negó en aquel momento que una eventual recomposición 

de las relaciones se vincule con la posibilidad de ser nuevamente convocado a la 

selección ni tampoco para que lo hiciera su compañero Claudio Caniggia que en 

aquel entonces estaba con Maradona en el Copa Juniors. Maradona confesó que lo 

que le molestaba de Passarella era la férrea disciplina que imponía a sus hombres, 

como impedirles jugar con pendientes o larga cabellera, condiciones que criticó en 
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varias ocasiones. 

Pero este ejemplo de unión, que iba a consensuar el partido amistoso Brasil-Libia, 

no es extensible a otros casos. Mismo en Brasil, pocos días antes de este supuesto 

encuentro, la policía y la Federación Paulista de Fútbol (FPF) acordaron impedir a 

las barras de aficionados (grupos de jóvenes violentos) ingresar en los estadios con 

camisetas, banderas o instrumentos musicales que distinguiesen sus 

organizaciones. Esto se hizo como medida contra la violencia que el domingo 20 de 

agosto de 1995 dejó un saldo de 102 heridos en un encuentro. Ese día las barras 

bravas de los clubes Palmeiras y Sao Paulo protagonizaron una verdadera batalla 

campal en el terreno de juego del estadio Pacaembú al término de la final de un 

torneo de juveniles que ganó el primero y minutos antes del comienzo del partido 

Corinthians-Bragantino, correspondiente a la Copa de Brasil. En estas disputas, 80 

aficionados y 22 policías sufrieron graves heridas, siendo el caso más grave el de un 

joven llamado Mauricio Gasparín, de 16 años, que ingresó en estado de coma en un 

hospital y al poco tiempo murió. Las investigaciones policiales sobre este suceso 

estuvieron basadas en videos de estaciones de televisión y cámaras alojadas en el 

complejo deportivo de Pacaembú, fuentes estas que permitieron, identificar a 16 

personas como incitadoras de la gresca, entre ellas, el principal agresor de Gasparín 

y un hombre reconocido como el presidente de la torcida "mancha verde" que 

arrestaron ese mismo día. Con estas medidas las autoridades policiales y deportivas 

pretendían impedir que se formasen grupos violentos y su fácil reagrupamiento para 

agredir a seguidores de otros equipos o miembros de otras organizaciones. 

También, como consecuencia de estos hechos, el ministro extraordinario de 

deportes de Brasil, el famoso ex-futbolista Edson Arantes do Nasciento, el rey Pelé, 
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convenció al gobierno brasileño de la necesidad de decretar medidas radicalmente 

severas para reprimir la violencia de lo que ellos llaman torcedores "hinchas" en los 

estadios. 

El 31 de agosto de 1995, Pelé dirigió a todos los brasileños en una red de radio y 

televisión nacional para anunciar su decisión de reprimir esa violencia en los 

estadios, y como medida, el gobierno presentaría la semana del 4 al 10 de 

septiembre de ese mismo año, un Proyecto de Ley a consideración del Congreso 

que aumentaría sustancialmente las penas. 

Este popular ministro de los deportes, se entrevistó con varias autoridades desde el 

20 de agosto de 1995, fecha inicial de los graves incidentes, convenciendo al 

Presidente Fernando Henrique Cardoso de la necesidad de reprimir con severidad 

los actos violentos. Este proyecto de reforma que el gobierno entregó a 

consideración del Congreso preveía penas de detención de tres a seis meses, sin 

derecho a libertad condicional, para aquellas personas que participen en peleas 

individualizadas o generalizadas en lugares donde se realizasen espectáculos 

públicos. Este proyecto también aplicaría la misma pena a aquellos que permitan, 

instiguen, provoquen, auxilien o faciliten esas manifestaciones violentas en lugares 

públicos. Según Pelé: es muy importante que este proyecto nos permita castigar no 

solo a personas sorprendidas en peleas, sino también a los responsables de las 

torcidas organizadas (barras bravas).  

Pelé reveló a los medios que estaba trabajando en un proyecto para modificar los 

estatutos de los clubes deportivos y poder sancionar a los dirigentes de los equipos 

como responsables de la violencia. En una entrevista cedida al diario "Jornal do 

Brasil", el ministro extraordinario de los deportes aseguró que, en su opinión, el 
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crecimiento de la violencia en los estadios es consecuencia de la falta de educación 

de la población brasileña y de la crisis de valores que se registra en la sociedad. 

Según él: actualmente las estrellas de fútbol están involucradas en problemas con 

drogas y policías, y por eso, los niños tienen una visión degenerada de sus ídolos. 

En su intervención del jueves 31 de agosto de 1995 en televisión brasileña, Pelé 

pidió un pacto de paz entre las torcidas y aseguró que el gobierno pretende castigar 

a los responsables de tanta insensatez, sea entre los grupos organizados o entre los 

clubes que encubren y financian esas torcidas.  

Según Pelé: la violencia está acabando con el deporte en su país, y lamentó, que 

por este fenómeno el ya no pida escuelas y si penas de cárcel para los menores 

involucrados en peleas de aficionados. Según el: es muy triste haber pedido en la 

época que hizo su gol número mil escuelas para unos niños para los que hoy está 

pidiendo cárcel. 

Pero este no es el único ejemplo de violencia relacionado con el mundo del fútbol. 

Otro caso lo tuvimos en Medellín (Colombia) que en octubre de 1995 cuatro 

personas que presenciaban un partido de fútbol en un barrio popular murieron 

cuando varios desconocidos les dispararon en repetidas ocasiones.  

Según un portavoz de la policía las cuatro víctimas mortales se encontraban en el 

barrio Belén Las Violetas, en el sector sur occidental de la ciudad cuando fueron 

abatidas a tiros. Algunos testigos dijeron a las autoridades que el múltiple crimen fue 

perpetrado, al parecer, por miembros de las milicias urbanas "grupos de 

autodefensa" que actuaban en la zona. Tras los disparos los cuatro agredidos fueron 

trasladados a centros hospitalarios donde ingresaron cadáveres. Esta fue la 

segunda matanza de características similares que se registró en Medellín en una 
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semana, pues, hacía solo unos días que en el campo de fútbol del sector occidental 

de la ciudad, varios desconocidos asesinaros a varios jóvenes de edades 

comprendidas entre los 17 y 25 años. 

Pero no debemos caer en el error de reducir los espectáculos deportivos a una 

fuente de gastos e ingresos, audiencias, brotes de violencia...Muchas veces los 

deportistas no buscan fines lucrativos sino por el contrario, cumplir con la hermosa 

meta de ayudar a una asociación determinada o a gente necesitada. Los deportes 

adquieren aquí toda su dimensión humana en conceptos como solidaridad, unión, 

humanidad...Para ilustrar esto podemos recordar lo hecho por la estadounidense de 

origen serbio Mónica Seles, que participó en una competición de exhibición previa al 

abierto de tenis de los Estados Unidos en agosto de 1995 y que se denominó 

"Challenge Arthur Ashe AIDS" y que se destinó a recaudar fondos en la lucha contra 

el sida. Seles, dos veces vencedora del Open USA, volvió a competir el lunes 28 de 

agosto de 1995 en un torneo importante tras la agresión que sufrió en Hamburgo 

(Alemania) en abril de 1993 y que la tuvo apartada de las pistas durante 28 meses. 

La semana del 14 al 18 de agosto de 1995 la estadounidense ya restablecida 

regresó a la competición oficial en el Abierto de Canadá, disputado en Toronto y en 

el que barrió a todas sus rivales. Este fue su primer contacto con la competición 

luego de esa agresión de la que fue víctima. Por su parte, la Challenge Arthur Ashe 

AIDS se disputó en el National Tennis Center de Nueva York el domingo 27 de 

agosto de 1995, un día antes del comienzo del último torneo del Grand Slam que 

contó además con la presencia de otros jugadores tanto en activo como ya retirados. 

Entre ellos, destacaron los estadounidenses John McEnroe, Michael Chang, Martina 

Navratilova y Tracy Austin, el alemán Boris Becker, el argentino Guillermo Vilas, los 
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franceses Yannick Noah y Mary Pierce y la española Arantxa Sánchez Vicario. El 

dinero que recaudaron en la competición, se destinó a la fundación Arthur Ashe para 

la lucha contra el sida y contó con la presencia del actor cómico Bill Cosby como 

maestro de ceremonias. 

Por otro lado, también podemos ver los deportes como artífices de la conversión de 

personas en símbolos para la sociedad. Tal es el caso de Pelé en Brasil, que marcó 

toda una época, o más recientemente el de una campeona olímpica argelina: 

Hassina Bulmerka. Esta chica, Premio Príncipe de Asturias reconoció ser todo un 

símbolo para las mujeres argelinas y árabes aunque nunca llegó a meterse en 

política como les ocurrió a otros deportistas. 

Hassina reconoció ser consciente de que fue premiada por representar la imagen de 

la mujer argelina y árabe y por seguir una trayectoria excepcional no solo en el 

aspecto deportivo.  

Con 27 años Hassina fue campeona olímpica y campeona del mundo, sin embargo, 

siempre pensó que tenía una gran responsabilidad con su país y su pueblo 

reconociendo el éxito que supuso esta imagen dentro del atletismo, un deporte que 

aún conserva algún encanto por ser doloroso, sacrificado, y exigir mucha voluntad y 

motivación. Hassina se sintió orgullosa de representar a la mujer árabe que en el 

fondo es una mujer moderna y valiente que se impone y atreve pese a las 

dificultades políticas y sociales.  

Su imagen sirvió para que otras chicas argelinas hagan deporte y se asegure que 

haya otras campeonas dentro de cuatro o cinco años. En relación a este hecho, hay 

que reconocer que Argelia es un país musulmán donde no todo el mundo acepta 

que las mujeres hagan deportes. Sin embargo, si los argelinos se acostumbrasen a 
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ver otras mujeres campeonas después de Hassina Bulmerka, las nuevas 

triunfadoras tendrían menos problemas que ella para salir adelante. En este sentido, 

ella sería la iniciadora de la transformación de la mentalidad musulmana con la sana 

imagen del deporte. En este sentido, serviría más a su país que cualquier partido 

político. 

 

-Gracias por su explicación, pero debo seguir mi exposición sobre tecnología de 

televisión… ya no sé ni donde me encuentro con tanto fútbol, futbolín… 

Los micrófonos con sensibilidad mayor necesitan menos ganancia de entrada del  

pre-amplificador con lo cual reduciremos el nivel de ruido de fondo.  

El ruido propio es el que se produce cuando no hay ninguna señal externa que lo 

excite. 

Excelente: 20dba MPS 

Bueno: 30dba NPS 

Malo: 40dba NPS 

En cuanto a la relación señal-ruido, si tenemos un NPS de 100db y un nivel en micro 

de 30db, la relación señal-ruido será de 70db. 

La relación señal-ruido de 80db es muy buena, de 70db es buena. 

La baja impedancia puede considerarse hasta 600 ohmios y emplean cables de gran 

longitud. La alta impedancia es hasta 10.000 ohmios y se usa en distancias cortas. 

Micro bidireccional o en forma de 8: presentan una gran sensibilidad en el frente, con 

un ángulo amplio y una imagen simétrica en la parte posterior. Es menos sensible a 

los sonidos que le llegan desde los laterales y más sensible a los que le llegan por el 

frente y por la parte posterior. 
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El micrófono de cinta es un representante clásico de esta respuesta. Un diafragma 

de este tipo responde al principio de gradiente de presión, o sea, a la diferencia de 

presión entre la parte delantera y la trasera. 

 

Micro forma de 8,  

me hace como un 8 pensar, 

ya tengo cara de 8, 

vivo como si fuera un 8… 

 gran sensibilidad al frente 

y ángulo amplio posterior 

 donde hay una imagen simétrica… 

micro forma de 8 yo estoy y soy un 8…  

menos sensible a los sonidos 

de los laterales y más a los del frente  

y… parte posterior. 

Micro de cinta,  

tú eres un representante clásico y amable… 

Respondes al principio de gradiente de presión,  

es decir, 

diferencia de presión 

entre la parte delanterita  

y la traserita. 

 

El picómetro mide los niveles máximos y picos de señal. 
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En los vúmetros la aguja del micro mide sobre una escala graduada en db. El 

aparato se calibra ajustando las señales a 0db previamente a la operación. 

Voy a hablarle de los tipos de micro según su transductor… 

-De resistencia variable, son los de carbón. -Piezoeléctricos, son los de cristal o 

carámicos. -Los electrodinámicos: son los de bobina móvil y de cinta. -

Electrostáticos: son los de condensador y electret. 

  

 

Muchos son los microfonitos…  

los hay desde chiquititos, 

 hasta ya muy grandecitos.  

Resistencia variable:  

Carbón. 

 Piezoeléctricos:  

cristal o cerámicos . 

Electrodinámicos: 

 bobina móvil y cinta 

Y electrostáticos: 

 condensador y electret. 

 

Micros de resistencia variable, carbón: fue utilizado durante mucho tiempo en 

teléfonos. El principio de funcionamiento es el cambio de resistencia en los granos 

de carbón al ser comprimidos por el diafragma al recibir éste las variaciones de 

presión sonora. Tienen una pobre respuesta. 
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-Piezoeléctricos: de cristal o cerámicos. Capacidad que tienen los cristales 

piezoeléctricos de generar cargas eléctricas al ser sometidos a presión. Su 

respuesta es mejor que el carbón, pero no suficientemente buena como para 

utilizarse en grabaciones profesionales. 

-Micrófonos dinámicos (electrodinámicos) o de bobina móvil/cinta: se basan en el 

principio de inducción electromagnética según la cual un hilo conductor se mueve 

dentro de un campo magnético. 

Su diafragma es de plástico de mylar unido a una bobina que se desplaza dentro de 

un campo magnético producido por un imán polarizado. 

Pico de varios db en la banda de frecuencias media/alta, aproximadamente 5khz, o 

banda de frecuencia acompañada de una caída bastante rápida en la respuesta, por 

encima de los 8 o 10khz. Es adecuado para vocalistas, el pico de presencia ayuda a 

realzar la voz y mejorar su inteligibilidad. La frecuencia de resonancia suele estar en 

la zona de frecuencias medias. Útil para vocalistas, baterías, bombos y 

amplificadores de guitarra. 

-Micros de cinta: trabajan bajo el principio de inducción magnética. Responden a la 

diferencia de presión sonora entre los dos lados de la cinta. Recibe también el 

nombre de micro de gradiente/presión/velocidad/bidireccional. 

Una fina lámina de metal conductor se pliega para aumentar su elasticidad y se 

coloca entre los dos imanes, que crean un campo magnético e inducen una corriente 

cada vez que una onda sonora la hace vibrar. 

Como la tensión eléctrica producida de esta forma es muy baja es necesario colocar 

un pequeño transformador en la propia carcasa del micrófono que conseguirá elevar 

la impedancia de salida a 200 ohmios, que es el nivel estándar de impedancia de los 
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micros profesionales. 

La impedancia debe ser de un factor lo suficientemente alto como para permitir el 

uso de transformadores de salida con factores de elevación adecuados y el empleo 

de cables de gran longitud. 

 

-Señor Leonardo… 

Yo soy como una rosa violeta… Una rosa perdida creyó que era arrullo y lanzó sus 

pétalos al rico sol del mediodía de un día once de mayo.  

 

-Señorita Liliam… no hable más, le hablaré de la influencia de la televisión sobre los 

demás ocios, de 1964 a 1967… así se olvidará de que es una rosita… 

En aquel entonces no se podía afirmar cual sería la influencia de la televisión sobre 

los demás ocios.  

Varias encuestas francesas e inglesas coincidían en señalar la influencia negativa 

del medio: la gente sale menos de casa, va menos al cine y al teatro, lee menos 

libros y va menos al fútbol desde que ve televisión, pero no debemos olvidar que, en 

ocasiones, ocurre lo contrario: muchos campesinos descubrieron el cine a través de 

la televisión, otros se aficionaron al ballet, tenis o los conciertos. En este caso, la 

televisión estaría generando espectadores nuevos. 

Según una encuesta nacional de televisión del Instituto de la Opinión Pública en 

1965, estas eran las preferencias de la gente en sus horas de ocio ante la televisión: 

Parece pues, que en este orden de cosas, la televisión produjo un cambio notable, 

pero además, también influyó en la asistencia al cine, teatro y lectura de libros: 

Este último dato es digno de tener en cuenta en un país donde un 50% confesó no 
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leer jamás un libro. 

Conclusiones: 

La televisión condicionaba la asistencia de la gente a los demás espectáculos, 

diversiones y hobbies. Entre los afectados estaban el cine, teatro, deportes y la 

lectura. Pero no solo se resienten de la televisión, sino de la radio, y en esto, 

especialmente la lectura: con la radio se puede leer y, a la vez, oír música.  

El ama de casa puede compaginar sus trabajos caseros o hacer punto a la vez que 

escucha la radio, igualmente, se puede andar en bicicleta y llevar la radio. En 

cambio la televisión es absorbente y no permite hacer otra cosa: leer un libro y ver 

televisión es algo insólito, aunque un 3% dijo hacerlo. Parece pues natural creer que 

la televisión interfiere negativamente en otros ocios. 

-Señor Leonardo, así que las conclusiones serían... 

1-surgimiento de nuevos géneros: reality shows. 

2-los deportes pasan a ocupar los primeros puestos en índices de audiencia. 

3-pierden vigencia los programas teatrales, conciertos y música clásica.   

 

-Señorita Liliam, ahora me está usted inspirando y me nace decir... perdone, pero no 

puedo silenciarme… 

…Quisiera poder, primor, aunque sea en la distancia ser el dueño de tu amor y que 

me quieras con verdaderas ansias y en tu corazón de melocotón vivir grabado como 

una dulce caricia que navegue por tu ser perfecto con ternura y sin ninguna malicia. 

Quisiera poder tenerte, a tu lado estar y permanecer, ser la nave que en el puerto de 

tu amor vaya a anclar, viajar en tu pensamiento santo y en tu corazón sembrar la 
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hermosa semilla de este amor para que comience a germinar. Olvida a Simón por 

mí. 

Desearía con anhelo poder entrar en tu mundo fantástico, impregnarme de tu 

perfume y deseos más profundos; ser dueño de tu querer aunque sea sólo por un 

pequeño segundo para en mi vida conocer el paraíso. Aunque fuera en la distancia 

desearía poseer lo lindo de tu sonrisa que me hace estremecer como jamás me 

estremecí, con ánimo quiero el camino recorrer hacia el néctar de tu piel y probar tus 

labios, sin temor a una mala respuesta. Contigo amor la distancia no me importaría. 

Pasaría miles de soles y lunas con tal de tu amor ganar, y con orgullo triunfal poder 

al mundo mostrar el tesoro más divino, el que me llegues a amar.  

Sí, te amo, Liliam… 

… MMmmmjjj, cambiando de tema, le hablaré de los puntos de vista contrapuestos a 

la consideración de los deportes en televisión como espectáculo… escúcheme… 

Hace veinte años en España con las retransmisiones deportivas de los encuentros 

de fútbol en televisión, no bastaba con pedir socorro, hacía falta gritar muy fuerte 

¡fuego¡…  

El peligro de este tipo de programas no solo acechaba a unos pocos, a unos miles 

de personas relacionadas directamente con este influyente medio de comunicación, 

afectaba a toda la sociedad española, en este caso, y a las instituciones en que se 

apoya. Era obvio que la televisión deportiva que se hacía en España, llevaba un 

considerable retraso respecto a otras televisiones europeas de su envergadura y 

medios. Se ofrecían programas cortados por un mismo patrón a fin de conseguir 

grandes audiencias, único incentivo para atraer la masiva publicidad que en ellos 
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intervenía. En cualquier caso, prevalecía el espectáculo por encima de la noticia y 

trataban de lavar el cerebro de la audiencia para demostrar que eso era televisión: 

programas, en suma, más parecidos a spots  publicitarios que a información 

deportiva. 

La crítica que muchos expertos han hecho a esta forma de ver la información sobre 

deportes, es que no se debe caer en el error de convertir la información, sea del tipo 

que sea, en un show. No hay que banalizar con la excusa, de que si no se actúa así, 

el espectador se aburriría, porque es falso. Precisamente la televisión pública no 

debe admitir esa clasificación nacida de mentes interesadas en destinar la televisión 

a ser una cadena de programas aburridos ya que una televisión digna, bien hecha y 

subliminalmente pedagógica nunca será aburrida. Los profesionales de televisión 

deben aprovecharse de las nuevas tecnologías en las medidas de sus posibilidades, 

pero no para banalizar ni para confirmar aquello de que el medio es el mensaje, sino 

para informar mejor. Es, según muchos, naturalmente difícil lograr la atención del 

espectador hacia los deportes tras haberle sumido en el mundo fantástico del show 

o el anuncio publicitario. Lo evidente, es que solo con unos espacios bien hechos, 

sin abusar de los trucos de la técnica, se puede mantener al espectador pendiente 

de la televisión. Por lo tanto, los espacios publicitarios intercalados no son la 

solución. 

El error de quienes detentan el poder de los medios es que se olvidan muchas veces 

a quien va dirigida la información: a la sociedad, y nadie tiene derecho a apropiarse 

de la televisión ni a destruir sus principios y valores fundamentales. Nada fastidia 

más al ciudadano libre, de un país libre, que alguien le manipule a favor de una 

determinada opinión. Como bien dieron su ejemplo dos cadenas de televisión 
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pública alemanas, los objetivos que una televisión debe cumplir son: entretener, 

informar y formar. Esto es lo contrario a divertir con chabacanería, informar con 

sensacionalismo y deformar con intencionalidad. A su vez, la lectura por un 

comentarista, de textos largos, repletos de cifras y datos, no es ni siquiera apropiada 

para un periódico moderno.  

