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Positividad a 120 km/h
Por Peregrina Flor

Hoy siento deseos de brindar mis manos para sujetarte y que no te
tires al abismo. Suicidarse, nunca. A pesar de que interiormente sepas
que las conductas de otros pueden llevarte a esa acción. La velocidad
máxima permitida a la que debemos conducirnos es 120 km/h, porque
si nos excedemos podemos chocar y destruirnos.
La vida es corta y no sé quién reparte suerte, pero unos no tienen nada, otros regular y otros parecen robarla toda y acumularla por toneladas en sus casas y trasteros.
Si eres de los desafortunados, no llores, tienes la mayor de las virtudes, pues podrás ver en todos los seres con los que trates su cara oculta, y aunque la realidad duela, adquirirás sabiduría, y ella te empujará
a sentirte bien en tu mundo particular y abstracto, aunque los gigantes necios del mundo te aparten, humillen y rechacen en cada paso
que dan o comunicación que intercambien contigo, así que tú les
vencerás.
Coincidamos entonces en que la mayor riqueza es la inmaterial, y si
los ricos no suelen tener bienes inmateriales en su haber porque no
saben o no quieren, entonces, no valen nada y te recomiendo que con
premura te apartes de ellos, porque acabarán contigo y nada les importarán tus necesidades ni sufrimientos. Ellos no te ayudaran jamás,
mismo te robarán la sonrisa y enterrarán tus ilusiones.
Para tener dinero, si no recibes herencia, tendrás que trabajar y luchar, pero aunque nunca llegues a tener todo lo que deseas, no lo olvides, tienes la sabiduría del luchador, del pobre, gran aliada de vida
que te permitirá continuar dignamente en tu trayecto sabiendo girar
bien en las curvas peligrosas que lo accidentado del terreno no ha podido evitar tener.
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Hay tanto que contar sobre este tema, tanto espacio en blanco que
rellenar escribiendo poco a poco, letra a letra, que espero no cansarme ni dejarlo, pero tampoco contaré todo lo que sé en este artículo.
Cuesta explicar las experiencias porque recordar es volver a vivir todo
lo que nos ha pasado y no sin dejarnos cicatrices que por cierto, casi
solas se han curado.
Quiero comunicar fortaleza y esperanza ante las diversas adversidades que se presenten robándonos el muy feliz día a día.
No sé si acabaré este artículo algún día, ya llevo varios escribiéndolo.
No sé tampoco si lloraré y mojaré el papel antes de pasarlo a ordenador y enviarlo a alguna revista.
La vida es dura, desde que nacemos tenemos que batallar contra los
virus, posibles accidentes y diversas enfermedades que minan muestra salud y nos van deteniendo entre roca y roca con la que además,
deberemos necesariamente tropezar. Y todo, para aprender un poco
más a ser positivos a la velocidad que podamos, aunque lo recomendable es, como ya he dicho, a 120 km/h.
Claro que sí, los obstáculos están ahí para pasar por encima de ellos
con la cabeza bien alta y pisando fuerte, para no permitir que nos pisen los insensatos. Hoy hay buenos médicos que curan nuestras fastidiosas enfermedades aliviando nuestro dolor y recuperando nuestra
fe, perdida entre las piedras negras y deformes.
Paso a paso vamos recorriendo el sendero dándonos cuenta de que
siempre encontraremos manos amistosas que se nos tienden gratuitamente, a cambio de una tímida sonrisa. Al irnos a la cama por las
noches, debemos llevarnos la esperanza de un mañana mejor, que
debemos construir entre todos, ladrillo a ladrillo.
Dormir en paz y durante horas o bien poco tiempo, no importa, pero
disfrutar por tus aciertos: la mejoría en la vida del mendigo que ayudaste dándole ropa y comida, el perro sin raza que finalmente adoptaste y que ahora te hace tanto bien.
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El trabajo, debe ser visto como algo necesario en nuestra sociedad,
jamás como una especie de cáncer incurable porque nadie pueda
apartarnos de él.
Yo, por ejemplo, me siento orgullosa de donar toda mi obra literaria
al beneficio y bienestar de los animales abandonados de cualquier especie y en todo el mundo, y para que mi deseo se realice, ya moveré
los hilos que tenga que mover, pero a su tiempo y en una oportuna
compañía.