Pero muchas veces esto es leído ante la cámara con la ingenua pretensión de que 

vale para informar al espectador. La pretensión aumenta cuando solo se oye la voz 

del comentarista acompañada de imágenes de archivo, muchas veces sin sonido 

propio y sin el más mínimo engarce con el texto. A esto le podemos llamar, en 

opinión de muchos, de cualquier forma menos periodismo televisivo. 

Le hablaré de los programas deportivos europeos… escúcheme, señorita, dulce 

señorita… 

Los programas no diarios de deportes son los más mimados en las televisiones 

europeas. La afición al fútbol hace necesario que el hincha tenga eco puntual de lo 

ocurrido en los estadios.  

El famoso Marca de los lunes al mediodía fue sustituido en la era electrónica por el 

programa de televisión pocas horas después de finalizar el encuentro. Esa es la 

clave del éxito de los programas deportivos: que sean emitidos la misma tarde o 

noche de la celebración de la habitual jornada deportiva.  

En la República Federal Alemana la ARD programa los sábados a las 18:00h una 

magnífica síntesis de la jornada. La ZDF lo hace a las 22:00h, presentando un 

verdadero programa deportivo donde no falta el fútbol, pero tampoco otros deportes. 

Estas cadenas nunca emitieron un partido de fútbol completo o excesivos minutos 

de un encuentro ya que desbordarían los límites del magazín.  
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Fútbol como síntesis de los principales partidos, los goles más señalados y el 

análisis en estudio, la entrevista al jugador más destacado o al árbitro que formó 

parte de la polémica de turno. Un magazín hecho de cara al público, repleto de 

imaginación y con presentadores que son verdaderos animadores televisivos y 

magníficos profesionales respaldados por un equipo técnico y humano. Conjunto 

que hace que se atraiga la atención del espectador sea o no aficionado. 

A su vez, en las cadenas de televisión de la RFA es muy raro que se ofrezcan 

noticias de deportes al final de los telediarios de lunes a viernes. En ese país, la 

conjunción de los esfuerzos se centra en los programas deportivos del fin de 

semana, días en los que hay buenos despliegues. Forzar noticias deportivas día a 

día, telediario a telediario no era la meta de una buena sección de deportes ya que 

existe el peligro de emitir noticias deportivas en estilo radiofónico (animadas con 

imágenes de partidos sacadas de archivo). Para los alemanes, así más que 

periodismo televisivo se hace anti-periodismo televisivo. 

Ahora le explicaré algo sobre el estrellato de los jugadores de fútbol y de otros 

deportes… 

A pesar de que todos somos iguales, las figuras deportivas tienen posibilidad de 

participar de alguna forma en el star system televisivo. Pero, a pesar de esto, el 

soporte corporal de toda persona (incluso estos deportistas) debe estar protegido 

contra las acciones del poder público. Ese cuerpo tiene una imagen: todo hombre 

tiene un determinado físico que le distingue de los demás y sobre el unos derechos y 

obligaciones paralelas.  

Los medios modernos de información pueden reproducir esa imagen: la televisión en 

cualquier momento puede sacar en pantallas de millones de receptores la imagen de 
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una persona. No cabe duda de que en este caso la televisión está invadiendo esa 

esfera íntima y personal, pero esto no puede hacerlo de cualquier manera: a nadie 

se le puede impedir que mire a quien cruce por la calle, pero lo que ya entraría 

dentro del planteamiento judicial es el hecho de que se emita por televisión y se 

haga llegar a millones de hogares la imagen del rostro o cuerpo, o ambas cosas a la 

vez, de una persona en determinadas actitudes, vestimentas o posiciones sin su 

consentimiento o sin que esa actitud forme parte de un rol social vinculado 

directamente o de cualquier otra forma a un medio de comunicación. Habría en este 

caso una primera faceta como posible objeto de daño y también, en consecuencia, 

de protección jurídica: la propia imagen. 

La constitución protege el derecho a la propia imagen como límite del derecho a la 

información: 

1.los actos de una persona que realice un trabajo ligado a los medios de 

comunicación pueden radiarse o televisarse. 

2.el honor y la fama pueden verse alterados en uno u otro sentido por acción de los 

medios. La constitución de 1978 garantiza expresamente ese derecho al honor. 

Pero surgen otras interrogantes: ¿quienes tienen que ser protegidos? ó ¿quienes 

son los titulares de tales derechos? Como respuesta: los derechos de la 

personalidad corresponden a todo ser humano.  

Pero los medios de información, por naturaleza, tienen por fin dar a conocer al 

mayor número de personas las actividades y vidas de personas que puedan resultar 

de interés. Se plantea un problema de titularidad o protagonismo de la noticia: ¿a 

quien se refiere la información?...  

En principio, todo hombre que ejerce un cargo público será sujeto de la noticia, ya 
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que sus acciones, en tanto que ocupa tal status, serán de interés para todos. En 

este caso no será invasión de su esfera personal íntima, la reproducción sonora o 

visual de sus actividades o publicación de sus opiniones por lo cual el único 

problema que encontraríamos aquí es de límites, es decir, ¿hasta donde llega el 

concepto de público? Así pues es evidente que la esfera íntima o personal de estos 

personajes no puede ser invadida por los medios sin el consentimiento de los 

afectados.  

En esto no hay diferencia entre el hombre de la calle y el hombre que ocupa un 

cargo vinculado a la televisión. Pero las noticias no solo buscan personas vinculadas 

a los medios por las actividades que cumplen (presentadores, deportistas o 

políticos). También es protagonista de la noticia toda persona que se encuentre en 

una situación que interese a mucha gente (al gran público), imposibilitándonos, este 

último caso, de usar el concepto de función pública para delimitar cuando se 

empiezan a violar los derechos inalienables de tales personas. 

Así pues, hay dos posibles sujetos protagonistas de la noticia en programas 

informativos, entre ellos los deportivos: 

1.personas vinculadas a los medios porque su profesión es de interés público no 

considerándose en este caso invadida su esfera personal e íntima al elaborar 

información sobre sus actividades o trabajos. 

2.protagonismo accidental: debido a actos aislados o circunstanciales tal como ser 

víctima de un atropello o afortunado en el sorteo de la lotería. En este caso el criterio 

de tratamiento de información debe ser también objetivo y ceñido al acto en si que 

es lo que interesa al gran público y sin ampliación a otros terrenos de la vida privada 

que puedan considerarse lícitos. 
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Delimitar hasta donde puede y debe llegar el medio informativo, donde empieza y 

termina la esfera personal, donde comienza y finaliza ese deber intrínseco de los 

medios de buscar protagonistas de la actualidad informativa es lo que buscamos 

concretar. 

…Señor Leonardo... Todo se mueve sin mí. Estoy en el último rincón del cielo, a la 

orilla del mal, donde nadie me ve, siento que… todos me empujan a bailar pegadita. 

Todos se empujan y se voltean hacia mí, esconden la mano detrás de la nada, no 

les veo las espaldas. Se levantan antes de que amanezca, antes de que el sol toque 

mi cara. Todo parece respirar muy bien, salvo que cada vez me siento morir, como si 

el aire fuera veneno, grito fuerte y nadie me quiere oír.  

El viento dice que todos se alejan de mí, lo dicen los verdes sapos, que estoy muy 

mal. Ningún príncipe me besará. Estoy pensando en dejarlos en paz, salir de este 

juego… dejar de volar, hacer lo que quieren para estar en paz, dejar de soñar. 

De verdad, yo no sé que es vivir. Dios parece no necesitarme,  el aire ya no me toca,  

las hormigas ya no quieren hablarme. De verdad… ya me cansé de fingir.  

He visto volar a las aves, saltar a las ranas, llover en los campos de amapolas, 

correr veloces a las liebres. Pero ¿quién estuvo cuándo caí de espaldas?, ¿cuándo 

estuve en el infierno y creí que estaba llena de fiebre?...  

Estoy tratando de robarle inspiración a Dios y a los ángeles, de llegar a la luna y 

comenzar a sembrar, para así, algún día recoger mis frutos. Estoy tratando de 

despertar. Nadie se acuerda que ayer nací. No es que quiera cerrar mi mundo a la 

gente, cortarles el aire o apagarles el sol a mis enamorados. No es mi intención 

dejarlos sin luna, solo de verdad… quiero saber, señor Leonardo,  ¿quién soy?... 

-Señorita Liliam... si quiere seguimos mañana... la veo un poco rarita… 
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-No, señor Leonardo, creo que me está gustando el fútbol... es interesante todo en 

usted… 

Continuaré con mi exposición… 

Micros de condensador (capacitor). Un condensador almacena carga cuando se le 

suministra un potencial eléctrico. En un micro capacitivo la placa posterior de un 

condensador está fija mientras que la otra (diafragma) se desplaza al recibir 

variaciones de presión atmosférica. Es alimentado por tensión phantom o fantasma 

de 48 voltios. La corriente pasa por un amplificador que reduce la muy alta 

impedancia de salida.  

Produce mejor respuesta en frecuencia. Son más usados en grabaciones 

profesionales en las que interesa una respuesta plana, por ejemplo, en las orquestas 

clásicas. 

Micrófonos de electret: tienen la capacidad de mantener carga sin necesidad de 

fuente de polarización. 

La polarización del diafragma empleada en un micro de condensador se sustituye 

por carga electrostática permanente inducida en el proceso de fabricación. Está 

indicado para aplicaciones que requieran elementos de pequeño tamaño, micros de 

grabación tipo cassette o micros de corbata. 

 

Tic tac tic tac, 

 tu corazón y el reloj...  

Viva el comercio 

entre tú y yo.  

Tic tac, tic tac, mi corazón a millón:  
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viva la revolución. 

Tic tac, tic tac,  

me muero de soledad  

y en medio de la oscuridad. 

Tic tac, tic tac, viva la vida, viva el amor, 

 viva el comercio entre tú y yo. 

¿Sabes?...  

todos son felices menos yo,  

pero tú, hablándome, 

explicándome tantas cosas...  

me haces sentir bien. 

 Tic tac, tic tac…  

viva el comercio, importación y exportación.  

Tic tac, tic tac,  

viva la revolución. Va bien el amor 

Todo se va. Mi vida se acaba…  

Y estoy solo, 

Aunque amara a mi mujer  

y dos hijos tuviera no me siento pleno. 

Pero tus ojos Liliam  

me ayudan a vivir,  

claro que sí.  

Me mata el dolor, rodeado de vicio,  

sin amor. 
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Aunque veo mi foto, créeme...  

no me da más que dolor... 

Tic tac, tic tac,  

se acaban mis días,  

pero recordaré tus ojos. 

 Tic tac, tic tac,  

voy a cerrar mi boca... 

 

-Señor Leonardo,  quiero acabar mi exposición. Olvide el tic tac, tic tac… 

Nuevos formatos de audio cinematográfico: 

Dolby stéreo: tiene cuatro canales sumados y matrizados en las dos pistas del 

sistema estéreo, son el izquierdo, el derecho y el central S surrround o canal para 

efectos. El ancho de banda va de 100 hz a 7 khz. 

Dolby digital: tiene seis canales reales de audio, cinco de rango completo, de 20hz a 

20khz y un canal adicional para efectos de baja frecuencia, de 3hz a 120hz. Cada 

pista de audio tiene una resolución de 16 bits y 48khz. 

Digital theater system (DTS), tiene mayor calidad que el dolby y es compatible con 

el. Compresión 4:1 contra 14:1 del dolby. 

Una misma película puede ser estrenada en varios idiomas con sólo cambiar el CD y 

posibilidad de duplicar el número de canales colocando reproductores. Así se 

pueden obtener en vez de seis, doce canales de audio. 

SDDS: Sony dinamic digital sound. 

Tiene ocho canales completos de 20hz a 20khz, dos canales traseros de surround, 

el izquierdo y el derecho. En este sistema se colocan hasta seis altavoces 
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reproduciendo diferentes sonidos detrás de la pantalla, se logra un sonido 

envolvente mucho más integrado con la imagen y la posibilidad de incorporar 

multitud de efectos. 

THX: es el nombre de la primera película de George Lucas “TSX 1138”.  El 

certificado THX es una normativa que tiene en cuenta el sonido y ciertos aspectos 

concretos, como el diseño de salas en cuanto a proyección acústica, comodidad de 

los espectadores, ruido dentro de la sala, ausencia de reverberación, ángulo de 

visión y escucha de los telespectadores y las propiedades acústicas de la sala. 

Variando la distancia fuente sonora-micrófono cambiamos el plano sonoro, ya que 

cambia la relación sonido directo-sonido reflejado que recoge el micrófono. Un 

personaje situado cerca del micrófono hace que llegue a éste sólo sonido directo. El 

sonido reflejado aumenta a medida que la fuente se aleja del micrófono y por tanto 

disminuye el sonido directo. 

La voz de un cantante tiene una tesitura que oscila entre los 80 y los 1000hz, la 

mayor parte de la energía está entre los 200 y los 700hz. Distinguimos según la 

ubicación y rango de la tesitura de la voz de un cantante, entre voz de bajo (82 a 

293hz) y soprano (261 y 1046hz). Los armónicos de un cantante pueden llegar hasta 

los 12 ó 14 khz en el caso más agudo.  

En cambio la tesitura de la voz de un locutor o actor no cubre tan amplio espectro y 

debemos esperar que se sitúe entre los 100 y los 500hz, mientras que sus 

armónicos no superan los 10khz. 

La voz más grave es más creíble y por ello es usada en publicidad. 

En 1929 los efectos de sonido llegaron al cine y a partir de la película Aleluya de 

King Vidor fueron usados de manera dramática y no como simple complemento de la 
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imagen. 

Los efectos sonoros pueden servir para ahorrar grabaciones peligrosas o difíciles de 

filmar, es lo que se denomina: función elíptica del efecto de sonido. 
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-Señorita Liliam, le hablaré del año 1964... 

Porcentajes de audiencia de televisión en 1964: 

-En 1964 España aventajaba ligeramente en horas de audiencia semanales y diarias 

a Francia y Estados Unidos por individuo que ve televisión, siendo el prime time al 

igual que ahora la noche. A su vez, el número de personas que veía televisión por la 

noche era cuatro veces mayor que al mediodía o por la tarde. 

-Surgimiento de nuevos géneros: reality shows. 

-Los deportes pasan a ocupar los primeros puestos en índices de audiencia. 

-Pierden vigencia los programas teatrales, conciertos, música clásica y   culturales. 

Programas que para 1965 estaban pensados para la clase universitaria pero no para 

la sociedad de masas en su conjunto. 

-Los telefilmes bajan puestos en índices de audiencia. Género que en 1965 era  

despreciado por la clase culta y que hoy en día incluso algunas películas son 

consideradas obras de arte. 

-Las comedias de situación, programas que en 1965 no se emitían, ocupan en    la 

actualidad puestos privilegiados en índices de audiencia. 

-Ahora me paso al año 1995, con su permisito Liliam, maravillosa mujer de marzo... 

1995: Crisis por el intento de descender al Celta y al Sevilla a Segunda División B: 

En 1995, el descenso del Celta y el Sevilla a Segunda división B fue un bombazo 

informativo para todos los medios de comunicación españoles que vieron muy 

incrementadas sus audiencias en los macroprogramas preparados con la meta de 

tener a la gente informada. Todo comenzó el uno de agosto cuando la Liga de Fútbol 

Profesional decide no inscribir al Sevilla y al Celta en la competición profesional 

(primera división) por no presentar unos avales. El dos de agosto el alcalde de Vigo 
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y el vicepresidente del Sevilla se entrevistan con la Liga de Fútbol Profesional (LFP) 

mientras los aficionados se manifiestan en ambas ciudades. El cinco de agosto 

dimite Luís Cuervas como presidente del Sevilla. El siete de agosto Sevilla y Celta 

amplían sus alegaciones. El 10 de agosto el CSD (Consejo Superior de Deportes) 

desestima los recursos y deja la decisión en manos de la LFP. Valladolid y Albacete 

si son, sin embargo, equipos de primera. El 16 de agosto la LFP aprueba en 

asamblea extraordinaria la composición de 22 equipos de primera división, con lo 

que Celta y Sevilla permanecerían en la máxima categoría. En esa asamblea, que 

duró más de cuatro horas, sucedió entre otras cosas lo siguiente: 

11:00h: queda constituida la asamblea extraordinaria de la LFP presidida por 

Antonio Baró. Los otros componentes de la asamblea fueron Joan Gaspart del F.C. 

Barcelona y Domingo Guzmán del Athletic de Bilbao. 

13:00h: Jesús Samper, secretario general de la LFP lee los ocho puntos de la 

propuesta elaborada por la Liga. 

13:30h: se inicia el turno de réplicas y contrarréplicas. 

15:15h: Antonio Baró, presidente de la LFP formula a viva voz la propuesta de 22 

equipos de primera división. La asamblea extraordinaria aprueba, también a viva voz 

y sin votación la misma propuesta de Baró. Sevilla y Celta mantienen así la máxima 

categoría, por lo cual, las temporadas 95/96 y 96/97 estuvieron compuestas por 22 

equipos en primera y 20 en segunda. 

De esta forma, las dos categorías profesionales quedaron así: 

Primera división: 

*temporada 95/96:   tendrá 22 equipos (con Sevilla y Celta) 

                                  promocionan dos equipos 
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                                  descienden dos equipos 

*temporada 96/97: con 22 equipos 

                                  promocionan dos equipos 

                                  descienden cuatro equipos 

*temporada 97/98: con 20 equipos 

                                  promocionan dos equipos 

                                  descienden dos equipos 

 

Segunda división: 

*temporada 95/96:   con 22 equipos. Dos equipos de Segunda División B suben por 

quedar libres los puestos de Valladolid y Albacete. Con esto: 

                                   Dos equipos suben a primera 

                                   Dos equipos promocionan 

*temporada 96/97: 20 equipos 

                                   Dos equipos suben a primera 

                                   Dos equipos promocionan 

*temporada 97/98:    22 equipos 

                                   Dos equipos suben a primera 

                                   Dos equipos promocionan 

 

La importancia de la reunión del día 16 de agosto de 1995 de la LFP se ha visto ya 

en la cantidad de horas de emisión (más de cuatro en total) que ocupó en cadenas 

como Televisión de Galicia, Antena 3 o Canal Sur. Esta emisión, en cada uno de los 

canales, se produjo de forma continuada con solo interrupciones publicitarias ya que 
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el resto de la programación fue suprimida. De más está decir que muchos 

representantes de los partidos calificaron a esta asamblea extraordinaria como 

pesadilla. Entre ellos, Horacio Gómez que al acabar la asamblea declaró a los 

medios de comunicación: se ha terminado la pesadilla. Sabíamos que la solución no 

sería nada fácil, pero confiábamos en que finalmente iba a imperar la cordura. No se 

podía castigar a la afición y al celtismo que nunca debió pasar por este trance por 

culpa de un error de forma. Pero no fue el presidente del Celta el único que se 

pronunció sobre los resultados de la asamblea. De ella también hablaron el 

Presidente del Athletic de Bilbao, José María Arrate, quien la calificó   como 

ceremonia de confusión, apuntando además, que si una ley, un decreto, no puede 

aguantar presiones, lo mejor es que se vayan todos a casa. Para José María del 

Nido, presidente para aquel entonces en funciones del Sevilla, José Ramón Remiro, 

presidente del Albacete, Jesús Gil y Gil, presidente del Atlético de Madrid, la 

reacción fue de alegría y agradecimiento a la solidaridad prestada entre todos los 

equipos. Para otros, como Joan Gaspart, vicepresidente del Fútbol Club Barcelona, 

una liga de 22 rebaja la calidad, ya que son muchos equipos en la competición y no 

todos son de la categoría que el aficionado espera. 

También Rafael Cortés Elvira creyó al final de la asamblea que la LFP tomó la única 

solución posible y que la decisión tomada supuso un gran ejercicio de solidaridad. 

Quizás los conceptos más importantes a destacar luego de esta reunión sean los de 

solidaridad, amistad, apoyo a las aficiones, etc... 

 

Solidaridad, solidaridad,  

puede con la tempestad y los tsunamis... 
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Solidario, solidario,  

no quedarme solitario ni sedentario 

por eso debo conquistarla... 

Señorita que guapita,  

ría conmigo y hablemos,  

luego nos echaremos unas carcajadas 

sinceras, saludables, 

de las mías, 

de las buenas... 

Buena paciencia me tiene,  

que yo agradezco con el alma, 

le estoy siendo sincero. 

Ahora soy un niño bueno. 

 

A su vez, desde la Federación Española de Fútbol se siguió con evidente interés lo 

acontecido en la sede de la LFP ya que los intereses del fútbol español y de la 

selección estaban en juego. Al final, la Federación Española de Fútbol felicitó 

cordialmente al Sevilla y al Celta, sus aficionados y jugadores por su permanencia 

en primera división. Igualmente, expresaron su conformidad con el acuerdo tomado 

de ampliar a 22 el número de clubes que militarían en primera división, aunque esto 

no será extensible a otras temporadas. Al final, hablaron de la incidencia histórica en 

el mundo de los deportes que un hecho de tal categoría tendría dentro de muchos 

años. 

Por otra parte, con fecha 10 de agosto de 1995 salía en la agencia EFE un 
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comunicado que decía que Rafael Cortés Elvira, Secretario de Estado para el 

Deporte (CSD), desestimó los recursos ordinarios interpuestos por Sevilla y Celta, 

para evitar el descenso a la Segunda División B, y aconsejo una liga de 22 equipos 

como la solución menos mala para el mundo del fútbol. 