Ten tú también algo de lo que sentirte orgulloso, ayuda a otros a vivir
su día a día sin amarguras, porque eso te sacará de los charcos y te
empujará con holgura a ser positivo en este mundo cruel y satánico,
que es de lo que hablamos.
La vida es de este modo, yo desearía que fuera un poco mejor, pero
ante los contratiempos solamente encontré un medicamento, que
comercializo o regalo como «Positividad a la velocidad máxima permitida». A toda costa, contra viento y marea, terremoto y tsunamis,
tempestades y holocaustos, apocalipsis y horror, caídas y entierros,
decepciones y equivocaciones.
No te confundan mis palabras acristaladas. Ellas son también claras
como el agua de un manantial, porque te quiero ayudar, sabiendo
además, que puedo hacerlo.
El optimismo nos invita a desarrollar nuestras cualidades escondidas,
mostrándonos un mundo mejor de lo que es, y hace que crezcamos
sin carencias importantes, llenos de virtudes que desconocíamos que
formaran parte de nuestros espíritus. De forma que ser optimistas
alarga la vida y nos ayuda a llegar a ancianos, a vivir más y ver siempre el lado bueno de las cosas.
A cualquier centenario/a, al que preguntes su secreto de longevidad,
siempre te mostrará el lado bueno de su vida, aunque fuera muy negra y llena de calamidades.
Un centenario fue y es ante todo y todos, positivo, la mayoría de ellos
ha llevado una vida normal y los hay que enviudaron jóvenes y no se
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han vuelto a emparejar. Con lo cual, en casi todos los casos se respira
un aire de religiosidad encendida en su interior. La fe ayuda a vivir.
A mí, siempre me ha gustado ayudar a los animales de cuatro patas y
eso me ha impulsado a ser mejor, a sentirme realizada por cada uno
de ellos a los que ayudo. Es una buena forma de sentirse bien por algo
sencillo y, que a mayores, te va a ayudar a ser una persona alegre.
Bailemos todos al ritmo del progreso y la vida en alza, con la cabeza
llena de ilusiones y la mente sana, abierta y siempre dando soluciones
a las crisis, salidas a las informaciones sobre vida social y política que
nos llegan, como los robos de miembros de partidos políticos mayoritarios o si PODEMOS es excelente alumno del comunismo venezolano. O bien, si nos bajan los sueldos o nos despiden o acosan social y
sexualmente en el trabajo.
La vida política ciertamente nos controla y decepciona, así que les haremos frente y les daremos la cara a los políticos desde nuestra posición de ciudadanos de a pie y diciéndoles a todos ellos que no podrán
con nosotros porque no seremos negativos aunque nos echen siempre
tierra encima con sus malas y escondidas acciones. Deberían ser castigados por corruptos, violadores del derecho pueblerino de confiar
en sus representantes y por todas sus mentiras, vidas alocadas llenas
de despilfarro, viajar a todo dar con nuestro dinero y no cortarse ni un
pelo en reducirnos los días libres, que buena falta nos hacen para cuidar de nuestros enfermos.
Contra ellos, es necesario ser optimistas a 180 km/h. Pero iríamos
demasiado rápido, nos estrellaríamos y no sería viable una positividad
situada tan al extremo. Cometeríamos infracción porque la velocidad
máxima permitida es 120 km/h.
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¿A qué me dedico en la vida?
Por Peregrina Flor

Mi juventud fue un paso difícil y me costó encontrar la madurez. Tuve muchas dudas y todas se resolvieron con el tiempo y mi cultivada
fe en que siempre me pasaría lo mejor. Así que me propuse con firmeza: no llorar, no desmayarse, no desear lo inalcanzable y si lo deseo
y lucho por ello, saber retroceder a tiempo, antes de hacerme daños
irreversibles que me marquen de por vida. Así pues: no bailar sin haber recibido clases magistrales, no pelear por ser la primera en cualquier espacio que pisen mis zapatos, no tropezar con todas las piedras, pero tropezar con las que me orienten y enseñen a caminar sin
tropezarme ni tambalearme. De este modo: ser yo misma y quererme
de este modo y desear ser feliz con o sin ver cumplidos mis deseos y
caprichos. Ahí actuaría mi cultivada fe, la que siempre me salvó de
caer torpemente en los agujeros e impidió que me tragase la tierra
negra.