El CSD acordó la desestimación de las principales pretensiones deducidas por los 

clubes interesados -Sevilla y Celta- e igualmente las de supervisión cautelar. Por ello 

Cortés Elvira no aceptó las argumentaciones esgrimidas por los equipos 

descendidos para jugar en primera división. Este secretario de estado recomienda, 

no obstante, una situación excepcional a la LFP, que junto con la Federación 

española de fútbol organiza la competición profesional con la inclusión de todos los 

implicados para un total de 22 en primera. Según él, no aceptar esto situaría al fútbol 

en pleito ante los tribunales. Reconoció además que la propuesta de 22 era mala, 

pero era la menos perjudicial para este deporte. A su vez, hizo un llamamiento a los 

clubes para que sean solidarios con el mundo del fútbol, ya que de otra forma los 

implicados acudirían a los Tribunales Ordinarios de Justicia. 

El Consejo Superior de Deportes estima que la LFP podría considerar 

"generosamente" la documentación aportada por Sevilla y Celta fuera del plazo 

estipulado en el decreto 449/95 del 24 de marzo de 1995, que daba por fecha límite 

el 31 de julio del mismo año. 

La Liga actuó correctamente al descender a los dos equipos. Sin embargo, Sevilla y 

Celta acreditaron posteriormente que tenían los avales el 31 de julio, aunque no los 

entregaron a la LFP. Posteriormente la Liga debió interpretar los hechos y lo hizo 

con generosidad en beneficio de las aficiones y del mundo del fútbol sin incurrir en 

ninguna ilegalidad. 
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Cortés Elvira, que respaldó en todo momento la actuación de la LFP, calificó a los 

administradores de los clubes perjudicados como irresponsables al no cumplir los 

plazos establecidos. El secretario de estado explicó además que una salida acertada 

para Sevilla y Celta hubiera sido la dimisión de sus respectivos consejos de 

administración, antes del día 1 de agosto para evitar ese descenso a segunda B, ya 

que este decreto permite que un minuto antes de que se cierre el plazo los 

administradores puedan dimitir, pero no lo hicieron, por lo que los intereses 

personales de los dirigentes afectaron al inicial descenso del club. Según la LFP 

todos los equipos aceptaron el decreto que fue aprobado por todos los grupos 

políticos parlamentarios, por lo cual, posteriormente no pudo haber reclamaciones 

de perjuicios ante una regla que aceptaron todos. Quienes callaron y aceptaron no 

pueden reclamar ni querer que se haga factible el retraso en la entrega de los avales 

ya que durante muchos meses se alertó a los clubes para que cumpliesen las 

normas impuestas por la LFP y el 95% cumplieron lo que se le pedía. 

Crónica de un contencioso: 

31 de julio de 1995: fecha límite de presentación de los avales de los 38 clubes 

profesionales de la LFP. 

1 de agosto de 1995: la LFP decide no inscribir al Celta y al Sevilla para la 

temporada 95/96 por no haber avalado sus respectivos presupuestos. Ambos clubes 

son inmediatamente descendidos a segunda división B y la LFP invita a Albacete y 

Valladolid a ocupar las plazas que dejarían vacantes Celta y Sevilla en primera 

división. Mientras tanto el Celta alega un error humano en el envío de sus avales 

2 de agosto de 1995: la LFP habilita un plazo de 30 días para que Celta y Sevilla 

recurran el acuerdo sobre su descenso. Toshack dice que el Albacete y el Sevilla no 
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tienen vergüenza deportiva ni derecho a ascender. 

3 de agosto de 1995: 20.000 personas se manifiestan en la Puerta del Sol viguesa 

para hacer patente su indignación por el descenso de su equipo. Celta y Sevilla 

presentan sus respectivos recursos. El Celta alega que la Ley de procedimiento 

administrativo permite subsanar cualquier error burocrático en el plazo de 10 días. 

4 de agosto de 1995: la gerente del Celta niega toda responsabilidad en el asunto y 

contesta al dimisionario presidente Ignacio Núñez diciéndole que ya habría tiempo 

de buscar culpables, siendo en aquel momento primero necesario solidarizarse con 

el club. 

5 de agosto de 1995: Cuervas, presidente del Sevilla, presenta su dimisión con 

carácter irrevocable. Lo sustituye José María del Nido. La federación gallega decide 

no celebrar sus competiciones regionales en tanto el Real Club Celta  no sea 

reintegrado a primera división. 

6 de agosto de 1995: Horacio Gómez, presidente del Celta, se muestra convencido 

de que el Consejo Superior de Deportes fallará a favor del club. 

7 de agosto de 1995: 1.500 personas asisten al entrenamiento del Celta en A 

Madroa en solidaridad con el equipo. El Celta presenta sus alegaciones, avaladas 

por un informe del rector de la Universidad de la Coruña, Luís Meilán Gil. 

9 de agosto de 1995: Albacete y Valladolid presentan sus alegaciones. El estadio 

de Balaídos reúne a 15.000 aficionados en el entrenamiento del Celta para mostrar 

el máximo apoyo al equipo. 

10 de agosto de 1995: el Consejo Superior de Deportes rechaza las alegaciones y 

devuelve la decisión a la LFP. Rafael Cortés Elvira, secretario de estado para el 

deporte, abogó por una solución de compromiso consistente en la ampliación del 
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campeonato a 22 equipos. 

El Consejo Superior de Deportes rehúsa resolver el contencioso que amenaza con 

conducir al Celta y al Sevilla a la Segunda B. Rafael Cortés Elvira, anunció que el 

CSD rechaza los recursos interpuestos por Celta y Sevilla contra el acuerdo de la 

LFP de excluirlos del campeonato. Además, pide a la Liga que adopte una medida 

de gracia y que amplíe la nómina a 22 equipos. 

11 de agosto de 1995: el CSD pide a la Liga una medida de gracia que indulte al 

Celta y al Sevilla. 

 

Agosto, agostito,  

es mucho lo que le diste al mundito... 

En agosto hay calor y sudor, 

 yo me pongo mi bañador de rayas 

y voy a nadar y a ligar,  

a ver si cae alguna flor por pasión o por amor. 

Señorita Liliam, 

 ¿usted, hace lo mismo en agosto? 

yo me voy a Benidorm o a Alicante 

con buen aguante de sol y un bronceador…  

y me compro un buen colchón, 

que hay que bien descansar 

 para poder disfrutar de la vida en el mar... 

 

Puede que lo más importante de todas las informaciones publicadas por la prensa 
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esos días o de las noticias difundidas por los medios de comunicación fue la 

terminología propia del mundo del espectáculo que utilizaban. Así, encontramos 

términos como circo, escenificar, estilo Hitchcok, ruedas de prensa hábilmente 

orquestadas. Sin lugar a dudas, las asambleas de la Liga y reuniones del CSD se 

estaban convirtiendo en un espectáculo con gran incidencia en los que querían 

saber el desenlace de la historia. Unido a ello, destacar conceptos como solidaridad 

y compañerismo entre amigos y enemigos. 

El señor Leonardo se detiene un instante... aunque parezca mentira así fue... ante la 

mirada impasible de Liliam que lo embrujaba… Y le dice… 

-Liliam, mi amiga... necesito que me cubra este test de acceso... tenga y hágalo lo 

mejor que usted pueda... 

 

 

TEST DE ACCESO: 

 

 

1. El sistema Betacam: 

A.  SÍ  Utiliza en grabación una cabeza para Y otra para las señales diferencia 

de color.  

B.   ?    Graba por separado Y y por otro lado R y B.  

C.   ?    Graba por separado R, G y B. 

2. El sonido en el formato de grabación digital D-1 puede tener hasta 

A. X  2 canales de audio digital y dos analógicos  
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B. SÍ   4 canales de audio digital, una de audio analógico.  

C.   ?    3 canales de audio digital 

3. En un teleprinter, el sistema menos adecuado para grabar, o pasar, rótulos es... 

A.   ?    Key to key  

B.   ?    En secuencia.  

C. SÍ   Frame to frame.  

D.   ?    En roll. 

4. El kinescopio es: 

A.   ?    Un aparato de laboratorio que realiza automáticamente los fundidos y 

encadenados  

B. SÍ  Un aparato que transforma la imagen de televisión en imagen 

cinematográfica  

C.   ?    Un aparato utilizado para pasar una cinta de video de 525 líneas a 625 

líneas 

5. En el sistema BETACAM, las señales de luminancia y crominancia son 

grabadas: 

A.   ?    En pistas diferentes y con la misma cabeza  

B. SÍ   En pistas diferentes y con cabezas diferentes  

C.   ?    Se graban de forma conjunta y con una sola cabeza 
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6. ¿Cómo se denomina en televisión la animación de texto que recorre la pantalla 

en sentido vertical?: 

A.   ?    Crawl  

B.  SÍ   Roll  

C.   ?    Rótulo descendente.  

D.   ?    Rótulo ascendente. 

7. ¿Con qué siglas se conoce al sistema de grabación de cámaras autónomas a 

través de un mezclador? 

A. SÍ   PEL  

B.   ?    ATV  

C.   ?    AUT 

8. El equipo electrónico que transforma los fotogramas de una filmación en 

señales electrónicas, se denomina... 

A.   ?    kinescopio  

B. SÍ   telecine  

C.   ?    autocue  

D.   ?    proyector 

9. ¿Cómo se denomina el sistema de distribución por cable de una señal captada, 

en un área determinada? 

A. SÍ   CATV  
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B.   ?    PALTV  

C.   ?    Línea telefónica 

10. Un TBC es imprescindible para... 

A.   ?    recepción  

B. SÍ   emisión  

C.   ?    reproducción  

D. X  grabación 

11. En los mezcladores de vídeo el efecto Croma-key 

A. X  La llave de conmutación se obtiene del color azul de la señal que 

queremos que aparezca como fondo.  

B. SÍ   La llave de conmutación se deriva de una de las propias señales de 

entrada al amplificador de efectos.  

C.   ?    Al emplear este efecto en personalidades políticas se les aconseja que 

lleven un vestuario de tonos azulados para resaltar más su imagen. 

12. La unidad de medida de la potencia eléctrica es 

A. X  el amperio  

B. SÍ   el vatio  

C.   ?    el ohmio 

13. ¿Cómo aparece representado en un vectorscopio el tono de color? 
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A. X  por la amplitud del vector  

B.   ?    por el módulo del vector  

C. SÍ   por la fase del vector 

14. La unidad de medida de la impedancia eléctrica es 

A. X  el amperio  

B.   ?    el vatio  

C. SÍ   el ohmio 

15. ¿Cómo están situadas las distintas pistas en la cinta en la cinta BETACAM? 

A.   ?    1º. Audio 1; 2º.Audio 2; 3º. video; 4º.código de tiempos; 5º. control track  

B. SÍ    Audio 1; Audio 2;  video; control track;  código de tiempos  

C.   ?    1º. control track; 2º.Audio 2; 3º. video; 4º.audio 2; 5º. código de 

tiempos. 

16. ¿Se entiende por escaleta? 

A.   ?    Relación de tiempos de secuencias  

B.   ?    Relación de acontecimientos de un guión  

C. SÍ   Relación ordenada en el tiempo de los acontecimientos de un guión.  

D.   ?    Una escalera pequeña 

17. ¿Cuando puede juzgarse que una imagen fue grabada con un balance de color 

erróneo? 
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A.   ?    Cuando esta muy oscura  

B. SÍ   cuando aparecen dominantes, sin que se justifique  

C.   ?    cuando falta información de color 

18. Las bobinas de deflexión se utilizan: 

A.   ?    en los CCD  

B.   ?    en los magnetoscopios de 1" B  

C. SÍ   en los tubos de cámara 

 

-Señor Leonardo, está muy bien este test, tenga mis respuestas.  

Después de este examen me quedé un poco “ida” y mi cabeza da vueltas mientras 

se me da por pensar: 

Hay que disimular la ira... y me cuesta la noche entera... no comprendo lo que 

hacer y lamento dolor eterno, angustia que no cesa, pena sin descanso, traición y 

acción, contradicción... temblor de piernas, calenturas de inocente... ¿qué hice yo?, 

¿qué?, ¿qué camino tomaré?, ¿qué será de mí, ahora?, ¿a dónde iré, después?, 

¿a dónde iré a parar?... este domingo tengo la misa del peregrino. 

Viendo a Lola... niña bonita, de peluche, preciosita, amante de los hombres, 

cariñosita con pecas, no me quiso besar. Viéndola ojo a ojo, sintiéndola, cara a 

cara, jugando con muñecas, divirtiéndose sin cesar, gritando con la boca llena, 

dándome sus muñecos, bailando a buen ritmo, pisando pedales de bici, sin llorar ni 

un pelo, con sus ojos luminosos de oro, abiertos cual la luz solar, grandes cual es 

mi presente, haciéndose querer mucho. 
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…Sé que todo destruirán... y no llorarán, se reirán de la africanita, de país de poco 

valor... y de ahí salió ella que supo mantenerse en su virtud, defendiendo las leyes 

del divino, del todopoderoso amigo del cielo y de la luz divina del sol. 

…Mini, mi gata de ojos azules… cual terciopelo tu textura, de acero inoxidable, del 

bueno… cual recuerdo en la distancia, Minini beige de pelo, Minia dorada del sol 

Minia de dioses lejanos, encantada, Minia, muñequita de flores frescas armada, 

embrujada de la noche, acaramelada y triste en su soledad, sin nada en su seno, 

en la sombra del trueno, del llanto y el lamento del mismo ser que no fue... 

Pocha de oro negro... de cruel mirada cuando el hambre de triste sombra la invade, 

como Nanny es fiel llamando a su dueña. De cuello estrecho pero real y blanca y 

negra, y de ojos verdes cual dos luceros, y rabo de ratón, Pocha Josefina, gata 

concha de tortuga, gato con botas bien puestas, máscara del zorro, Pocha 

maravillosa gata de dulce corazón de miel, de garganta enferma de herida cruel 

que no se dejó castrar, ya que quería ser madre, Pocha de la luz. Me haces feliz. 

Nanny, Nenita... gatita loca, de tres colores, presumida como ninguna. Nena, 

nenita, nena, misericordiosa y sonriente, que le gustan las chucherías, que le gusta 

la chicha, en la noche se acuesta en las alfombras, Nanny, Nena, suave pelo de 

seda fresca y dulce tez... gran colorido de armonía, y una niñez... en el rostro 

sombrío de quien ha sufrido debajo de un camión en las calles del olvido. 

Vivir en paz... con Dios, con los demás... con lo que soy, yo soy yo... y quiero tanto, 

con lo que me ofrezca. Vivir en paz, en soledad, en armonía el alma que no llora, 

en sabiduría, ciencia eterna, en gracia de los que gracias hacen y no en la 

distancia. Vivir en paz, paz es paz... paz interior, de espíritu, paz verdadera, de 

dentro, paz eterna, en plenitud, en noches difíciles no se cree, decir... sólo me 
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queda: vivir en paz. 

Para lo que me queda... mejor arrojar una sonrisa al cielo, al aire, a la inconstancia 

y decirle: aquí estoy yo: Liliam... Quiero sobrevivir, salir de abajo, aún más, 

ayúdame. Para lo que me resta ¿qué será?, mejor ver los campos de flores y 

frondosos los bosques, todo lleno de pétalos de rosas, mejor no llorar la pena por lo 

que fue, ni será. Ya no será gracias a Dios y mejor así. Mucho mejor. 

Para lo que me resta, me miro en el espejo cara a cara, ganas de llorar tengo y 

lloro, que triste es todo en el río... me quedé muda. Sola... Sólo nada tengo, vacíos 

los ahorros, más que la noche oscurita, aquella en la que me cuesta dormir. Para lo 

que me queda, bendiciones pido al cielo y que me deje sobrevivir, poder dormir 

bien y verme un futurito aunque sea pequeño, y encontrar fuera lo que no encontré 

dentro del mundo… Aunque reconozco que he sabido ser feliz en medio de la 

locura. 

Amar es olvidar... lo que no se pudo tener y mala soy... porque no me han querido. 

Amar es olvidar y dar la espalda, los estragos del corazón, amar es olvidar la locura 

del insomnio y decir: Ramón ha elegido su vida, ha sido muy feliz. Bien... amar es 

comprender las conductas del otro y aceptarlas. Decir, pues sí, amar es saber bien 

que ha hecho lo mejor y yo: nunca fui suya... amar es continuar luchando en la 

sombra y el oriente de tu vida.  

Amar es poder dormir bien de noche porque él, aquel chico tan guapo que 

conociste cuando tenías 25 años, ha hecho lo que ha querido. Amar es sufrir en 

silencio, en su silencio, comprender que fue feliz y conmigo, en mi misma silla, 

jamás lo sería. Amar es dar pasos grandes de luz y sombra oscura de campo y mar 

abiertos, de paloma y de caballo, y el bienestar que vendrá en la muerte. 
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Con el tiempo, saber que tuvo, que viajó y sonrió, se multiplicó por muchos, lo 

admiraron, se realizó en todos los campos, y que lo que yo deseo es olvidarlo, sé 

que lo haré, por eso, por él que eligió su camino. Él eligió, yo estuve ahí a 

destiempo.  

Quiero otros pasos, otros logros, otros horizontes que no están en el pasado, y eso 

eres tú. Tienes que comprenderlo, tienes que asimilarlo, tienes que digerirlo, tienes 

que aplaudirlo y aceptarlo. Sé feliz, fuiste feliz, has triunfado, cabeza alta pero no 

conmigo, yo sufriendo fui malogrando mi vida. Pero lo hice, la malogré, y ahora no 

sé que queda. No lo sé. 

Sé que sé lo que sé...  y andando voy por el río, paso a paso en sus orillas que son 

las mías, marchando y marchandito... y sólo sé que nada sé. Como decía el 

filósofo, sólo que la felicidad, la risa se puede encontrar en el otro, en lo más triste y 

penoso, en lo más sombrío, en la infelicidad del ser humano que enseña, sé lo que 

sé, y lo sé bien y ya está. Que lo sé del fondo y hubiera deseado saberlo todo, pero 

todo se escapa de las manos. Todo se va y yo... voy perdiendo terreno poco a 

poco, se es lo que se puede, lo que no, no. Y feliz igual yo soy, que nada valgo ni 

soy, salvo para mamá. Y yo... que jamás seré feliz y lo sé, sólo lo seré en soledad, 

ayúdame en lo que queda del camino, que supongo duro será. 

Bárbara enseñó los pechos a los hombres... y no le importó después a aquella 

chica de ojos tristes, porque había estado muerta en vida, y sabía que el cuerpo no 

valía nada, no sintió por ello que perdiese contacto con Dios, el padre... pues morir 

y volver a vivir la había traumatizado mucho. Por eso lo enseñó todo sin ocultarse, 

muchos hubiesen deseado ver más... pero sólo vieron esas dos cosas y les 

convenció totalmente y llamó su oscura curiosidad. Sabía que había que parar ese 
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carro, por eso lo hizo. 

Pluto, perro que fue el mejor amigo la mejor compañía de Popeye. Pluto, cabeza de 

león y tierna piel del sol. Pluto de corazón. Pluto de sol a sol. Pluto valiente e 

irónico y burlesco y triunfador. Pluto de pelo marrón, ojos azules, corazón de oro y 

collar de campana. Pluto te quiero yo, te quieren ellos, te quieren todos. Pluto de 

andar inquieto y dulce mirada, Pluto que ofrece alegre su andar y suave respirar y 

su sufrir quejoso cuando rosquillas de azúcar no hay.  

Pluto que toma chocolatinas y dulcería y bollería. Pluto de crema y nata, de 

hojaldre y seda y tela de cielo. Pluto de caramelo, que no tuvo plutitos. Pluto de 

marrón glacé que no supo llorar... Pluto que bruto, que come zapatillas y llora cobre 

cuando su dueño lo deja solo en el garaje, Pluto de almendra, Pluto de castaña, 

Pluto de sidra, Pluto de champagne, Pluto de avellana, de gelatina, riquito, sabor 

de mar, ola y hola a tu gentileza, a tu valor, fidelidad, franqueza y ladrar de 

caballero. 

La trampa fue tendida... por Dios, a los villanos de verdad, de mentira, a sus 

seguidores. La trampa fue magistralmente tendida y funcionó.  

Marie Flavie dejo a su italiano... poco le duró, pero volverán a verse. Aunque sólo 

discutió fue duro, quizás vuelvan, él no se peinaba. A ella le gusta Italia, quizás 

vaya a vivir allí, lo sé. Algún día, en un futuro próximo y con ella en su regazo él 

estará. Pero si lo olvidó... pero su foto su firma y su fragancia siguen en su 

almohada, la de ella. En su bolso, lo que me hace pensar en una reconciliación. 

Ana ama a Federico... el es de Barcelona, se conocieron, él con 23 años, ella 37. 

Da lo mismo. Él sin hijos, ella, una de cinco. A veces lo veo raro... pero es una 

realidad: la ama. La ama mucho, como nunca viera a Pepiño quererla. Duermen 
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juntos, es un locura vuelta realidad, dos hombres ya en su vida... me da que 

pensar... 

Tirar en saco roto… todo lo sentido, todo lo añorado, todo el tormento de no 

sentirme amada. Tirar en saco roto la muerte que viene y que parte de mi alma y 

dice: ¿y a mí qué?... tirar en saco roto tus ojos verdes que poco me dicen ya, tirar 

en saco roto, vivir por vivir, decirte que sí, cuando quiero decir no. 

Voy a morir… y Dios no lo desea, lloverá, sin duda, lloverá. Voy a morir, pero ellos 

volverán a nacer, como ratas, y no tendrán su quesito fresco. Voy a morir como una 

diosa que soy, y Dios que no me abandonó… misericordia Dios, no me olvides. 

Horizonte distante… perturbaciones del alma del caminante hacia Dios que es la 

luz. Respirar almohaditas, recibir la bendición, no la rendición. Precaución para no 

perderlo todo, todo lo que ya no se sabe si se perdió, no debo lamentarlo, ellos lo 

comprenderán, reaccionarán a tiempo, no sé si su perdón lograrán, pero mi lucha 

será fuerte. Para que escribir palabras, fantasías son poesías, para qué si ya no sé, 

si perdí la fe.  

Odio, odio hasta la tortura del ser, del mío que tiene que soportarlo todo.  

Odio, sentimiento que lleva al mar, perturbador y sin razón de ser. Más con que 

razón se tiene, cuando se trata de la luz que ellos no ven.  

Odio, oscura fuente del pozo azul, que bruta soy, sólo al verlos, tan concentrados 

en el mal. Odio que me corre por las venas, que sale de mis poros. Odio que entra 

y sale de mi corazón, que no me deja dormir en paz, y sin embargo, soy lo que soy.  

Odio, perturbación infinita que con qué razón se tiene. Odio, mal sentimiento que 

deja su huella, del que quiero escapar, que no me deja en paz. Odio, sentimiento 

de ira, de desolación, del infinito deseo de ver como desaparece el ser odiado, y 
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son tantos… tantos y tantos los seres que se odian, y con qué razón… Odio que 

quita la alegría, asocia ideas y se pregunta ¿por qué?. 

Odio, que es como una máscara, reflejado en el rostro, que brota por las mejillas 

cuando todo se apaga. Odio, que no deseo morir, más mi muerte se desea. La 

desean esos odiados por mí, que lo sepan eternamente. Nunca responderé por 

ellos, para mi nada son… que se hundan en una arena sin sol. 

…Haciendo una comparativa, después de tantos años, creo que mi suerte no fue 

del todo mala, he sido feliz. Todos los males que me vinieron, fueron por bien, un 

gran bien. 

Le contaré el secreto de la felicidad: 

“Está en las cosas pequeñas, quien la busque, la encontrará. Está en la luz del sol, 

en la contemplación del alba, en los ríos que corren por las montañas, en el canto 

de un pájaro, el maullido de un gatito, está contigo.  

Existe, no corras a buscarla, está en los ojos de tus amigos, en tus recuerdos, en tu 

cabeza, nadie te la sacará. No está fuera, está dentro.  

Es la compañía del viento,  la ola del mar, el olor de un perfume, el recuerdo de un 

beso, observar la luna, desear las estrellas y pensar que llegarás a estar tan lejos 

como ellas de lo que te hace mal”. 

Labios de fresa… los tuyos, los míos, que se atraviesan, labios de fresa, sin 

chocolate, entre tú y yo. Labios de fresa con azúcar, sin colorantes ni conservantes. 

Labios de fresa con su almíbar y su sabor. Labios de fresa que se atraviesan sin 

dolor porque hay amor. Labios de fresa, labios que te quiero. Labios. Labios de 

azúcar, labios de miel, labios que besan hasta el amanecer, labios de azul, labios 

de mar, labios que amor dan sus labios a la luz…  
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Labios que ríen, labios que saltan, labios que muerden, labios amados del ser, uno 

al otro, en su flor y nata con su fresa y todo. Labios de miel, de cachapa, de 

melocotón, que se aman, de fresa que se atraviesan, se dicen amor, se reconocen, 

se aprietan, labios con su sabor a fresa, que se comen con besos y de los besos se 

alimentan, labios sin tormento, labios sin pecado cuando el ser amado es el que te 

ama y te lo ha demostrado. Labios caprichosos, encontrados, que se quieren, sin 

conocer pecados, labios cariñosos, labios siempre labios, labios sin más, que son 

eso: unos labios… que sirven para hablar, para amar, callar, comer fresas y oler a 

mar.  

Labios, cuantos labios sin poder besar, pero sólo los tuyos quiero conocer, amor de 

mi vida, de mi centro.  

Labios que se encuentran y se reconocen labios, labios que se besan sin tocar. 

Labios del sol, que brillan y resplandecen, labios cariñosos y dulces como un 

hojaldre, como el turrón. Labios de almidón, sabor a luz con nubes de otoño y con 

su contraluz. Labios de besos traviesos, labios de lunas, de estrellas y entre ellas, 

la tuya. Labios que han demostrado quererme. 

Miel azul… vaya utopía… la mía. Miel color cielo y cielo deseado, amado, valorado. 

Miel azul, azul miel. Tú y yo hasta el más azul de los azules, oyendo a Sabina 

cantar, recitando poesías y queriendo creer, viendo, como otros se afanan en no 

hacerlo.  

Miel azul más no por ello deja de ser dulce, deja de ser miel, deja de curar catarros, 

aliviar los duros y penosos dolores de garganta. Miel de perlas perdidas de la playa 

y miel con sabor a cielo embotellado, y miel para la salud, para curar el cansancio, 

para la pena y el tormento, para la gripe y el lamento, para respetar. Miel de soles y 
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girasoles de abejas reinas de sís y de nos.  

Miel cabellos de ángel, miel blanca que se pone azul. Miel de caminos, pastos, 

beneficios y caminantes, miel aterciopelada, encantada y emanada de las flores. 

Miel astuta, embellecida de claveles, y yo… que grito que no me abandonen, así 

me siento, así lo lamento y así lo sufro. Así será mi fin que por cumplir a Dios ¿qué 

será de mí?... 

Ningún sueño realizado,  miel azul, azulita y bonita, resplandeciente, que emana 

del tarro y yo tomo. Miel de pastizales, de praderas y bosques, de playas, de 

civilizaciones, de aldeas, miel del cielo y de la tierra, miel que vale, que se toma y 

se alegra uno, se alegra todo lo que es uno. Se tiende la mano al hermano, no sé 

que será de mí… pero no tengo esperanzas de que la miel me sane ni me cure, ni 

me alivie… 

Ombligos de Venus… los conocí, parecen cactus sin pinchos, de ahí no sale la 

miel, pero que bonitos son, ombliguitos verdes, de grupo en grupo divididos, 

gruesitos y con textura y sin picarme. Son buenos, dulces y agradables, los conocí 

en el monte de san Pedro, quien me diera volver a verlos para contar sus hojitas. 

Miel de arena y mar salada, miel sin penas, miel del alma, miel que te quiero miel. 

Y yo sigo rezando… Dios, que haya algo mejor para mí, que algo mejor me suceda, 

que el tarrito de miel azul bienvenidito sea. Pero que algo mejor haya que me 

saque de las penas. Pero que la miel no se acabe aunque lo demás, no sea. 

No hay nadie bueno en el mundo… todo perturba la paz, todo es caer en terrenos 

que no se pueden pisar. No hay nadie bueno, no hay. No hay sentimientos puros 

con los que lograr amar, no hay amor en seres vivos, sólo interés y maldad. No hay 

nadie bueno en el mundo, en la faz terrenal. Si malogran mi destino y no me dejan 
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respirar, no hay nada bueno, no hay. El mundo está podrido, mucho vicio, poco 

aguante, poca bondad cosechada, poca boquita rosada que nada dice más que 

hola, y yo no sé si soy rosa o amarilla o caprichosa. Y yo no sé si soy diosa o Liliam 

u otra cosa. Considero que soy nadie, considero valgo nada. Considero la distancia 

y no hay luz ni fragancia. No hay nada valioso ni otra cosa. Y sigo aquí viendo el 

viento y la distancia que me separa del sol… y las estrellas en el cielo de hielo que 

saben cantar, fumar, hablar, engañarme, que se han dejado llevar por los que la  

muerte conocen y no se entristecen, que orgullo sienten de su condición… y él… 

que nunca me ha besado, no lo hará ya. 

Están advertidos… no puedo desaparecer, morir, no puedo ser  ignorada en medio 

de la victoria, la desdicha del ser, quienes han sabido dar muerte, no me 

perdonarán la vida… están advertidos, uno a uno, unos a los otros… 

inmensamente advertidos.  

Soy inocente, no tiene que pasarme nada ya que inmensamente vuelo y no vuelvo, 

vuelo al viento, a las olas…a la luz que me cura y podré sentir a Dios conmigo. Una 

fuerza positiva y no negativa, enaltecedora y no arrolladora, en vigor, en plenitud, 

en armonía, en soltura, en concordancia, en altura, en locura, en mayoría, en 

asamblea, en luz y sombra en tempestad. 

Te hablo de cosas mías, de situaciones vividas por algunos amigos y de poesía. 

Aunque me gustaría hablarte de Bonito. 

Este es un perrito triste por que está atado con una cadena. Lo primero que me 

viene a la mente es que me gustaría adoptarlo y darle todo mi amor, un cariño que, 

sin duda, allí no recibe. Me lo imagino de color marrón y muy bueno y obediente, 

también creo que está muy cansado de vivir de esa manera y que desearía poder 
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correr por los campos y que lo pasearan por diferentes ciudades para que hiciera 

turismo. Sin dudarlo pienso que lo está pasando mal. Esa casa no es la apropiada, 

aunque las he visto peores. Yo desearía para ese perrito una casa de mayor 

tamaño y con calefacción, y que de noche para que no tuviera miedo durmiera en 

la habitación de su amo, que no me importaría ser yo. El paso está prohibido, pero 

yo me pregunto, ¿quién querrá atravesar aquella puerta?... yo, no. Yo solamente 

quisiera llevármelo conmigo, aunque mi piso quizás se le quedaría un poco 

pequeño, después de todo es un perrito grande y necesita espacio, aunque 

sobretodo, considero que necesita amor y libertad. Estando atado, si le atacan no 

podría defenderse bien, le harían daño, no correría demasiado lejos. Yo quisiera 

atravesar las puertas de hierro y llegar a los corazones de los que tienen a esos 

perros amarrados día y noche. 

Yo le llamaría "Bonito". Mi bonito es una maravilla, es un perro que agradecería 

una mano que cogiese esa cadena y lo subiese a un coche para dar una vueltecita 

por el pueblo. Mi bonito no está siendo feliz y a mí me está doliendo el alma, se me 

va la vida cuando le veo... 

pero no debe sufrir pues necesito seguir respirando para rescatarle, a él o a otros 

que están como él. Para luchar por ellos, porque se le reconozcan sus derechos, 

para que se les trate con dignidad. Me gustaría poner el collar de su cuello a su 

dueño o dueña y dejarle allí día y noche para ver como día a día se iba 

deteriorando. 

Yo sueño con cambiar su carita de pena por una carita de gloria... con ser su 

ilusión cada día... con que me venga a despertar por las mañanas, con comprarle 

las mejores croquetas del mercado... yo sueño con verle más gordito y peinado... 
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yo sueño con verle correr libre por un campo de amapolas... yo sueño con verle 

libre y feliz. Yo desearía poder ayudarle... desearía decirle que corra, que es mejor 

cualquier cosa que una cadena al cuello. Yo desearía besarle y acariciarle, 

cuidarle, encontrarle algunos amigos para ir al parque. 

Bonito se está poniendo feo... un perro tan bonito no puede estar así, ni que sea 

bonito ni feo. Es un ser vivo. Es un ser que sufre si le hacen daño. Hay que cambiar 

su historia y con ello “la historia”. Hay que propiciarle un futuro mejor. Hay que 

robárselo al dueño y luego 

enviarle una carta en la que se le diga: es usted una mala persona, se pudrirá en 

las llamas del infierno, un infierno similar al que dio por vida a su noble animal. 

Puede que le hayan dejado allí abandonado... que ya no sea de nadie. Entonces 

será mío, no creo que el conductor del camión que está detrás de él lo quiera tener 

por mascota... no sé si el sería feliz con su vida en la carretera un día tras otro, 

sintiéndose mareado por los largos viajes.  

Quizá su felicidad esté en una vida tranquila y en viajes más cortos, quizás tenga 

ya demasiados años para tener por dueño un camionero. Lo mejor para Bonito es 

una vida con una verdadera familia,  en un chalet con jardín y árboles de varios 

tipos. Bonito se merece ser feliz. Bonito se merece que le quieran. Bonito se 

merece dormir caliente por las noches. Bonito necesita pasear y moverse. Bonito 

necesita mejor alimentación. Bonito se merece una casa estupenda. Bonito se 

merece tener una cara alegre. Bonito se merece muchos besos y abrazos. 

Necesita con urgencia que se lo lleven de allí. Yo deseo ser su ladrona. 

Pero no sería un robo, sería una caridad, es una necesidad muy grande sacarle de 

ese triste sitio en que se encuentra. Busco a personas que piensen como yo,  
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busco aliados en esta gran lucha. Te estoy buscando a ti... sí, a ti que estás tirado 

en ese sofá no sabiendo que hacer con tu vida, a ti que eres sólo un pobre 

contemplador de tristes situaciones pero que eres incapaz de mover un dedo para 

cambiarlas. Ahora tenemos porque luchar. 

El paso no puede estar prohibido para sacarle de ahí. Para ello hay que dar los 

pasos que sean necesarios y atravesar cualquier puerta o ventana. 

Bonito nos está dando la oportunidad de ser realmente importantes, de adoptarle y 

quererle, de cuidarle y protegerle. Quizás si no lo hagamos pronto se muera de 

pena o de hambre, lo muerdan otros perros, se olviden de darle de comer y beber, 

quizás si no lo hacemos pronto, pronto será demasiado tarde. 
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Los pensamientos de Liliam y Leonardo… 
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Mientras Liliam cubría el test, ambos pensaban en sus nuevos sentimientos… 

-Señor Leonardo… 

...Y podría amarte tanto que hasta el silencio llegaría a hablarte con su… melodiosa 

voz. Con esa vocecilla poblada de relámpagos de color violeta o de eternas 

alboradas.  

...Y podría ser la sombra que ilumina tu camino. 

...Y puedo amarte tantísimo, que hasta el hada madrina sienta envidia, ya que ella 

jamás ha querido con tanta fuerza ni en tanta profundidad.  

Sigue durmiendo en tu cuna, mi pequeño angelito celestial... yo velaré tu sueño de 

plata. 

-Señorita Liliam…  

…En el atardecer de tus labios rojos encontré toda mi dulzura.  

Pero, ¿sabes, amor?... 

Hay un vecino en el pueblo que no deja de dar fiestas, me invitó a ella. Mientras, 

otros vecinos se molestan y al presidente envían sus quejas.  

El presidente no hace caso y en la papelera las deja, ¿cómo va a parar la fiesta, si 

también desea participar en ella?... Y lo bien que se lo pasan todos con los 

aperitivos y las cajas de cerveza. Parece que también los disgustados vecinos se 
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decidieron a probar la alegría de la reunión… esperamos que se acaben, con esta 

charla y su visita los fastidiosos escritos.  

Ya están todos reunidos, y por suerte, también los vecinos ahora se dan cuenta de 

que no son tantas las molestias, que música y cerveza no provocan tanto malestar si 

se utilizan con prudencia y delicadeza. Pues vamos todos contentos a aprovechar 

bien la alegría de estar juntos en una sala especial, porque “el estar llenos de dicha 

y viéndonos las caras” se acabará antes de que nos demos cuenta pues el tiempo 

avanza y el trabajo con el amanecer empezará de nuevo a calentarnos la cabeza. 

-Liliam… mi niña… mi hermosa doncellita de la pradera del sol… 

Como parado al borde de un precipicio me detuve, al filo de tu olvido, por la simple 

razón de haberte querido como nadie en esta vida habrá de hacerlo jamás. Pero 

cobarde, fui el mayor de ellos, en vez de dar un paso hacia delante y decírtelo, como 

un pecador me he sentido. Quise ser tu amante, pero, quebrado estoy por el temor a 

tu desprecio si me atreviera un día a decirte: te amo vida mía.  

Debo disimular todo mi amor... debo actuar con precaución. Y en vez de lanzarme 

hacia una muerte segura, preferí la deshonra en la que vivo a  la noble valentía de 

declararme. Te has dado cuenta, Liliam, de que algo sentía por ti, por tu carne y por 

tus huesos. 

Hay días en que el recuerdo golpea fuerte el alma, como un tsunami, como una 

llama de fuego que viene cargada de agonía…Y las lágrimas agrias llegan 

irrumpiendo en la calma del corazón, el mismo que se aferra con todas sus fuerzas a 

la melancolía.  

Hay días en que me pregunto si hay en tu pensamiento algún beso para mí. De 
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aquellos, en que aquel día, siendo jóvenes, nos dábamos a escondidas con el ser 

amado.  

 

-Señor Leonardo... 

Esta vez quiero partir a buscar mi felicidad, a buscar en el mundo no sólo un rincón 

tranquilo sino el espacio en el cual me pueda refugiar, quiero llegar al lugar que se 

constituya como el puerto definitivo de mis deseos más profundos. Lo necesito 

urgentemente. Ahora que te conozco, siento que mi puerto de destino será el lugar 

donde pueda estar contigo. 

Soy culpable de quererte hasta la locura, por obsesionarme con tu cuerpo. Me 

declaro culpable ante ti y quiero la condena de tu dulce compañía para siempre. 

-Señorita Liliam… 

Que feliz me siento al verla sonreír y ver como su bello rostro, semejante al de una 

rosa, se ilumina contagiándome su frescura y su alegría de vivir.  

Disfruto observando la dulce mirada de tus ojos llenos de luz  y los rizos alegres y 

alocados de tus cabellos que se empeñan en acariciar tus labios rojos.  

La señorita Liliam piensa que le dice al señor Leonardo… 

…Te quiero libre, te quiero sin lágrimas y con desarraigo, te quiero con las manos, 

con la cara, con el cuerpo y con el alma.  

…¿Qué te regalo?, te lo diré:  

Te regalo el espacio que necesites para que seas tú mismo, te regalo instantes con 
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sabor a eternidad, te doy de mi tiempo libre y del ocupado, el que tú me pidas, y te 

doy mi pensamiento en cada despertar.  

Te regalo risas, caricias y si algo me faltara, cuando al anochecer medite, serás uno 

de mis motivos para poder rezar. Pero, Dios, ¿me escuchará?... 

…Pero no te lo regalo todo, en mi interior conservo la dignidad que debe llevar toda 

mujer y si un día quisieras que ya yo no estuviera, te regalo mi ausencia, también.  

 

Sr. Leonardo: 

…Te engaño con cada “te quiero” que sin pensarlo se me escapa en la mirada, 

¿serás idiota?, pienso para mis adentros, ¿cómo puede creerse tanto con tan 

poco?...  

¿Qué pasaría si algún día no quisieras brindarme tus ganas de vivir junto a mí?...  

Sabes que me gusta hasta escucharte hablar de fútbol, de jugadores, de balones y 

sobretodo, de goles… 

…Lo cierto señor Leonardo es que yo no quiero acabar como la negra Matilde 

Chona… 

Su historia es triste, única, así como lo fue ella. 

Ella todo lo iba enseñando, todo lo iba mostrando, la negrita de esa calle y a la par 

que iba cantando… 

Negra Matilde, sabía que estaba viva de casualidad. Porque Dios la quería proteger. 

Sino haría ya tiempo que no existiría. Negra Matilde, sabía que no valía ser guapos. 

Negra Matilde sabía que con matones había pocos trucos, cuando le ponían el ojo a 

una. Pero ella era negra y con curvas y no era un primer objetivo. A la par, se hacía 

un poco mala para que no fuese apuntalada a la primera. Negra Matilde sabía que si 



 195

era necesario para salvarse enseñarlo todo lo haría. Aún así, no era una garantía de 

vida. Negra Matilde sabía que Dios había invertido tiempo en ella. Sabía que Dios la 

quería con medidas porque nunca había sido propiamente un ángel. 

Negra Matilde Chona se movía con soltura, en su cara de veinte añera, ni una sola 

arruga le desfiguraba el rostro redondito que adornaba con unos aretes de colores 

vivos en las orejas. 

Negra Matilde había hecho el amor con los que la habían amenazado de muerte 

para salvarse, y lo logró. El precio había sido caro para ella. Así perdió su virginidad. 

Así tuvo un primer contacto con la mierda de este mundo que no la dejo ser pura.  

Negra Matilde era buena hasta que tuvo que pecar para que la dejasen en paz los 

malvados que a todo bueno quieren hundir, pero menos mal que ahí esta Dios para 

su defensa.  

Muchas fueron las veces que he pensado que el mundo era de los malos, pues los 

buenos se ocultan durante mucho tiempo mientras los malos hacen el mal, incluso a 

los buenos que nunca se buscaron problemas. 

Negra Chona daba vueltas y su cadera iba mostrando por donde quiera que fuera 

pasando que poco a poco iba mandando. A la gente del pueblo interesando, flores 

de feria ya marchitando con las caderas que van danzando. ¡Ay de doña Chona! 

sino lo enseña, el movimiento de sus caderas, grandes sus pechos que sobresalen 

de apretadas blusas faltas de botones. 

Negra Matilde Chona había estudiado para una prestigiosa modelo profesional, para 

desfilar en pasarelas de modelos de conocidas firmas. Había aprendido a calzarse y 

vestirse y peinarse. Se pintaba los labios de rojo carmín. Se compraba zapatos con 

lazos y catorce centímetros de alto de tacón. Las faldas eran entalladas, las franelas 
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ajustadas. Eso la hacía deseable a los hombres, pero con eso también lograba que 

la dejasen en paz. 