Yo recomiendo siempre a la juventud tener como familia a animales
de cualquier especie, pues te ayudan a ser feliz y a pensar mejor en
cualquier aspecto, te inclinan y orientan a decidir en la vida y a vivir
tus frustraciones con dignidad. El motivo: ellos te quieren como eres e
incluso si eres tú, una especie de «don nadie» en la sociedad. Así, de
este modo te amarán los que en serio te amen al igual que los animales, no por lo que llegues a ser, aunque reconozco, que es tristemente
necesario realizarse en la vida y morirse con ese buen sabor de boca,
de que hubo lucha y consecución de unas metas, una especie de realización personal que nos ha hecho aceptar la cercanía de la muerte
como el beso de una hermana.
Hay que correr para ganar, pues.
Hay que seguir un caminito y hay que ganarse el pancito.
Hay que madrugar y mover el esqueleto.
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Explotar la inteligencia al máximo. Sacar partido de nuestras virtudes.
Saber dirigir nuestras inclinaciones. Seguir con la nariz alta aunque
no triunfemos. Bailar con los tiempos y sobrevivir entre ellos. Convencer a la humanidad de nuestras dotes e importancia.
Demostrar que somos parte de un todo.
Caminar con ansias y sin mirar atrás. Saber que se puede, aunque a
diferentes velocidades, pues a los que van demasiado rápido les pillará la Guardia Civil y tendrán multa y sacada de puntos. Les sacarán el
carnet de conducir. Ánimo, pues.
Adolescencia, divino tesoro y tormento, toca decidir en muchos terrenos, el estudio, los amigos buenos o malos, te corroe el deseo de
independencia, probar nuevas cosas o mismo no probarlas.
Todo hace de nuestro planeta una sociedad diversa. Cuando tenía catorce primaveras, francamente no sabía que quería estudiar, estaba
indecisa, malhumorada.
Ahora me doy cuenta que es un poco igual lo que decidas, el tiempo
pasa volando y lo importante es colaborar para una sociedad justa,
mejor, que evolucione en el buen sentido y crezca en virtudes. Todas
las profesiones deben estar encaminadas en esa dirección, nada fácil,
pero tampoco difícil. Así que «ánimos». Juventud, tenéis el divino tesoro, todo el tiempo por delante para cambiar las mentes, transformar
a los ignorantes, vencer a los enemigos y con ello, las posibles frustraciones que nuestro «querer ser en esta sociedad» han ido forjando en
nosotros.
Adelante juventud, sed abogados, profesionales de la sanidad, vendedores, cuidadores de perros, de ancianos, veterinarios, filólogos, filósofos, amas de casa... pero todo, con la dignidad del ser, del querer ser
servicial a los seres vivos, al bien común.

Yo quise ser astronauta para viajar a la luna en el año dos mil. No lo
fui, no pude irme a Estados Unidos para estudiar ni era todo lo buena
que quisiera en Física, pero ¿saben qué?, estamos en el año dos mil
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dieciséis, y el hombre no ha vuelto a pisar la luna. Aunque fuera astronauta, no hubiese llegado a hacer el anhelado viaje espacial tan especial para mí. Tanto estudio habría hecho para no cumplir mi sueño
de adolescente.
Lo mejor es dejarse llevar por las olas, como diría el poeta, aquél que
escribe versos por vocación real, pues muchos ven en ellos, y bien lo
saben, a personas algo chifladas, puede que algo frustradas y desafortunadas, también. Todo es posible, pero por otro lado, también puede
no ser. Los más sabios les considerarán letrados de nivel.
La vida es dura.