Lo tenía muy estudiado. Cuando un hombre la molestaba demasiado, lo insultaba. 

Negra Matilde, Matilde negra ¡ay que desgracia color de piel que no cae en gracia!. 

…Ay que sufrida llevarlo a cuestas por las esquinas. …Ay que potencia con ese 

cuerpo que la sustenta. 

Negra Matilde quiso ser buena, pero su medida fue la maldad de los demás. Sabía 

que tenía que defenderse pues no era santa ni mártir, y lo hizo. Ese fue su único 

error, que hubiese deseado no haber cometido jamás. 

Negra Matilde, Matilde negra fuiste la burla de extranjeras, que iban diciendo 

estamos más buenas. Negra Matilde, Matilde negra que sin embargo para quitar las 

penas y alegrar almas eras primera, y para los negros estabas más buena. 

Chona sabía que vivía en el país con más delincuencia del mundo. Todos eran 

potenciales asesinos, a pesar de ello, también habría quien quisiera vivir en 

concordancia con Dios y lograr el cielo. 

A esos buscaba, pero a Matilde la buscaban los negros malos que querían pecados, 

¡que desgraciados¡… 

Negra Chona vivía en un lugar pobre y la hacían pasto de delincuentes de los que 

escapaba con dulces y cariñosas palabras. 

Negra Matilde quería salir de ahí, pero no tenía dinero suficiente y sin saberlo en 

ocasiones incluso se ganaba la vida como mujer fácil, todo para salvarse. Las 

circunstancias así marcaban los hechos. 

Chonita negra de mala zona, que pena de santa que hubiera sido y Dios lo sabe por 

los caminos, que nos conoce como a Él mismo. 
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Matilde Chona iba mucho a la iglesia. Eso en ocasiones alejaba a los negros que la 

deseaban pues también creían en Diosito. 

Chona iba por verdadera vocación y les llevaba flores a los santos. No oía misas 

pero les oraba y veía como lo mejor de su vida. Negra Matilde baila merengue, 

bailaba salsa, y hasta breakdance, por los caminos.  

Negra Matilde era un fichaje del mismo Hollywood, sus productores bien que la 

hubieran contratado y querido. Todo puede ser.  

Negra Matilde era mulata de sangre y cuerpo desde un principio. Negra Matilde era 

muy justa, pero en su zona eso asusta. Negra Matilde quiso ser monja, pero creyó 

sin llevar sus ropas, que Dios la conocería y la querría con todas las circunstancias 

de su vida.  

Negra Matilde quiso mucho a la virgen María. No le hubiera importado ser virgen 

toda su vida. Negra Matilde era un estrella que por las noches se mete en ellas 

mirando al cielo que tanto quiso. 

Negra Matilde era ya un mito de resistencia ante los caprichos de gente mala que la 

buscaba para hacerle daño. Dios es testigo de lo que dijo. 

Dios que me oye, sabe que hablo por lo que he visto. Dios que me oye sabe que sé 

que bien que nos conoce a cada uno como a sus hijos que somos.  

Negra Matilde hizo un curso de maquillaje y mejoraba más aún su físico. Negra 

Matilde era un ejemplo de mujer galante que ama la vida, ir muy derecha, mirar a los 

ojos, ser verdaderos, ser buena gente, no haciendo daño, amar a Jesusito. 

Sabía que con Jesusito se podía hablar. Él nos escucha. Él está presente. Más que 

cualquier cosa visible de nuestra vida. Pero también tienen su personalidad, y eso 

también le hace como nosotros.  
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Para ella Jesusito tenía derecho a todo en este mundo, a tener todas las 

oportunidades que gentes de antes no le brindaron tener para demostrarnos todo lo 

que sabe y que tan valioso es. Siempre dijo que si hubiese vivido más años, hasta 

llegar a viejo y morir de muerte natural, hoy sabríamos mucho más de bondad, 

caridad, honestidad, tolerancia, perdón. 

Negra Matilde odiaba las cruces. Jesús no tuvo que haber muerto en una cruz, como 

ha pasado. Ese fue un grave error que ha hecho pensar a muchos si sería por no 

cuajar en los grupos, y eso es totalmente falso, porque si hay alguien que se lleve 

bien con todos los seres humanos y vivientes, es él.  

Él es realmente maravilloso y se lo merece realmente todo. Lo dice alguien que le 

conoció. Pensaba que debía tener la oportunidad de volver y ser tratado muy 

dignamente, con mucha alegría por parte de todos, llevar una vida feliz, y jamás, 

jamás, ser asesinado. Lo pensaba realmente. 

Negra Matilde, la negra Chona sabía que no querían de nosotros robots perfectos, 

sino personas que pudiesen vivir en armonía con lo que nos espera en el cielo, en la 

vida eterna. Había que prepararse para eso, y para ello había que conocerlos. Así se 

les alcanza. 

El beneficio es de todos. El sacrificio vale la pena. Así es. Chao. 

“Negra Matilde ya no es un mito ni una leyenda. Es un ejemplo de gente sabia y de 

resistencia. Que Dios le perdone lo malo, que fue mucho”. 

Peores… fueron los que la han convertido en negra Matilde. 
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-Liliam, hábleme de usted… ¿por qué llegaría usted a mí?... necesito saber más de 

su vida privada… si quiere, claro… 

Verá señor Leonardo, antes de decidirme a buscar de nuevo trabajo… estaba ya 

cansada de escuchar siempre las mismas historias de caminos. 

Todos me hablaban de lo mismo, que debía casarme, formar una familia… 

Todos me contaban las mismas historias, que contadas ya, no volverían a 

sorprenderme. Era su manera de contactar conmigo que era muy independiente y 

solitaria. 

Yo era un bloque de cemento que hubo que abrir con educación y mucho trabajo. Se 

gastó mucho dinero en mí. Pero lo había logrado. Conseguí ser una buena persona. 

Conseguí ser cordial, vestirme bien, amar a los animalitos, cosa que no me costó 

pues siempre me gustaron. Conseguí saber comer en una mesa, saber de qué 

hablar y muy importante, cuando. 

Por eso empezaron a cansarme las historias de caminos, las bodas eclesiásticas, la 

vida normal de una persona, ¿qué es eso?... eso es lo que yo quiero que sea, nada 

más. Cierto que pensaba en una boda para mí, pero lo pensaba yo sola. 

Yo estaba en un camino distinto pues había empezado a amar a Dios y sentía que 

no era cosa de un solo día, sino de toda mi vida, costase lo que me costase, 

amores, trabajos, relaciones, frustraciones, pérdidas de dinero. Prefería perderlo 

todo menos a él. 

A Dios no le interesaba que yo fuese importante, ni podóloga, ni abogado, ni 

realizadora de televisión, ni maestra, ni ingeniera, ni que ganase mucho dinero, ni 

que fuese guapa, ni tuviese muchos amigos. A él solo le importaba que en mis 

problemas encontrase consuelo en Él y pudiese seguir en su camino. 
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Con los años me di cuenta que eso era lo mejor que podía pasarme. Tenerle a la par 

que iba superando obstáculos, malos momentos, cosas que me querían apartar de 

Él, burlas, desacuerdos con los conocidos, fracasos, mentiras a miles… 

No había logrado todas mis metas y mis años pasaban sin lograrlas. Pero logré 

contactar con Él. Por eso a los que no quisieron encontrarle no quería hablarles 

demasiado, pues sería imposible convencerles de que ellos son lo mejor que hay. 

Quería seguir mi camino en solitario. Pienso que el encuentro con Dios es algo que 

decide cada uno de nosotros. Yo tomé esa decisión con siete años. Siempre lo 

recordaré.  Decidí seguirle a cualquier precio, nada me importaría. 

Sé que no fui el mejor ejemplo de alguien que le sigue, pero también sé, que hice 

todo lo que estaba de mi humilde y torpe parte. Él quiere que vivamos en armonía 

con Él. La armonía es estar en el cielo o comprender que esa es la meta. 

Cambié sus historias de caminos que cada día perdían más su valor por la PAZ de 

sentirme cerca de Él. Sé que en la vida hay también momentos de bromas, que hay 

errores, que hay cosas que se dicen de las que después uno se arrepiente. Pero 

también sé, que no tenemos que ser precisamente seres perfectos. 

Mi historia de caminos ha sido: 

-Debo protegerme con Dios.  

-Debo intentar hacer el bien.  

-Debo amar la justicia.  

-No debo desear la muerte a nadie y menos matar a nadie.  

-No debo robar y menos cosas importantes.  

-Debo evitar mentir, salvo que sea para evitar dolor. 

Por eso caminé sola incluso en las tinieblas. Por eso mi atención, iba al cielo. Por 
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eso lloré muchas noches de alegría al saber que ellos, los santos, estaban conmigo. 

Iba a misa sólo cuando quería, es verdad… espero ser perdonada por eso. Sin 

embargo, conocí días de misa que me han dejado tristes recuerdos.  En uno de 

ellos, un sábado, llovía a mares, fue una misa amarga. Dios no estaba, no había ese 

sol que le caracterizaba, pero había jóvenes con fe que cantaban, bailaban, reían… 

Un cura les hacía saltar, dirigía sus cantos que iban al cielo, las cámaras de 

televisión empañaban sus objetivos, eran planos que llamaban a la tristeza, mucha 

gente con chubasqueros, con paraguas… 

No dejaba de mirar al cielo esperando que no lloviera más. El cielo lloraba y no 

sabíamos el motivo. ¿Sería porque estaba yo allí?... Los curas hablaban de 

esperanza… Eso que yo perdiera por el camino. 

Hablaban de Juan Pablo Segundo, al que quiere todo el mundo, ese gran hombre 

que pisó fuerte sobre la tierra y al que yo tanto admiraba. 

La lluvia siempre existió en Compostela, se empeñaba en lastimarnos con su látigo 

el mismísimo día de la celebración de una misa multitudinaria, con muchos 

peregrinos. Era imposible que las cámaras de televisión diesen buenos planos. Nada 

bueno se vería en los receptores de los hogares de los telespectadores. En un 

momento todo se llenó de niebla y pensé en nosotros. Esperemos que también 

vengan días de sol en Compostela. Esperemos que Dios guarde alegría para esta 

tierra que espera y desea libertad y paz. Yo pedía por mis amigos. 

Mis amigos no saben que pasos dar. Perdieron la  paz. Yo por el momento no deseo 

saber nada del amor, aún me dura el recuerdo de Miguel… un chico que asustaba a 

todos los que se me acercaban pues buscó siempre que siguiera soltera, mientras él 

seguía casado con una mujer adinerada. Él no deseaba que yo fuese de otro 



 203

hombre, pero me consideraba muy poquita cosa para ser su mujer. ¿Es o no es 

triste esta situación que viví?...  

Mis amigos no saben como encontrar a Dios, ese Dios que lo creó todo, el mar, los 

ríos, las montañas, las lagunas y los lagos…  

El agua es obra de Dios, ¿puede haber algo más bello?... 

Están perdidos, en mucho tiempo de cosas mal hechas, en que debieron quizás, 

reflexionar. No saben como llegaron esa situación de ateísmo, no asistieron ni 

siquiera a esa misa tan especial. Que futuro les esperará. No saben. Se perdieron 

como pocos. Yo me pregunto, ¿que habría que hacer en una situación así?. 

 ¿Debo hacer algo?... 

¿Podría estar en su lugar?...  

¿Se podría dar el caso?... 

¿Se podría cambiar todo esto con un sueño, de esos  de los míos?, de aquellos con 

los que resuelvo todo. Y todo es todo. 

Mi vida es sueño sin límites. Con los sueños todo se rehace en mí. No me importa lo 

que pase fuera, pero esto, si me importa. Empezaba a interesarme por el agua 

cristalina, el amanecer, volver a recordar mis días de  infancia… 

Pero el silencio de estudiar por las noches me despertaba. Veía la luna llena y su 

fragancia llenaba mi casa, movía mi pluma, que dejaba de escribir prosa y escribía 

poema. Ella me ha engañado, me refiero a la luna, viajera, cascabelera. 

 Ahora, veo estrellas en el cielo y a ellas le pido: que no hay silencio ni olvido, que no 

haya mal que pese eternamente en el alma. Y la luna guapa como siempre, sonríe y 

yo la quiero eternamente... Llena mi casa de alegría y me saca de la melancolía. 

Que siento tristeza y no comprendo porque quien tristeza siente con la luna... no 



 204

está completo. Yo sin duda no lo estoy. 

Yo no sé lo que fui, y así lo siento: que mil penas de abril cubren mi pecho. Por 

saber lo que fui nada pretendo. Pues dolor para mi sería y nada en el futuro bueno 

haría salvo que el techo de la protección encontrara y ella fuera, mi alimento. Que se 

borren las sombras del pasado que me hacen mucho daño, yo, que perdiendo el 

norte de la vida, encontré consuelo en desprecios, falsos techos. 

Y hoy no siento pena ya que he aprendido, pero siento que odio tanto porque el que 

me convirtió en caprichos fueron las injusticias que me habían ido arrastrando hasta 

la laguna, bonita sí, pero apartada del ruido, de la ciudad. Una laguna que propiciaba 

mis sentimientos de soledad.  

Pero estaba allí, escuchando la misa con mi chubasquero y mi paraguas de colores. 

Aún quedaba fe en mí. Me ha costado mucho ver el norte en medio del holocausto 

siempre grande... Que vale más el que no tocan los villanos  aunque su vida sea 

cuna de fracasos. 

Y este triste campo de amapolas que soy ahora, espera ansioso que brille el sol, el 

agua corra y haya nubes de rosas. Siento que Él no existe ya… y yo no perdono... 

¿quién me lo ha robado?, ¿por qué?. ¿Quién se lo ha llevado río abajo? 

Que no hay precio para su vida ni la mía que a nadie hemos dañado y nos han 

maltratado, y yo aún le quiero…es mi sueño, mi vida con Él y Él no existe. En el 

poco sentido común que tengo sé que quien le ha borrado no me quiere… mi almita, 

poco valor por querer curar su dolor,  se pierde. 

Fue lo más bueno que tuve y tuve poco lo poco que de mi vale, lo recuerda que no 

hubo amor más grande en esta vida que el amor que yo sentí en la mía de pocos 

valores reales, muchos aprendidos de amar lo bueno y en medir de eso le he 
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querido y en medir de eso le he aceptado y amo. 

A mis amigos perversos, rebeldes y egoístas les diría: 

Agua que no beberás no la veas ni la desees. Agua que no es para ti, no la bebas. 

Agua que te corresponde, trátala bien, no le hagas daño. Agua en que te has de 

bañar a gusto, agua que has de tomar, agua del mar, agua del río,  agua de una 

piscina limpia, y agua en charcos del camino, agua de un manantial, que tanta agua 

hay, que al no poderse renovar, hay que conservar. 

Agua que sirvió de espejo en la prehistoria, agua que apaga el fuego, agua que 

calma la sed en un día de sol, agua cristalina y agua feliz. 

A los que propician las guerras y animan el terrorismo deberían saber: 

Que hay después, si con la muerte llenas rostros de tristeza... en ellos buscas 

consuelo, no lo encuentras, porque quien con muerte tiñe rostros de amargura 

amarga su vida, amargas sus penas, amargo su fin.  

Son ellos los culpables de que no haya gente en las misas, de que la gente no rece 

por las noches, de que la fe se termine… Que es Dios quien nos pone a prueba y 

aquel que tiñe de luto varias vidas, en luto se queda, que el fuego del cuerpo no 

perdona y es dolor, y es pena... 

Que el fuego no crezca en su hoguera, hay calores que envenenan y lo que 

ardiendo queda así permanece.  Cederás lento en tu esquina, quien deseando mal 

con mal se queda y no hay luz en su vida pero sí hay tinieblas. 

El fin no lo queremos… del fin habla la Biblia, pero que nadie se atreva   porque en 

el cielo se ordenan las cosas de la tierra. El fin lo pone uno que está arriba y no en el 

mundo, que quien el final busca se secará, sólo titubeará, nada podrá esperar. Fin 

que pone Dios y Dios no quiera pues nuestra única esperanza es la vida y de ellas 
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prisioneros la esperanza nos llena. Que antes de que un hombre ponga fin a la tierra  

Dios le dará esperanzas, o Dios pondrá fin a sus días y que nadie tenga queja. 

Holocausto de vida y venganza merecida que no se oculte el sol sin ver justicia. 

Pero los traidores a los caminos del pecado se arriman, tiñen de miseria sus almas 

que luchan por matar, ellos se irán muriendo poco a poco. No habrá para ellos 

mañana.  

Sabed:  

Si me espera la muerte morid también, pero que con la mía se venguen todas ellas 

que calladas, agonizando perdieron sus familias, ilusiones... que importa menos 

morir si hay venganza y esta viene del lugar en el que creo. 

Así lo veo ahora… y yo volar sin alas sólo pienso, que volando sueño y es un 

tormento que quien con alas vuela sólo vuela. Y a Miguel Ángel debo olvidar para 

siempre, pues me dejó sola como una rosa en medio de la laguna.  

No vuelvas a cogerme ya que te pincharía con mis espinas mojadas… Hay más 

rosas en la laguna, coge a otra… aunque todas las que estamos aquí hemos sufrido 

ya demasiado. Miguel Ángel, apártate de mí, no vuelvas a cruzarte en mi camino. 

Yo ya te conocí… que suerte tan buena tuve de que no te gustara el olor de mis 

pétalos ni el grosor de mi tallo…  

En medio de todas mis reflexiones, que pasan por mi cabeza sin control… he 

decidido pensar más allá de mis sentimientos… Yo así me entiendo, los demás que 

piensen lo que quieran… 

El que piensa, vuela, se enriquece, brilla, sueña... cambia de ambiente como un 

duende y su cambio, es luz, es vida, es brillo, es lamento, es susurro y es consuelo. 

Ahora soy una rosa en medio de una laguna… admirada por su belleza pero 
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compadecida por su soledad. ¿Qué es un río vacío de esperanzas… que nada vale 

la nada, que es un río vacío de alegrías y sin aguas?. ¿Qué es un mar sin olas, un 

barco sin rumbo, una mirada rota, un avión en medio de la tormenta inmensa?. 

¿Qué es mi amor sin el tuyo vida mía?, pues te diré: algo bueno acompañado de 

sabiduría que saldrá de mí para demostrarte que he aprendido. Sé que algún día mis 

otras amigas rosas y mis amigos que fueron flor me ayudarán a salir de la laguna, 

como muchas otras han hecho ya. 

A los que me amenazan diciéndome que me quedaré toda la vida en la laguna les 

diré: 

No os tengo miedo, cobardes. No hay en mí tal sentimiento cuando a Él tengo. Es mi 

padre que justicia reparte, y mientras a Él sea fiel no te temo cobarde. No hay atajos 

al descanso, hay trabajos, hay fe y en ella aciertos, que las promesas no vienen de 

los hombres, sino del lugar prometido. No hay temor para el Padre… quien quiere 

ser como Dios su vida será condena, hasta que muera. 

A mi amigo Pancracio: 

Me gusta parecerme a ti cuando haces cosas buenas, cuando aciertas en palabras, 

cuando mirando se quedan los admiradores de tu elegancia ya que cuando te diriges 

al mundo todos callan y cuando callas, todos te hablan.  

Me gusta parecerme a ti porque buscas compañía porque te buscan siempre y no 

hay en ti melancolía, sino siempre una sonrisa. Me gusta parecerme a ti pues 

siempre sales triunfando de discursos y ganas las batallas que todos los buenos 

seres humanos respaldan, pero, al bajar la mirada… veo que soy lo que soy…  pero 

tu eres una persona admirada por mí, que por serlo tu eres importante en mi 

corazón.  
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Me dices que eres así ya que también has sido un habitante de las aguas. 

Pancracio, confío en ti para poder salir de esta laguna triste y olvidada en la que me 

encuentro… el agua comienza a estar demasiado fría para seguir siendo una rosa 

en la laguna, extiende tu mano hacia mí, tú si que puedes cogerme…  

Tú, mi amigo del alma, gracias por acordarte siempre de mí, aunque tú también 

hayas sido una flor del lago. 

-Señorita... ¿quién es Pancracio? 

-Es un amigo... hermoso amigo, que con su habla y su cariño siempre me ha 

ayudado. Vale más que todo el oro del mundo. Más que mi novio actual, Simón. 

 

-No hable más, Liliam... El trabajo es suyo.  

Me gustaría conocer a Pancracio... 

Además quiero pedirle que sea mi amiga... me encanta su compañía.  

Es usted una mujer muy preparada, es educada, en fin, nada me detiene para 

confiar plenamente en su valía para este trabajo. Cuento con que aceptará. 
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El mundo de las letras… 
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Señor Leonardo, desde pequeña me gustaba escribir tonterías e historias sin 

importancia. Le contaré apuntes y anécdotas de mi camino por el mundo de las 

letras, aunque nunca he dejado de ser una escritora del montón. Verá: 

…Soy la dama de la pluma. 

Soy la dama, que coge el bolígrafo y escribe lo que le pasa en su cuerpo, ya no 

joven y como tal... que a nadie le importa cuidar, que nadie quiere ver ya más 

delante. Todos quieren desplazarla pero, ¿por qué?, si ella no es más... que la dama 

que escribe y que ha envejecido escribiendo los nombres  de aquellos hombres que 

riéndose de sus sentimientos la han convertido:"en la dama escritora". 

…Que escriban mis escritores… 

Escribid aunque no ganéis ni un centavo, ni un peso, ni un euro. Escribid aunque 

esto sea algún día, leña para hacer fuego... Aunque sea el capítulo añadido de un 

cuento, el nuestro… O un viajero en el metro, que ya no veremos más. Escribid 

porque es gratis y es un momento de la vida en que la felicidad  nos toca, Es por 

instantes, lo único, que en realidad... tenemos. "Más importante que el trabajo, más 

importante que el dinero". 

Escribid y demos gracias  a Internet  por darnos la oportunidad de hacerlo, aunque 

no nos paguen, aunque no le gusten nuestras imágenes. Escribid y no queráis  ser 

los primeros "porque los primeros serán los últimos Y los últimos...  

Escribid porque se puede mejorar con el tiempo y la práctica Y no nos miremos  por 

encima del hombro, "que la envidia no nuble la felicidad que sentimos... escribiendo". 

Escribid y brindad porque este momento  en que estamos juntos, sabiendo nuestros 

nombres, dándonos consejos, es único e irrepetible y puede morir muy pronto, y no 

son buenos  los malos recuerdos ni los remordimientos. Y menos cuando hay cariño,  
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por medio. 

 Verano, Campos, Diego, Córdoba, Albacete, Serena, todos, fue un gran gusto 

conoceros y seguid escribiendo porque la dicha no tiene precio y ser feliz también es 

esto, que gratis hacemos. 

…El escritor no es tan bueno… 

...Pues la dama no le deja, va tirando de su talento y no se muestra al 100%. 

La dama es egoísta, todo quiere para sí, como en ella no hay talento, sólo ganas de 

vivir... como en ella no hay tristezas que la hagan escribir... no consiente al escritor, 

no le quiere ver sufriendo, y va tirando de él para que deje de existir, más no de vivir, 

pues él está en su cuerpo y no se debe morir. Con ella disfrutará de la ilusión que no 

hay en la sociedad actual. 

…La doncella nacerá… 

...Y matará al escritor ocupando su lugar. Si el escritor escribió mal... ella ni lo va a 

intentar. Despidamos al escritor  y recibamos a la doncella, no necesito las armas 

para acabar siendo ella y no otro, el que dicte, disponga y mande en las acciones  

de un solo ser. 

…Se muere el escritor. 

Poco a poco se va alejando, pero sigo escuchando su corazón latir. Todavía domina 

mi cuerpo pero su actuación, pronto terminará. 

El escritor se muere, se apagará para siempre, no volverá a nacer, yo espero que 

no, pues nació de un parto difícil y pocas cosas aportó. El escritor se acaba, la lluvia 

marca el ritmo que acerca el momento tan esperado por mi. La lluvia es mi aliada y 

deseo que llueva tanto y tanto para que esté pronto aquí, su fin. 

…Voy a dejar que escriban los escritores. 
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Los escritores no saben  porque quieren escribir, pero es que si no lo hacen, se 

sienten como morir. Es así, quien no lo sienta  no lo comprenderá jamás, no es algo 

de lo que ellos se puedan separar. Cogen su bolígrafo y empiezan con una idea 

pequeña, pero el mundo gira rápido  

y nacen miles de ideas, todo cobra vida en ellos y escriben sin saber el motivo, pero 

no pueden parar  y por eso se dejan llevar de ese inofensivo deseo, tan barato y 

peculiar que con lápiz y papel se suele arreglar. 

En ocasiones sienten vergüenza por lo que han escrito... ¿Cómo se me pudo ocurrir 

a mí contar estas tonterías?, !Que mal escribo¡, dirán otros, !Que de faltas de 

ortografía sé que tengo¡, ...eso fue culpa de la profesora de Literatura, sin dudas, 

pero la vida es así y ellos están ahí,  para bien y para mal pues no lo pueden 

cambiar y ni lo llegan a desear, pues escribir puede ser un secreto que sólo conozca 

tu madre, sus textos ofrecerán  para que los lean quienes sed tengan de leer si eso 

se les ocurriera, o también pueden hacer terapia con la escritura para alcanzar un 

pedazo de la felicidad de esa que dura y dura. 

…Desnudaré a los escritores. 

Porque quiero conocerles, que me cuenten su pasado, su presente, sus proyectos. 

Desnudaré a los escritores, lo pediré humildemente, con la prudencia necesaria para 

no caerles mal. 

Quiero saber como llegaron a serlo, si se nace o se aprende, si escribe de lo que 

siente, de su vida o de su gente, si cuando escribe se alegra, se entristece o le da 

igual. 

Desnudos se quedarán, así yo podría verles, llegar al fondo y pensar: que bueno es 

conocerles desde adentro, ya lo siento, que me cuenten como lo hacen, ¿cuántas 
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horas?, si les vienen las ideas o las planean... 

Si es dolor o esclavitud, profesión, pasatiempo o alegría. Juro que los desnudaré, ya 

les veo sacarse el sombrero, los zapatos, calcetines, poco a poco... 

Ya están sólo con reloj y será eso lo último que se sacarán para decirme:  

“mira el tiempo que tardamos para que veas lo que somos”  y ¿ahora qué?... Pues 

les diré: ahora estamos más unidos que nunca. 

…El escritor, descansa… 

Después de mucho escribir, el escritor descansa, quiere levantarse temprano para 

ver  si hay nuevas fresas o si ha crecido la parra, o si vino el jabalí  y todo lo 

destruyó o si su trabajo fue lo que el viento se llevó. Al final sabrá si lo suyo durará 

una eternidad o simplemente será: "Lo que el viento se llevó". 

…Escribo porque sí, y escribo: 

Que ya no sé como escribir: Te quiero, sin ya poderlo decir 

 lo he de aprender a escribir, es otro nuevo método de matar el sentimiento cuando 

separación tenemos. Tú no eres buen poeta y te reirás de mí, yo no sé como te lo 

voy a escribir, yo te quiero y es verdad,  pregúntalo al mismo Dios, pídelo por 

caridad si es que dudas  de mi amor, el cielo será sincero. Yo escribo porque sí, y 

escribo: te guste o no,  

yo lo hago para decirte: Te amo, pues de otra forma la noche  se hace mi techo 

eterno, desde que te conozco mi vida tomó otro rumbo, ya me levanto cantando, 

para nada ando llorando, y el perro vuelve a quererme  porque sabe que te amo y te 

quiere como a un padre. 

Escribo porque sí, y escribo: y si llegas a rechazarme,  te escribiré una poesía, que 

te juro, de bonita robará la pena mía y ya no tendré que escribirte. 
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…Necesito que muera el escritor… 

El escritor me está matando y todo lo que voy escribiendo mi madre lo va 

rompiendo, no quedará su recuerdo. 

 Necesito asesinarlo porque me hace daño, siempre escribe que te escribe y para él 

ni un momento. 

Muere pronto, muere en mí, como a un mal espíritu te saco pues no me dejas vivir y 

como no todo tú eres yo, aunque en ocasiones lo parezca pediré que te vayas, 

mientras la tranquilidad... regresa. 

…El escritor ha sufrido. 

El escritor ha sufrido... Sólo escribe el que ha sufrido, sólo el que sufrió, escribe pues 

es la única manera  de dejar el sufrimiento sin acabar en suicidio. Señores, los 

escritores son los seres  que más han sufrido, y si ellos prueban vicios es por 

conocer el sinsabor de la pasión que en su camino recto, ellos no han conocido. 

Algo se quieren llevar,  se llevan la imitación, se llevan el sinsabor, el sustituto del 

amor que se intuyó podría haber  con otro ser que se perdió... ya en la noche... ya 

en el olvido. Quedan pensando en el vicio, en la aventura posible, en la mujer que 

les besa, sin preguntarse, de dónde ellas, han venido. Eso son los escritores. 

…Elegir de que morir…Si morir de amor por ti, eso no. Si porque me atropella un 

coche, menos. Por caerme de un árbol o porque llegó la hora en que Dios, sin más, 

me llame, para estar a su ladito. 

Pues yo me quedo con esto último y que nadie cambie el rumbo, lo demás, yo dejo a 

otros... El mal final no es para la doncella que me habita ni para el escritor, que está 

débil. 

…Escribo y voy a dormir 
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Antes de estar con Morfeo escribo “que soy feliz”, tengo casa, tengo coche, tengo 

familia y trabajo, tengo amigos en téstale, tengo ganas de vivir. 

Vivo contenta con lo aprendido, quiero seguir estudiando, no me importa llevar 

golpes ni obtener todas las medallas de oro. Yo soy eso, y si suspendo en la vida, 

siempre me quedará seguir sonriendo, porque vivo, soy feliz, tengo gatos, tengo 

amigos, tengo ganas de vivir. 

…La pistola blanca 

No provocaba heridas, pero transformaba almas. Esa pistola era magia. 

La poseía un poeta y gastaba todas sus balas, nadie sabe si esa historia fue real o 

fantasía, un invento que contaban las vecinas de allá arriba. 

A aquellos que ha apuntado la defienden y protegen pues ahora no son villanos, sino 

duendes muy valientes. 

¿Quién podrá tenerla ahora?, ¿qué poeta la tendrá?, si alguno sabe donde está que 

por favor me lo cuente que por mí, nadie lo sabrá. 

…No escribiré antes de morir… eres mi amor. 

Fui incapaz de contarte mi vida, te escribí, pero esa carta jamás se envió. 

Fui incapaz de mirarte a los ojos y te llamé por teléfono, pero al contestarme tú, lo 

colgaba. Fui incapaz de acariciarte el pelo, pero te envié un peluche  a una dirección 

equivocada para que durmieras con el. No logré descubrir  cual era tu perfume pues 

no me acercaba a ti, pero esa supuesta fragancia  fue sustituida por la de rosas y 

claveles en una tienda de mi pueblo. ¿Sabes?, lo he perdido todo por miedo a un 

fracaso que se anunciaba día a día con tu desprecio. Fue una pena haberme 

equivocado y bueno fue disimularlo, pero esperando a un nuevo amor me pasaron 

los años...  Con el tiempo supe de ti, tenías rosas y claveles en tu jardín, enviaste 



 216

tantas cartas  que ya no podían contarse  a un destinatario inexistente, recibí 

muchas llamadas  de números desconocidos... ¿Sabes por qué?... porque tú eras 

mío y yo tuya, pero nos separaron los astros, las diferencias, el interés y por eso: 

"Ahora somos dos barcos que navegan sin rumbo en medio del océano y 

pronunciando vamos nuestros nombres, en silencio, para que el otro... no pueda 

escucharlo". 

A pesar de eso, Jamás escribiré: "Que has sido mi amor". 

…Menos mal que ellos existen… 

Y que saben bien quien soy. Menos mal que ellos me cuidan, aunque por mi falta de 

fe, "no acepto pensar en ellos, no rezo en ninguna parte,  no llevo a Dios por delante 

no visito las iglesias y... no permito el confesarme ante un "señor de Dios". 

Pero aquellos  que fueron santos muy dentro de mí, están... por eso, ellos, menos 

mal, que comprenden estas faltas, que tenerlas está bien, se puede vivir sin fe y sus 

historias leer... Se puede no creer y sin embargo, tener a esos seres por amigos. 

Se puede de tantas formas ser de ellos, estar con ellos, que ellos sabrán elegir 

aquella manera correcta, que no necesita iglesia, que decir de la oración, aquella 

que no se confiesa y sin embargo, aquella que obtiene el perdón. Esa es mi fe, esa 

es mi religión. Por eso, "menos mal que ellos existen" 

…No podré vivir sin él. 

Le conocí aquel día y por eso ahora sé lo que quise, lo que quiero: quiero estar 

siempre con él, me arropa su presencia  y llena todo mi ser, sin darme cuenta era 

suya en espíritu. 

Él es mi norte, mi ídolo, mi modelo, mi amigo. Él es el hijo de Dios y yo, soy la dama 

de la pluma que escribe poemas de amor. 
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…Se burlaron de un poeta 

Se rieron de aquel poeta por ser un gran soñador, lo gris convertía en blanco, 

lo negro mezclaba con gris, y al azul le sonreía y al rojo le lloraba, el verde adoraba 

y el crema lo relajaba. Era un ganador, pero escribía poesía y se rieron de él, pero 

no le importó demasiado y siguió con su pluma y su papel. Era sólo un hombre que 

disfrutaba escribiendo y nada le importaba. Le llegaron a admirar  al ver que no le 

importaban las críticas de los demás. Por eso ahora cree que en el mundo es 

posible cambiar los rumbos, los destinos y las ideas. 

…Mi profesora de Literatura. 

Tuve una profesora de Literatura en el colegio que era muy exigente, yo siempre 

admiré a los grandes escritores, leí mucho de pequeña, pero no era mi mejor 

materia. 

Así fue durante la primaria y una parte del bachillerato, no me veía en medio de 

tantas letras como me ando ahora, pero tampoco sé cuanto me durará, yo no 

siempre soy la misma, ahora igual escribo y luego abandono este pasatiempos y me 

paso unos meses leyendo pintando o andando en la bicicleta. 

La profesora Luz Arias Cifuentes, así se llamaba mi profesora de Literatura, era 

española, en concreto de Orense, estaba viuda y siempre venía maquillada a darnos 

clase. Nos leía poesías bien compuestas, no como muchas de estas que se escriben 

aquí, pero es que ahora se lleva la poesía libre o como se llame y yo me apunto a 

ella, pues para mí mover mi pluma es como hacer taichi, lo quiero hacer para 

relajarme y según me lo permita el cuerpo, en ocasiones me siento orgullosa de mi 

obra y en otras pienso: “vaya por Dios, estoy pintando bien la mona”. La profesora 

vive todavía, espero que no lea esto pues se recordará de mí, claro que sí, se 



 218

acordará, pues siempre me hacía las preguntas más difíciles y leía poesía a mi lado. 

Bueno, si sabe que escribo aquí ya estaría corrigiéndome las faltas de ortografía y 

tantas otras cosas porque para ella nunca llegaría a ser perfecta en su materia, ni 

medio perfecta siquiera. 

Estaría diciéndome como tenía que hacerlo, como hacer las rimas, como utilizar las 

metáforas. 

Me parece bien eso para aprobar Literatura, pero yo soy libre en todo menos en el 

trabajo ya que tengo un jefe que me manda. Ser libre es dar lo mejor de ti sin 

permitir que te saquen los momentos de felicidad que puede ofrecerte la vida fuera 

de tus obligaciones. 

Ella ha logrado que la recuerde como la bruja del colegio, la profe exigente con 

Literatura, que debía ser una materia bonita y de relax. 

Ahora ya es mayor y le estarán sonando los oídos, pero es lo mismo, soy sincera. 

Bueno fue mi peor materia, por eso tal vez me lancé a leer y a escribir desde 

pequeña, para saber sí yo también podía hacerlo como los grandes.  

Poder sí que puedo hacerlo, pero como los pequeños, pero puedo de la forma que 

sea. 

Los otros profesores de Literatura que tuve me pusieron muy buenas notas, quizás 

porque me acostumbré a leer y a escribir o tal vez porque mi querida primera 

profesora me pedía demasiado. 

Escribo un 85% por vocación o como mecanismo antiestrés, y un 15% por 

venganza, puede ser, ahora sí, no le deseo mal a nadie. Ya cada uno recibirá lo que 

le toque, espero que no reciba yo, llorar demasiado. 

Señor Leonardo, cambiando de tema, tengo muy malos recuerdos de la última vez 
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que trabajé aquí.  

Hice estas horas que no me pagaron. Ocurrió hace dos años: 

 

HORAS EXTRAS LILIAM ANAHÍ LERMIT DORTA 

MES DE OCTUBRE: 

DÍA 5:  

12H 30 MIN.    SUSTITUCIÓN BELÉN DOMÍNGUEZ  FIN DE SEMANA 

                           HORARIO REALIZADO:  DE 9:30H A 22:00H 

 

DÍA 10:  

1H EXTRA    SUSTITUCIÓN LEONARDO RAFAEL PÉREZTX1 

                         HORARIO: 8:00H A 16:00H 

 

MES DE NOVIEMBRE: 

 

DÍA 7:   

1H EXTRA      SUSTITUCIÓN LEONARDO RAFAEL TX1 

                           HORARIO: 8:00H A 16:00H 

 

MES DE DICIEMBRE: 

 

FESTIVO 8 DICIEMBRE “LA CONCEPCIÓN” 

FESTIVO 25  DICIEMBRE  “NAVIDAD” 

 

-Hablaré con personal, se las pagarán… 

El haberme escuchado hablar de fútbol… ¿sabe?... usted lo merece. Seguro que se 
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las pagarán. 

Le hablaré de algo que le interesará… se trata de los criterios de realización en 

programas deportivos: 

Muchas veces, al realizador no le importan tanto las declaraciones importantes como 

los planos bonitos. Le preocupa más la forma que el contenido. Lo cual es lógico 

pues esa tendencia también la tienen los confeccionadores de los periódicos ya que 

su responsabilidad principal es presentar bien la noticia, siendo el contenido 

responsabilidad del redactor. Cuantas veces no hemos visto como el realizador elige 

un plano, en movimiento o no, para tapar al entrevistado, del que pasamos a percibir 

solo su voz. Su argumento es bien conocido: el realizador prefiere lo televisivo, al 

busto parlante, olvidando o minimizando que eso que dice el entrevistado con su 

expresión, con sus gestos más o menos dramáticos, es el reflejo de su personalidad 

e impresiona e informa al espectador, al que no se debe distraer con retórica visual. 

Por otro lado, algunos realizadores, en lugar de informar, pretenden demostrar una 

técnica de realización, muchas veces al estilo teatral, y que nada tiene que ver con 

los temas a tratar. Esta minusvaloración podría alargarse con muchos ejemplos. 

Valga, la escenografía que se ofreció por televisión a todo el mundo durante los 

mundiales de 1982 en Torrespaña. El lugar para que los seleccionadores y 

jugadores hicieran declaraciones ante las cámaras de TVE, estaba decorado por un 

interiorista, pero sin ningún otro tipo de asesoramiento. Era una sala de estar, con 

mesa de cristal, de esas tan habituales para invitar a café a los amigos. Los 

cómodos sillones, las plantas, las cortinas, el ambiente hogareño, era lo más 

contrario al acontecimiento deportivo. De nuevo la dramaturgia teatral se había 

impuesto a la confección o escenografía que requería un mundial de fútbol. El 
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realizador, el decorador, el electricista, trabajaron según los métodos que 

aprendieron en el cine o en la obra teatral no manipulando mucho la labor del 

interiorista. Vieron la televisión como espectáculo antes que como información. Es el 

eterno problema del profesional de la información cuando trata de recorrer la 

intrincada jungla de competencias y rutinas de la que se busca salir haciendo las 

cosas bien. Para que la imagen sea la estrella todo el aparato técnico será poco a fin 

de lograr esa meta. Antes, por ejemplo, vimos como una mala labor de decoración 

teatralizó lo realmente informativo. 

 

Comodín, comodín,  

mis sillones comoditos  

que pa´ trabajar en este mundito 

hay que estar bien sentadito.  

Que de pie ya estamos muchito 

mi sillón azul y blanco,  

mi sillón, mi silloncito… 

 

En las televisiones autonómicas españolas, las genialidades sensacionalistas 

ocultan muchas veces la realidad olvidándose que servicio público quiere decir, 

entre otras muchas cosas, que su meta no es distraer con superficialidad ni aburrir, 

sino informar con objetividad y claridad. En España además, se lee muy poco. Por 

ello la superficialidad no debe ser lo normal de las televisiones. La pantalla la miran 

miles de personas que jamás compran un periódico. Por ello los profesionales de los 

medios no deben buscar solo el show ni intentar imitar a los actores "teatralidad" 
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para atraer la atención. Si así lo hicieren, los televidentes al final sabrían como era la 

corbata del presentador, pero no de la información que les quería transmitir. A 

algunos periodistas que quizás por mala formación o deformación, trastocan los 

papeles, se les olvida, o nadie se lo dice, que la estrella de los programas deportivos 

es principalmente la información elaborada basándose en hechos del pasado lejano 

o reciente, presente, o que se prevé que sucederán en el futuro. 

La presencia viva en el lugar de la noticia forma parte del bien hacer de la televisión. 

Esta presencia vale en periodismo televisivo como la firma en periodismo impreso ya 

que los televidentes españoles, en su mayoría, solo se enteran de lo que ocurre en 

el mundo a través de su receptor de televisión y la presencia del periodista en el 

lugar de la noticia siempre propone un mayor acercamiento del medio al lugar de los 

acontecimientos. 

Personalmente me interesa el tema de la  dependencia del periodismo impreso… 

A la hora de preparar la información diaria no deberán faltar ideas para escapar del 

mimetismo de los medios impresos ya que, por desgracia se depende mucho de lo 

que dicen determinados periódicos pero muy poco de una planificación trazada en 

función del medio televisivo. Esto se ve, porque se escribe sin pensar en la cámara, 

sin pensar antes como se podría comunicar mejor aquella idea o la noticia en su 

conjunto, aún sabiendo que el lenguaje televisivo no es literatura con prisa ni 

lenguaje cinematográfico. Es otra cosa aunque parte de ambas cosas. 

Una de las servidumbres del periodismo televisivo es que el periodista no puede 

hacer solo su tarea. Necesita de un equipo sin el cual todo lo que escriba o piense, 

de nada vale. Y es que, incluso la idea más genial, necesita del apoyo de la imagen, 

pero así también la idea más simple necesita del apoyo técnico-visual.  
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En los periódicos también se necesita un equipo técnico, pero no como mero 

instrumento como puede ser la máquina de escribir o la pluma y el papel. Con ellos 

el periodista se encuentra solo para redactar la noticia.  