Ciertamente es bueno estudiar algo que te guste, pero que también se
te dé bien. Algo que te motive y si no lo encuentras, no llores, sirve a
la sociedad con tus acciones, si es tocar botones, tócalos con amor,
barriendo, pues hazlo cantando, peinando pelos inventa nuevos peinados y muéstralos a los amigos. Si eres conserje, saluda con una sonrisa. Ama de casa, cuida de tu familia mejor que nadie, y si eres profesor, educa con el ejemplo y el amor. Un abogado, debe ser hombre
legal y correcto, un médico debe intentar curar siempre lo mejor posible a sus pacientes y debe ayudarlos siempre a vivir con buena salud.
Un vendedor debe establecer precios justos.
La felicidad, querida adolescencia, está en estas acciones, no en ser
esto o en llegar a ser aquello.
Dedica tu vida al bien, a lo bueno, a cumplir con proyectos y ayudar.
Acabarás siempre el día feliz y dormirás muy bien.
La nota para lo que pueda ser, si no puedes ser Fisioterapeuta, sé Auxiliar Sanitario o estudia una Formación Profesional. Pero muévete en
alguna dirección, nunca dejes de moverte y de luchar, de desenfundar
tu espada y tus ansias por el progreso y la libertad, la equidad, la mente sana y la legalidad.
Adolescentes, los mayores os animamos a continuar con el cambio
que ilusionados empezamos allá por la década de los noventa, confiando en vuestra inteligencia y buen hacer. Vuestra preparación y
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dedicación, y ahora pensando que esta lectura no os dejara indiferentes. Sabiendo que estas letras os llegaran al fondo del alma para curaros y llevaros a la fuente de la eterna juventud: sentir, pensar y luchar
por estar bien y hacer que otros se sientan igualmente cómodos,
atendidos y respetados, si así lo merecen.
Siendo un poco más concretos. Podemos apuntar algunos datos sobre
las profesiones con un porvenir más asegurado.
La Informática dicen que tiene un presente y futuro prometedor, que
arrasa, pero te aconsejo que si te metes en ese mundo también intentes pillar a los que usan este medio para cometer abusos, estafas y
mentir a una gran cantidad de ignorantes que andan navegando sorda
y ciegamente y que todavía desconocen el verdadero mundo de Internet.
Ser piloto de avión atrae a los hombres, pero ten en cuenta que si lo
eres tienes bajo tu responsabilidad muchas vidas a diario, gente con
familias, ilusiones, así que debes dar siempre lo mejor de ti. Volar con
el avión no es hacerlo con la imaginación, cuando llevas el avión, eres
las alas de muchos seres vivos que solos, no sabrían volar. Eres la esperanza de llegar a destino, dónde te esperan con ansias, eres su alma
y ellos, unos cuerpos que se dejan conducir por tu sabiduría y buen
oficio.
Medicina es una de las carreras más demandadas, porque ser médico
se considera como un acto de cercanía a Dios, un sacerdocio que trae
el cielo a tu puerta. Es una mentira. Puedes estar más al lado del Todopoderoso mismo bailando medio desnuda en un cabaret. Si esos
pervertidos necesitan ver chicha, que la vean, claro nunca te acuestes
con ellos, no cruces la línea entre la dignidad y el pecado. Baila simplemente y permíteles que estén alegres, así se irán con una sonrisa
en sus rostros y tú te habrás ganado tus reales para mantener a los
tuyos. Jamás les cuentes que sabes de sus fallos abismales ni les hables
de sus problemas subyacentes, porque necesitas seguir trabajando.
Guiar, que les guíen las lecturas si las buscan. De lo contrario, considérales tus clientes y sácales rentabilidad. Pero de perdidos, no al río,
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sino a vuestras casas, a dormir, porque tú eres decente e hija del sol,
de Dios. Que te coman con los ojos y se vayan deseando lo que realmente les bajaría el cielo a sus vidas, un beso tuyo, mujer trabajadora
y creyente.
He hecho esta comparación extremista para expresar que la dignidad
del ser no está en la profesión a la que te dediques, sino en lo que
practicas en tu vida privada. Puedes tener doctorados y una vida que
deje mucho que desear ante los ojos de Dios, y sin embargo, piensas
que por el hecho de tener titulaciones ya has cumplido y que una
eternidad entre nubes te espera.