En televisión hay que convertir las noticias en imágenes que a su vez, necesitan un 

montaje conveniente, donde el sonido (ambiente, off y música), juegan también su 

papel. 

El espectador se convierte en testigo cercano de la noticia. Por un momento se 

olvida de que le están contando aquello y llega a pensar que está allí, en el foco de 

la noticia: gracias a la televisión, a la técnica, al equipo de realización, a la noticia 

que se apoya en la imagen, es posible hacer programas de televisión. 

Pero que no se busque hacer teatro no quiere decir que lo que se haga no deba 

tener una estética estudiada y adaptada al medio, y es que aquellos que defienden 

una televisión bellamente tranquilizadora propugnan la rendición.  

La televisión no puede ser vista como un somnífero para dormir y sus medios 

técnicos no se deben valer del espectáculo para desinformar o eludir información en 

función de la ideología y no de la profesionalidad de los periodistas. Ellos no deben 

anteponer su identidad ideológica, que por supuesto la tienen, al hecho objetivo de 

la información. Haciéndolo se convierten en unos propagandistas de sus grupos 

pero no servirán a la verdadera información que debe estar al servicio de la 

sociedad. 

 

Para dormir las pastillitas...  

que la televisioncita  

es para estar despiertos, 
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que hay goles que siembran vientos  

y jugadas maravillosas. 

Vivan las repeticiones de goles,  

goles son amores... 

Viva el fútbol señorita,  

está usted contratadita. 

Gracias por escucharme tanto rato,  

su vista es de mi agrado. 

Liliam, bella flor de primavera,  

sin dudarlo la más bella. 

Gracias por contarme de usted,   

si no lo hiciera yo la despidiera. 

Soy yo así un poco raro,  

y un poco despistado, 

pero me gusta conocer a fondo  

a las personas que están a mi cargo. 

Usted dulce señorita  

me ha ganado el corazón,  

es como una bendición,  

ya no pido compasión...  

pues sé que tendré quien me escuche 

hablar sobre mi deporte, mi perdición.  

Viva el fútbol, campeón…. 
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Señorita Liliam... algún día recordaré... 

...En aquella tarde sombría pero que también era sorprendentemente hermosa y 

extraña, cuando mis ojos vislumbraron su belleza, sí, la suya señorita Liliam de mi 

alma...  sentí que un viento salvaje me abrazaba con fuerza como si fuera un simple 

cometa que se desplazara silencioso para convertirse luego en un feroz león que me 

atacara por la espalda… 

...A mi vida llegaría sin deparo, lo que jamás habría imaginado… el resplandor de tal 

fugaz astro que en el horizonte se me presenta en medio de un amanecer para mí, 

sagrado.  

...Adivino tu desnudez, aquella que se escurre por mi piel, y dibujo al óleo un sol 

alegre y brillante que se me escapa de las manos y que nuevamente atormenta mi 

espíritu, pues tengo miedo a perderte.  

Liliam tengo celos de Miguel Ángel y de don Simón. 

...Eres una amiga especial que ha entrado en mi vida, sin darme cuenta. Siéndolo un 

poquito más cada minuto, sea con una alegría o con una tristeza. 

…Complicidad, afinidad, intimidad y entrega sin reparos es lo que hay entre los dos. 

Externamente muchas son las diferencias entre ambos, pero ahora, apenas tenemos 

unos centímetros de tierra que nos separan.  

…Los dos somos confidentes, y con la mirada sincera nos decimos la palabra 

concreta.  

…Liliam… mira al cielo. Las nubes en el cielo, se vuelven locas de alegría, y caen a 

la tierra con verdadero amor. Ellas no están bien en el cielo y desean estar con 

nosotros. Eran blancas nubes de algodón, de esas que daría gusto tocar, mezclaban 

todas las luces, eran caprichosas, encantadoras y… atormentadas también.  
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…Al mirarte desde la lejanía, vivo tu recuerdo en mi mente y cierro a veces mis ojitos 

traviesos, ya me vas conociendo, por ver si puedo llegar a verte mucho más de lo 

que intento.  

Sólo veo el amor reprimido en mi pobre cuerpo de pecador que se va acabando con 

los años y que hace que mi corazón ya no sienta fiereza de juventud. Siento a veces 

en mi alma, buena amiga tuya, un rayo de esperanza diciéndome que “te quiero y 

que me querrás”.  

Más la realidad viene envuelta en forma de tormenta gris, para decirme: gírate y 

vuelve y vuélvete a girar y gírate otra vez, a ver quien se gira más… para decirte que 

me encuentro sin esperanza, o también para pedirte: abre los ojos o quizás… 

duerme serenamente, descansa... De repente oigo una voz en mi interior que canta, 

que dice que el amor no morirá entre nosotros, que será un fiel acompañante de un 

amanecer que disfrutaremos juntos. 

…Cada día oscurecen más tarde mis pensamientos cuando el dolor en mi pecho cae 

cuando escucho las palabras tuyas, aquellas que algunas veces fueron muy suaves 

y amorosas...  te hablaré al oído con la mayor dulzura, buscaré dentro de mí para 

poder susurrarte que “te quiero de verdad”. Eso será cuando en mis brazos hayas 

caído agotada por mi insistencia, por el dolor y el amor que tu alma ha sentido por 

las más bellas caricias dadas por mis manos y que en tu pelo tienen su nido. 

Es un juego inocente, olvidando a la gente, a santa Inés, santa Lucía… solos, tú y 

yo, empezando con un beso blanco  y con la luna redonda encima, los dos unidos 

hasta recibir el alba en nuestro balcón para esperar un nuevo día y, de nuevo, 
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empezar con la magia de sentir y conjugar el verbo amar: yo amo, tu amas, él ama, 

nosotros amamos, vosotros amáis, ellos aman.  

Sería como una ducha de estrellas al amanecer. 

…Hoy te recuerdo muchacha de abril como quien no desea olvidar el ayer. Te 

recuerdo y créeme, tengo sed de besar tus manos morenas, tus labios de rubí. 

Recuerdo tu sonrisa, tu dulzura sin límites, tus grandes ojos negros que me 

impedían ver, leer y hablar sin miedo.  

Hoy, en esta tarde en que empieza a caer sobre mi alma una lluvia que no tiene 

compasión, te quiero a morir. Y aunque no habrá más abriles en mi otoño, será el 

recuerdo el que me hablará mañana de ti pues te amaré en silencio, incluso, con mi 

soledad.  

...Paseando por la calle podrás encontrar mis sentimientos pasando frío. Estarán 

bajo la lluvia y sin poderse refugiar, así estarán por ti, mujer. Sé que ellos se 

esconderán en los callejones del barrio Celestial Inocencio Pérez, con periódicos se 

han de tapar, mi secretaria Amalia no lo puede notar, a mi mujer se lo debo ocultar… 

Lo que siento no tiene padres y solo me verás andar y con nadie hablaré. 

…Que se te mueran las manos al acariciar los labios juveniles de tu amado Simón, 

pero que sin duda, son más fríos que los míos. Y que te duela el alma cada mañana 

que despiertes junto a él. Que cada trago que tomes sea muy amargo y te sepa a 

tristeza y  a soledad, si no me aceptas…  

…Amiga, pisa fuerte sobre el sendero desconocido...  que yo sé que estoy 

desnudando sueños impropios de mi edad...  
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Mi deseo se confiesa con la noche sin sacerdote ni estampitas y se embriaga con tu 

sensualidad desnudando al relieve de tu copa, pero no a ti.   

Cascadas de elegancia, eres tú, con tu traje rojo y ese escote tan sensual, Liliam, 

bella mujer... así te imagino… con toda tu belleza salpicarás de arena la mesa donde 

te espero, la silla donde nacerá tu mirada, el mantel donde percibiré tu perfume de 

magnolias, la cubertería donde nacerá tu sonrisa, los vasos donde nacerán un “te 

amo”, el centro de mesa con flores donde la lluvia del deseo caerá sin cesar... las 

velas llenas de pasión que no se apagarán.  

Tu sonrisa despierta mis anhelos de besar tus manos donde cada caricia que emitan 

me convertirán en un ser muy feliz.  

Mi deseo no termina y se mece en la armonía de tus labios terminando preso 

peligroso en la tentación de tu cuerpo adormecido, lugar donde enloquece mi 

corazón de lata, donde cada palpitar te grita “te amo, aunque esté yo, casado”,  sí, 

casado, como Miguel Ángel, dónde cada palpitar se adueña de ti, y cada palpitar 

disfruta de tu belleza, y cada palpitar se baña bajo la lluvia del “debo callar, esto es 

sólo para “pensar”, a la señorita Liliam no debo molestar... 

Estoy sentado frente a mi escritorio lleno de papeles y bolígrafos, me puse a pensar 

en las palabras correctas para poder expresar lo que tú me haces sentir, pero tal 

parece que no se me ocurre nada que contarte. 

Miro hacia afuera por mi ventanal de hombre rico y escucho el anuncio de los 

relámpagos y parece que es la voz de la lluvia la que grita impotente como también 

lo hago yo… porque no puede estar con su amor en el paraíso... La lluvia padece 

igual que yo.  
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Mis miedos no me dejan expresar mis sentimientos, sigo mirando y veo el caer de un 

millar de gotas que rompen el aire hasta llegar al suelo, ellas dibujan tu rostro sobre 

mi cuerpo, el rostro de la persona que hace que lata mi corazón mucho más de 

prisa... 

El rostro del ángel, que a pesar de la frialdad de la lluvia me mantiene a salvo en un 

rincón del planeta, tu rostro… que hace que lo nuestro parezca una llama ardiente 

comparable con los rayos del sol... Pero sólo tengo un par de palabras, tan solo un 

par de palabras, aunque su significado es tan eterno como el descanso después de 

la vida en un paraíso celestial... y ese par de palabras son “te amo...” Tal vez me 

pueda creer el rey del mundo y de la selva, pero soy solamente un esclavo de tu 

amor, pero es de esa esclavitud que llevo a cuestas de la que nunca me gustaría 

salir...  

He querido no querer besarte. Ponerle un fin a la pasión que me llegaba como una 

ola de la playa de Riazor en la Costa de la Muerte. He deseado abrazarte sin 

tomarte en serio, sin que te dieras cuenta, pero siempre acababa igual la canción. 

La lógica se convierte en no poder vivir sin tu calor, y que el perdón de nuestros 

santos me alcance. Los años suficientes para disfrutarte quisiera tener. Yo pondría 

la eternidad a tus pies para besarte y conmigo llevarte, solo para asegurarte que 

siempre vamos a tenernos como dos palomas que se aman y desean construir su 

nido. 

Te amo con toda mi alma, aunque no te lo merezcas. Nunca me olvides...   
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Ábreme tus ojos hermosos y enséñame tus miedos, entrégame más motivos para no 

alejarme de tus sueños, y… que ellos sean también los míos. Ábreme tus 

pensamientos y déjame mostrarte que mi vida ya no es la misma sin darte mi amor. 

Permíteme ver lo que por sientes por mí. 

Dulce y guapa niña de piel de canela, Liliam… ¿sabes? pensar en tu pelo largo y 

rizado hasta me despeina.  

Tus ojos son como dos azabaches que me enamoran. Tu mirada me endulza como 

la sacarina, y el lunar de tu mejilla es para mí, la más dulce condena.  

Princesa de las sirenas del mar, con tus labios de rosa se dibuja la silueta de un 

corazón que late lleno de amor. Con tu cara sueñan todos los poetas de este mundo 

y es ella quien se adueña de mi pobre corazón condenado a morir. Sé que deseas 

salir corriendo y gritar que “te deje en paz”, que te estás dando cuenta de mis 

sentimientos y no los quieres contestar.  

Tu rostro está pálido, tu boca sigue sin poder hablar, sin expresar ni un estúpido 

sonido… y yo sigo esperando una respuesta que me devuelva el aire a los 

pulmones.  

Reflejas el shock que se puede padecer al despertar frente a un amor inesperado. 

Pero tus pies están fijos en el suelo, aún no te has ido. Pesados como nunca los 

habías sentido sobre este suelo de corcho y entre los muros de mi oficina, adheridos 

a la tierra, la misma que parece querer hundirte, ya que no esperabas una situación 

así en un día como hoy, tan importante para ti. 
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Me he vuelto a equivocar en el amor. Intuyo que no me querrás, pero el trabajo será 

tuyo igual. No sé si es que yo soy un perverso o me llegó la primavera del amor en el 

casi otoño en que me encuentro. Quisiera estar más seguro de esto que me mueve 

por dentro, pero sólo el ahora me dice que “te quiero”, el mañana es incierto…  

Por eso no te insistiré cuando te marches… te irás sin ver hacia atrás, lo presiento… 

pero también sé que no me podrás olvidar… y que tal vez algún día te arrepientas 

de haberte marchado sin mirar lo que se ibas abandonando a tu paso, y sin pensar 

si harías tanto daño… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 232

 

 

 

 

 

 

 

Un posible final… 
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Liliam, el trabajo es tuyo, pero devuélveme mi peinado, mira que un hombre como yo 

no puede trabajar sin haberse peinado bien, sin agua de colonia de lavanda y sin un 

traje de corbata. 

Liliam, no me castigues jamás sin la luz de tus ojos ni el movimiento de tu esqueleto 

al andar… Liliam, sigue hablándome de tecnología o de lo que quieras para así 

poder seguir contemplándote… Liliam no me niegues el amor del todo… guarda 

también algo para mí…   

Liliam, guía los pasos de este jefe por un tiempo, que yo por ti, ya no sé ni andar, ya 

no me puedo ni levantar de esta silla, ya no sé ni contestar al teléfono, ni llamar a mi 

secretaria, ni hablar de nada más que de lo que me gusta… Liliam no me dejes en el 

abandono…  Espero que sepas dejarme sin hacerme daño o quedarte para siempre. 

Lo que desconoce Leonardo es que Liliam también le está comenzando a coger 

cariño, pero no desea estar con otro hombre casado, pues le recuerda a Miguel 

Ángel… 

…Señor Leonardo, yo no seré la niña sándwich, la segunda en su vida, la que 

perderá importancia por una tercera que llegará con el tiempo.  

…No seré la niña sándwich porque nunca me has querido en realidad, porque eres 

un faldero, solamente ahora porque la primera mujer te falla y tu relación acabaría 

en fracaso tarde o temprano.  

Busca en otras avenidas que yo no seré la segunda. Quiero que ocupe ese puesto 

otra, juro no ponerme celosa cuando me toque verlo. Sí, cuando tengas hijos de ella 

y la vida vuelva a tener sentido para ti… 

…Volverías a olvidarte de mí y después ya no habrá nada, pues los años van en 
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contra. Tampoco seré la tercera ni tú querrás que lo sea. Estaré ya muy vieja y seca 

y sin nada que ofrecer. 

No seré la niña sándwich porque no deseo llorar cuando te vea regresar al pasado a 

cada instante, cuando llames por teléfono a tu ex mujer o pasees con tus hijos, en 

fin.  

Prefiero ser una solterona solitaria antes que estar con un ser tan comprometido, 

que lo mismo que dejó a la primera, dejará a la segunda, y así… hasta que se 

canse… y me dejará, porque yo no sabré vivir en una situación así y la vida sería 

insoportable para él. 

Dicen que a la tercera va la vencida, pues búscate una buena pieza. 

Liliam piensa en la historia Elsa y cree que hizo bien, puede que ella también llegue 

a tomar ese camino…  

La historia de Elsa la conoció de manos de su amiga Begoña. Aquí va: 

No era de familia adinerada, por eso no creció ni se convirtió en una tonta de tantas, 

pero llevó golpes, más que si tuviera la cartera bien llena.  

Uno a uno fue recibiendo cada puñetazo en sus mejillas, que dejaron de ser rosadas 

y se fueron llenando de lágrimas.  

Se llamaba Marie Elsa. Fue alegre, sus padres la quisieron mucho, fue a buenos 

colegios, fue buena estudiante y mejor trabajadora, pero no se sintió recompensada 

por haber sido una buena persona, sino todo lo contrario; se sentía… castigada. 

Yo era su amiga, sólo eso, y una vez le saqué el novio y me siento culpable, pues 

tampoco ha sido mío su amor para siempre. Nos engañó a las dos. Por eso yo 

también recibí mi lección de abandono, aunque sabía que era encantadora y guapa. 

Al menos eso me decían. 
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Ahora me veo como ella, en el charco y con pocas alternativas de supervivencia. 

Sola y con un futuro incierto al que enfrentarme. No quería pensar en las 

enfermedades, ¿quién me curaría o quién se ocuparía de mí?... 

Marie Elsa era profesora de Geografía e Historia, lo pasaba bien con los alumnos, 

les enseñaba como nadie los ríos, montañas, playas, volcanes, desiertos y demás 

partes de este paraíso terrenal que Dios construyó para que fuésemos felices en el. 

De sus alumnos recibió alegrías… pero nunca tuvo a su propio niño porque no 

encontró un marido adecuado, sino a seres oportunistas que no le daban todo lo que 

necesitaba una mujer de su ser amado. Por eso ella sabía que nunca la quisieran de 

veras. 

Por eso decidió dejarlo todo y emprendió aquel hermoso viaje. 

Decían que en Cuba era fácil encontrar una pareja, que si eras extranjera te llovían 

las ofertas.  

Había que intentarlo todo, antes que encerrarse en un apartamento con los malos 

recuerdos y quizás, teniendo que tomar pastillas para los nervios. 

Elsa Diermissen sabía de gente que se casara con cubanos y ahora eran felices 

pues ellos son simpáticos, alegres, agradecidos y humildes. Una humildad que llena, 

cura y reconforta a los enfermos de esta sociedad consumista y tan llena de 

rivalidades en la que vivíamos nosotras. 

En la vida hay momentos de cambios rotundos a los que una se debe enfrentar sin 

miedo, con esperanza, con ilusión. 

Me identificaba con Elsa porque también vivía sola, porque no era feliz del todo y 

porque tenía miedo al futuro. Trabajaba muy cerca suyo, en la biblioteca del colegio 

donde ella impartía clases. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diermissen
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La vida es dura, de una u otra forma y latigazos los hay para todos, dolor, 

frustración, falta de afectos, soledad, impotencia… a todos nos llegará. 

La infancia feliz de Elsa la hacía fuerte. No se derrumbaría ante los fracasos. 

Dinero, poco. Lo malgastaba en compras inútiles y malos negocios. 

Quizás haya debido de estudiar ciencias empresariales, políticas o derecho, para 

invertir bien su dinero y defenderse en la vida, aún mejor. 

Las cosas se habían vuelto demasiado grises… 

Por eso… 

…Marie Elsa se fue a Cuba, Marie Elsa yo no sé, Marie Elsa quiso irse, no sé si la 

volveré a ver. Quizás allí encuentre algo, el amor de un cubanito, quizás allí llegue a 

ser libre y no esclava en otro país. 

Elsa se va contenta, va cantando y no llorando. Elsa va en rumbo seguro para 

alcanzar su meta, pues allí encontrará la paz, la amistad, su hombre, su media 

naranja exacta, la suya y no la de nadie. 

Por eso Elsa se va, para llegar muy, muy lejos, y la cabeza ¿la lleva?... No, creo que 

la deja, no le sirvió para nada y ella ya no se fía de ella.  

Se ha comprado un portátil, la cámara digital, ya nadie podrá impedir la felicidad que 

le espera al otro lado del mar. 

Te quiero Elsa mi amiga, te quiero y estoy alegre, te quiero porque te quiero y me 

contenta pensar que por fin vas a sonreír viviendo en aquella isla con gente de otra 

cultura que te aceptarán como eres, así como tú vas también vas a verlos con los 

brazos abiertos. 

Sé feliz y nunca vuelvas la mirada atrás, ni aún extrañándome a mí que soy parte 

¿quizás?, de tu mal. Vuela lejos y no regreses, encuentra en los ojos negros de ese 
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caballero del caribe la alegría del vivir y sé “una mujer alegre, abierta y sana 

mentalmente”. Olvida la depresión, los sinsabores y… los comentarios. 

Elsa viaja lejos, vuela. 

En Cuba encontrará el amor, de manos de un morenazo, no sé si se lo traerá o si 

vivirá con él en aquel paraíso salvaje, pero lo cierto es que con este viaje la 

realización personal de Elsa está asegurada. 

Ya suena mi celular, está en el avión, a punto de despegar para alcanzar su destino 

final, que no es otro, que “el de la ansiada felicidad”. 

Cuando iba a Madrid, para hacer escala en el aeropuerto, detrás en el avión iba la 

rosa de España, Rosa López, de Operación Triunfo, pero ya con rumbo a Cuba no 

sé con quien se pudo codear en las sillas de esa ave voladora que es el vuelo IB 

0365. Sé que no ha hablado con ella, pero pudo escuchar su voz. 

Y yo aquí con mis gatos, viéndoles tomar el sol y estirarse como nadie; si señor. Que 

para eso son flexibles, grandes deportistas y con un cuerpo especial. Yo tengo la 

suerte de poder verles jugar, correr y saltar y también subir muy alto, a lo más alto 

del mueble de la sala, para luego decir “miau” porque no saben bajar y yo, que soy 

su hermanita voy corriendo a ayudarles para que no se caigan y se hagan mal. 

Veo a Coqueta que se lame su negro pelo de seda y sus ojos me observan riendo y 

diciendo… que me quieren. 

Soy afortunada entonces, pues aunque sean mi pequeña compañía, no me aburro y 

también con ellos mi alma gana muchas alegrías, de aquellas que nadie me podrá 

sacar, pues me quieren… de verdad. 

Y Elsa, ¿qué pasará?, ¿regresará a su país?... el tiempo dará respuesta a mi 

pregunta. 
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…Ahora recuerdo a mi padre, muy feliz en aquel viaje, en que nos venía a ver. Venía 

con su maleta y su traje beige tan elegante, las patillas recortadas y en los labios un 

pincel con el que pintar “te quiero” en cualquier pobre pared. 

Fue la última vez que le he visto llegar, y que jamás olvidaré pues se clavó como 

una espada en mi corazón que era tan joven. Aquella sala del aeropuerto con sus 

vigilantes uniformados, con él… 

También recuerdo que como venía de lejos le hicieron abrir la maleta… pero, -si es 

ciudadano español, ¿por qué no confiaban el él, en su templanza, su dignidad, su 

educación y bondad? Quería a su país, no venía hacer mal. 

-Señores agentes: mi padre no probaba marihuana, no traficaba con drogas, no 

robaba, no mataba, simplemente nos visitaba, simplemente nos quería abrazar y 

hacer planes de futuro con nosotras desde aquí, desde su España. 

Y ahora, Elsa se va de viaje muy lejos y tan ilusionada, busca un hombre que la 

ame, pero, ¿por qué la querrá?, ¿por dinero?, no, no hay tanto… Pero ella podría 

mentirles y decirles que tiene mucho dinerito, que tiene poder, convirtiéndose esa 

acción en el preludio de un fracaso, pues es falso.  

Lo cierto es que Elsa ha gastado sus ahorros en ese último viaje rumbo… a la 

codiciada felicidad. La suya y no la de nadie. 

Elsa, Elsa ya lo sé… vas a vida o muerte, a suerte o fracaso, sabiendo lo que puede 

esperarte, pero ya no puedes más, quieres a tu otra mitad, que puede que llegue a 

aparecer para quererte de veras. No te rindas, busca hasta el final que algo 

encontrarás que te llene de dicha a tu edad madura, en tu plena cordura, en aquella 

que te ha hecho coger el avión rumbo a Cuba. 

Así es, así lo cuento, no os miento. 
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¿La atacará?... Sí, mi gatito blanco a mi Coquetita negrita, es su juego, son cual 

niños de un colegio que se persiguen, se amenazan, se esconden, saltan y gritan:  

-Déjame en paz o llamaré a mi hermanita, que soy yo.  

Ahora estoy viendo esos ojos azul cielo de mi Tobías que se posan en ella 

queriéndola hacer su presa. No se lo permitiré, no más sustos y menos a mi negrita 

que está en el sofá dormidita como una santita ignorando el ataque por la espalda, el 

mordisco, la osadía de un macho que quiere intimidarla, puede que porque sea su 

juego, puede que hasta la muerte y es que no se llevan bien… por eso debo 

vigilarles, por eso tengo la misión de separarles, aunque en la hazaña, también 

pueda resultar levemente herida. 

No me gusta la incomprensión, los ataques entre mis animales, no porque ellos son 

ejemplo de tolerancia, de amor, son el mejor calmante de mis nervios y el alivio de 

mi enfermedad. Llamémosla; tristeza, engaño, impotencia o incomprensión. 

Aunque tenga que hacerme vieja para poder verlo Tobías y Coqueta se llevarán bien 

algún día. 

Son las cuatro de la mañana, Elsa ya está en Cuba… quizás yo también tome ese 

rumbo con mis gatos, con mi pasado, pero también… con la esperanza. 

Le contaré otra historia de amor…  

¿Cómo acabará la nuestra señor Leonardo?...  

Y… ¿qué es lo nuestro realmente?... 

Era una tarde lluviosa, fresca, y yo, con un paso lento caminaba por aquel desértico 

camino de tierra y piedra abriéndome paso entre la inmensa cantidad de cactus que 

en su día alguien había decidido plantar.  
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Todo estaba lleno de hojas secas, de un horroroso color marrón oscuro mientras, el 

ambiente se tornaba del color de las violetas.   

La tenue luz proveniente de los últimos rayos solares de aquel día, y… aquellas 

hojas secas,  daban ese tono tan especial al espacio en el que me movía sin cesar 

para llegar a una meta, a mi meta. 

Este ambiente (un tanto melancólico), que producía en mi una sensación extraña de 

bienestar, me hacía sentir que algo nuevo estaba por suceder, era un sentimiento 

que se hacía más patente cada vez que pisaba una nueva hojita seca del 

desnivelado suelo sembrado de cactus. También lo sentía en cada poro de mi 

perfumada piel. Era la sensación de "una  llegada, de un encuentro mágico".  

…Pero ese día, en mi corazón suspiró el mismísimo dolor.  

Y hoy… mi luna está hecha ya cubos de hielo en una taza de oscuro café. Mientras 

mi cielo se cubre de escarcha gris y blanca, mi vida se pierde al ir, con paso veloz, a 

encontrar el camino de la muerte. 

¿Cuántos días más estaré sin verle a mi lado?...  

¿Sabes?, no lamento el olvido, sino el fracaso de aquella ilusión que me hacía pisar 

fuerte aquellas hojas secas, producto de un otoño inexistente, para  así, llegar hasta 

ti, para estar contigo. 

No lamento mi pena,  lamento el hecho de que nadie haya querido salvarme, de no 

haber sido lo suficientemente lista y honesta como para darme cuenta. 

Palabras muertas serán. 

Sí, éstas son las últimas palabras que escribiré después de aquel encuentro… 

Y aunque viva en mi memoria tu eterna, dulce y cálida mirada de mar, y aunque esa 
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mirada sea viento y brisa fresca en mi cara; si no me dices “te quiero”,  me arrastrará 

una fuerza que hará que un último suspiro de supervivencia salga de mi alma 

quebrantada y el camino desértico se convierta en un bosque y el día de lluvia se 

torne en un día soleado...  

Todo para… sobrevivir sin tus besos, pues no me dejaré morir por ti ni por ningún 

hombre. 

Recordar que te tuve, y, recordar que no te tengo ya… es un puñal que me atraviesa 

y roba… “La libertad”. 

…Pasaron muchos minutos, creo que estuve caminando muchos años entre las 

piedras grises y las hojas secas; pero un día miércoles de abril… alcé mis ojos, y le 

he visto, le reconocí inmediatamente...  

Él caminaba hacia mí, sin apuro, con pasos lentos pero seguros de querer llegar a 

mi lado.   

A esa distancia no podía detallar la expresión de sus ojos, pero sabía que me 

observaban sin cesar, todo, mientras más y más se acortaba la distancia que había 

entre ambos. Era un sentimiento raro que se apoderaba de mí y que me producía 

sensaciones ciertamente indescriptibles.  

Tanto tiempo esperando, y ahora que  me encontraba a escasos segundos para el 

encuentro pactado, me estremecí. 

No sé si era miedo, inseguridad, timidez o quizás, saber que “no me quería ya”…  
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Él lo percibió, se apresuró, y al tenerme frente a él, ya con sus ojos clavados en mis 

ojos, tomó mis manos entre las suyas.  

Sólo con este contacto, sentí que mi vida era suya, sentí que mi alma se partía en 

dos, una mitad le pertenecía, y la otra… pues también. 

Segundos después, nos entregamos en un abrazo, gesto que nos llevó al  límite de 

una entrega total. Es como si nos fundiéramos en un solo ser, como si nuestra 

sangre, corriera por las mismas venas de un cuerpo, y nuestra esperanza de vida 

dependiera de estar el uno junto al otro.  

Nos amamos, pero por piedad y rodeados del silencio.  

Sólo los amores eternos podrían entender nuestro sublime encuentro.   

Cuando abrí mis ojos, aquel camino desértico estaba colmado de pájaros y alegres 

mariposas, que como locas se sentían volar de un lado a otro, posándose sin cesar 

en cada una de las flores nacidas de entre los cactus redondos y enormes de aquel 

inmenso espacio que tuve que recorrer para así… encontrarme conmigo misma.  

Con la ineludible realidad que llevaba tiempo tapando con un dedo. 

Respiré profundo. Sentí un suave aroma introducirse en mi ser, a través de esos 

poros que un día esperaron por él, y lo supe enseguida, era “el sabor del color único 

que tiene el amor”.  

El amor es necesario para los seres humanos… 

Contigo nací de nuevo, contigo viví, eres el mayor regalo que un día recibí. 

Eres la razón de no olvidarte, eres mucho más que mil obras de arte, eres más que 
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“mil joyas al alba”.  

Quisiera tenerte una eternidad, pero hay que contar con la realidad, que esta vida es 

una, sin dudas, una sola y hay tiempo para aprenderlo todo de ella. 

Y por eso te regalo la palabra “amar”,  primavera dulce,  que nunca me ha ofrecido lo 

que he querido… exceptuando aquel mágico encuentro… aquel día… y puede 

que… por piedad. 

Eso es lo que yo quisiera... aquí en el Mediterráneo.  

El amor es aquello que hace brillar el azul del cielo sobre el azul del mar.  

Pero tú no estás, mi vida.  

¿Dónde estás mi hermoso Mediterráneo de fe?... Entre las olas grandes y también el 

viento gris del otoño te fuiste para siempre después de darme tu ser, tu querer. ¿Por 

qué?... 

Pero yo aún te espero, te espero aquí sentada en mi mecedora siendo ya una “vieja 

arrugada y gruñona”.  

Un fantasma del presente que te añora. 

Es el azul primaveral del Mediterráneo el que traerá la realidad que quiero y que 

todavía… hace que tenga esperanzas.  

La falsa realidad que me dejará soñando, tonteando. 

No te vayas por favor, quédate por siempre aquí conmigo en mi mente, porque si tú 

te vas, mi alegría, mi fe y mi alma se irán contigo. Y me encontraré sola, en un lugar 

sin nombre y sin vida que vivir ni un futuro que contar algún día antes de morir…  

Sólo meciéndome, aquí… sólo viviendo, para ti. 

No te vayas por favor. Nunca cometas el error de perder nuestros dulces momentos 

de amor, cuando me hacías pensar que las cosas serían así: “los dos juntos, para 



 244

siempre”.  

Por breves destellos de rebeldía que aparezcan en tu interior, y mismo, aunque me 

seas infiel, no me abandones.  

El ardor de nuestras mejillas rosadas, esa voz que susurra un amor porque no tiene 

fuerza para hablar y gritar la verdad… palabras tontas que se improvisan para así 

llegar al fondo de unas almas que han tenido que tomar dos caminos a la vez… uno 

el desierto de rosas, el otro, el bosque de mariposas.  

Aquel día, del encuentro… 

Ya nada queda por hacer. 

Álvaro, nunca te dejaré marchar de mi cabeza, porque yo no quiero una vida en la 

que no estés tú.  

Porque eres todo, aunque nunca podrás ser  “nada”  más que un adorno en mi 

pobre, enferma y atormentada mente. 

 

Volviendo a lo nuestro, si no me casara nunca señor Leonardo, si no consolidara 

nunca mi amor con otro ser, sepa, que dejo lo mucho o poco que tenga a los pobres: 

 

Para los pobres pido consuelo 

y que los ricos  

se acuerden de ellos. 

Para los pobres pido alimento 

sean felices, pierdan lamentos. 

Para los pobres pido escuela 

moral y luces en su pradera. 
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Para los pobres pido alegría, 

cubrir sus necesidades 

y vivir bien el día a día. 

Para los pobres pido apoyo, 

pido ayuda, pido mirar hacia ellos. 

Para los pobres pido a Dios 

que abra sus manos, 

no abandone sus esperanzas. 

Para los pobres pido puertas abiertas 

que no se queden contemplando las de otros. 

Para los pobres pido salud 

serenidad y buena luz. 

Para los pobres pido posibilidades 

de mejorar, de progresar. 

Para los pobres pido  

que Dios se acuerde de ellos, 

que dejen de padecer 

y que sean tratados bien. 

Para los pobres pido el cambio, 

que no se queden en el abandono, 

que no se queden solos. 

 

… 
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CONCLUSIÓN: 

 

 

BUSCA SIEMPRE NUEVOS PROYECTOS CUANDO ABANDONES LA ESPERANZA. 

HAZ LO QUE TUS SENTIMIENTOS TE PERMITAN,  

PERO SIN HACER MAL A NADIE. 

SI NO TE GUSTAN LOS CASADOS ARRÓGALOS AL MAR. 

SI TE GUSTAN PERO NO PODRÍAS VIVIR CON ELLOS, ARRÓGALOS TAMBIÉN. 

EL RESTOS DE LOS CASOS HAZ LO QUE CONSIDERES… 

QUE NADIE MANIPULE TUS SENTIMIENTOS. 

JAMÁS OLVIDES QUE TU HERENCIA LA PUEDES DEJAR A LOS NECESITADOS. 

PON UN PERRO/GATO/PÁJARO EN TU VIDA PARA SER FELIZ. 

NO CRITIQUES A ESTA LOCA QUE TE ESCRIBE TAN MAL. 

SALUD PARA TODOS, QUE ES LO MÁS IMPORTANTE. 

PERO SOBRETODO;  

QUE NO TE SEA TAN DIFÍCIL CONSEGUIR UN EMPLEO. 

Y OTRA COSA, 

QUE BEATIFIQUEN AL DOCTOR JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ CISNEROS, 

QUE YA ES HORA.  

EN MI CASA HA HECHO MUCHOS MILAGROS. 
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Peregrinaflor 

 
San Marcos,  

escrita por primera vez en el año 2008, 

terminada y publicada en junio de 2010. 

 

 
F 
I 
N 

 

 

 

 

 

 

Para servirle a Dios... 
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Para mi gatita Pochita, 

 que hoy cinco de mayo de 2010 
cumple 11 añitos. 

 
 
 
 
 

Felicidades Pochie. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Pochie no tuvo problemas para conseguir empleo. 
Vivió siempre como una reina. 

El doctor José Gregorio Hernández le ha dado una 
mano cuando se operó de cáncer. 
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… 

 

 

Gracias a todos los que han leído esta locura de obra 

de la que me siento más avergonzada que orgullosa. 

 

Está llena de fallos, pero ha sido una buena terapia 

para mí.  

Ahora estoy más saludable y feliz. 

 

La encomiendo al doctor José Gregorio Hernández  

a ver si él puede hacer algo con ella  

a la par que pido:  

a Dios 

y a quienes puedan colaborar,  

para que se luche y muevan los cables necesarios 

 para que mi amigo, el buen doctor,  

alcance la tan merecida beatificación. 

 

 

… 
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Pensamientos  

de la autora… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 251

-La infelicidad que me ha dado ser buena cristiana espero que algún día se 

transforme en gozo por haberlo sido. 

 

-Me gusta la música y la soledad siempre que al abrir una puerta se encuentren la 

compañía y el silencio. 

 

-Me enamoré tantas veces que ya no me atrevo ni a contarlas, pasión y amor se 

pesaron en una balanza donde por mi parte ganó el amor, pero por la de ellos ganó 

la pasión. Y era entonces cuando me abandonaban. 

 

-Me privé de la pasión y la vida desenfrenada en un mundo diabólico donde eso 

manda y te convierte en el rey de la selva. Mi vida no fue la de una reina. 

 

-Quise tantas veces pecar, pero el pecador huye de la dignidad y la decencia y ha 

sido imposible hacerlo. 

 

-Me pregunto si ser feliz es casarte por dinero con quien no amas o hacerlo varias 

veces y siendo infiel, y lo hago porque yo no he sido así y he sido infeliz: puede que 

contemplando como otros lo hacían, puede que lamentando aquello en lo que nos 

habíamos convertido. Tendré que preguntarles a ellos si han sido felices. 

 

-Corrí para ser suya, pero el que buscaba mi pasión huyó de mí, por amor. Es el 

actuar de un diablo. 
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-Se fue el andaluz sin que acabara de comprenderlo, puede que porque viere en mí 

una santa o una puta. Jamás podré preguntárselo. 

 

-Creo que no sé conquistar a los hombres, no sé si hay que ser santas, ricas o 

sinvergüenzas para ganar su corazón. Yo pienso que todos nos quieren putas. 

 

-Él lucha por olvidarme y lo tiene fácil porque nunca me amó. Yo jamás le olvidaré. 

 

-Cuando me miraba me sentía desnuda y pensé que eso podría ser amor, pero él 

tan desnuda me veía que me propuso una vida indecente. Era su forma de entender 

¿el amor?. 

 

-El amor poco a poco deja de ser un sentimiento puro para convertirse en lo 

cotidiano de las relaciones humanas en el siglo que nos ocupa. 

 

-Soy distinta, por eso lo paso mal. Dios, ¿qué está pasando en el mundo?. 

 

-De cada 100.000 cristianos, uno va al cielo. Por algo será. 

 

-Tener relaciones aquí y allá no es más que una condena a que sigas teniendo esa 

única opción de vida en sucesivas reencarnaciones. 
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-Me ofrecieron cama muchas veces, desconozco como me habría sentido de haber 

aceptado, pero sé como han llegado a sentirse ellos por haber elegido yo la opción 

de ser decente. 

 

-Señores yo soy señora, la del cigarro invisible, impaciente, seductora, a la que le 

gusta estar sexy, la amistad y las pistolas. 

 

-Alguna vez he fumado, otras he seducido, amigos no conocí y tantas pistolas usé 

que ni las conté. Esa es mi historia. 

 

-Quiero morir sin dolor, rápido y sin médicos a mi lado. Me ponen nerviosa como 

seres humanos y no deseo ver la persona que hay en ellos. 

 

-Cuando comprenderé que los hombres que no me han querido es porque han 

amado a otras más que a mí. 

-Viajo sola y con una maleta vacía, pero mi cabeza está llena de vivencias que ojala 

pudiese meter en esa maleta y arrojar al mar. 

 

-He tenido la oportunidad de comprobar las diferentes calidades humanas, por 

desgracia lo pasé bien y mal. 

 

-Quiero que mis obras las vendan las editoriales más pobres del planeta y que los 

beneficios se destinen en su mayoría a las personas y animales más necesitados. 
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-Creo que los hombres que no me han querido tomar por esposa es porque no 

vieron en mí a la mujer de su vida. 

 

-Me enamoré como una tonta de quien debo aprender de nuevo a olvidar. El hombre 

es el único ser que tropieza varias veces con la misma piedra. 

 

-Pido que no me quede mucho por sufrir, puede que porque muera, puede que 

porque al fin encuentre mi felicidad. 

 

 -Cuanto más me esfuerzo en olvidarle, más viene a mí su recuerdo. Y es que me 

sentía suya. Pena no haber sabido controlar mis sentimientos. 

 

-Quiero morir por el llamado de Dios y sin dolor y no por el de los diablos. Pido lo 

mismo para mi familia y seres queridos. 

 

-Quiero conocer la cara amable del mundo antes de morir, tendré que viajar muy 

lejos de aquí. 

 

-Pienso en él por las noches y me hace daño, desearía la pastilla del olvido, pues 

me siento mareada de tanto pensar. 

 

-Me siento un poco muerta por lo vivido y me gustaría resucitar, pero sin el olvido. 
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-Creo que en España no debería haber ricos y pobres, sino una única clase media. 

Sería la antesala de la felicidad en este país. 

 

-Mis gatas Minia y Pocha ya tienen 11 años, me gustaría que superasen los 15 con 

salud para seguirlas disfrutando, pero no sé si el destino será otro… 

 

-Hay un hombre que me ha tocado sin yo desearlo, piqué como una tonta en su 

anzuelo y ahora sólo me queda olvidar lo que me ha hecho por amor, por maldad o 

porque me deseaba demasiado pero no podía hacerme suya para siempre. 

 

-Si no existe el olvido, si existe cierta calma después de la tormenta. Es el momento 

que espero con ansias. 

 

-Yo soy de los bajos fondos sociales, pero conozco el honor y la vergüenza. 

 

-Me ha pedido un besito y yo tuve que dárselo. Me pregunto el motivo de tal acción 

para con un extraño. 

 

-Agradezco a los que no se han casado conmigo por considerarme inferior, pues he 

sido más feliz en soledad que siendo maltratada y despreciada junto a ellos. 

 

-No deseo ser más molestada por hombres que me quieren para un ratito por no 

poderme tener con ellos siempre, a causa de las malditas diferencias sociales que 

tan infeliz me han hecho ser. 
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-Viva la libertad que te permite actuar según las leyes de lo divino. 

 

-No me gusta la soledad, pero es lo mejor que me ha pasado por el momento, Dios 

me quiere mucho. 

 

-Me inclino por la bondad, pero no es mi intención ni mi misión llamar a la rectitud a 

los insanos, que cada uno obre en consecuencia y según le dicte su cabeza. 

 

-La felicidad no existe, luego tendré que inventármela. 

 

-Aún no me quiere el hombre con el que tanto soñé, está claro que no era mi media 

naranja. 

 

-Si algún día me casara, quiero vivir lo suficiente como para ver crecer a mis hijos 

hasta que puedan desenvolverse solos. 

 

-Deseo que los ricos repartan con los pobres y que no se aprovechen de su 

situación ni los humillen. 

 

-Buscaré la fórmula de la felicidad aunque sea en el planeta Marte, pero pondré fin a 

mi sufrimiento. Como que llevo el nombre del amanecer. 
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-Creo en la justicia divina, aunque siempre se hace esperar. Ese es mi mayor 

consuelo. 

 

-Dios, perdóname lo malo que he hecho, que fue mucho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Señor Leonardo, verá...  si los que han tenido más suerte que yo se creen más...