Y para terminar, son mucho los jóvenes «ninis», que ni estudian ni
trabajan y se deciden a vivir de sus padres. Lo hacen los que pueden
escapando de un mundo laboral que siempre robará la sonrisa al ser
humano. Pero las sociedades están hechas para el trabajo y este tipo
de conductas no están del todo bien vistas. Yo al respecto, no opino.
¿Y tú?, ¿a qué te vas a dedicar de mayor? ¿Pensaste ya a qué te gustaría dedicar tu vida el día de mañana? Piénsalo, aunque mi consejo es
también que te dejes llevar por las olas, el destino y el azar, ¿sabes por
qué?, porque ganan siempre la guerra y tú simplemente puedes batallar previamente para intentar ser o no ser. Ganar una batalla, amigos,
no es ganar la guerra.
Yo, para ayudarte un poco, te cuento que si piensas en una salida laboral segura porque no tendrás una gran herencia o eres de clase muy
media, estas son las profesiones con mejor proyección laboral hoy en
día según un artículo de la Fundación Universia: enfermeras / directores de operaciones / desarrolladores de aplicaciones de software /
especialistas en medicina y cirugía / auditores y técnicos contables /
consultores de dirección y analistas de sistemas.
A ver con qué me sorprendes el día de mañana, y a ver con qué te
sorprendes, porque lo dicho, lo que puede llegar a ser cada uno, está
en las estrellas.
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¿Qué es ser libres?
Siendo una niña pequeña, ser libres era «ser una paloma blanca que
volaba muy alto o una chica montada sobre un hermoso caballo marroncito, llamado Palomo, y que trepaba sobre la arena de una hermosa playa con su inmenso y eterno mar de color azul turquesa y
muchas aves volando por el cielo».
Con un poco de buen humor empiezo este artículo sobre «la libertad», expresando los conceptos más abstractos que escuché sobre ella
de boca de compañeros/as de viajes y gente que he conocido en mi
peregrinar por el mundo:
—Libertad es sencillamente correr descalza por la playa y darte un
chapuzón bien grande si te apetece. No hay nada que te haga sentir
más libre y dueña del mundo.
—Ser libres es tener mucho dinero y disfrutar de la vida al máximo y
sin arrepentimientos de ningún tipo, cumplirte casi todos tus caprichos y sobre todo conocer muchos países, invirtiendo todo tu dinero
en caros viajes.
—Ser libres, los musulmanes lo son, pues practican la poligamia.
—Es elegir la religión que sientes que te representa, y practicarla con
agrado.
—Es volar en globo y sentir el aire en la cara con todo un mundo abajo, esperándote para abrazarte y darte la bienvenida.
—Es cuidarte por dentro y por fuera para que nadie note fácilmente la
esclavitud de tus malos días llenos de insomnio o pesadillas.
—Es poder comunicarte con los demás, aunque no sean como tú eres.
Impedir que unos a otros pongan límites a tu libertad de pensamiento
y también de palabra.
—Es ver figuras en las nubes del cielo e imaginar que Dios las puso
ahí para ti. Para que fueras feliz viéndolas o para advertirte de algo.
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—Es encender velas a los santos aunque tus amigas, menos católicas
se rían de ti. También es poder expresar tu fe y creencias.
—Es desnudarte delante de un escultor o pintor y que te haga una
obra artística que posteriormente mostrarás a tus amigos/as.
—Es bailar descalza en la celebración de tus quince años y también
poder declararte al hombre que amas aun siendo tú la «dama» enamorada.
—Es tener estudios, en mayor cantidad, mayor libertad.
—Poder seleccionar tu profesión y horario de trabajo.
—Ser el jefe de una empresa y hacer que todos te obedezcan.
—Ayudar a acabar con la prostitución, ellas se merecen ser libres. Se
merecen llevar una vida digna.
Quiero expresar en este espacio ideas sobre algo muy complejo, que
se presta a varias definiciones, siendo un concepto que ha variado
mucho a lo largo de la historia.
Para mi prima Mar Eva, la libertad es tener trabajo e independizarte,
adoptar el perro que te guste e ir decidiendo en tu vida según se vayan presentando las situaciones.
Para mi tía Encarnación, la libertad sólo se alcanza llevando una vida
decente, católica y dándose a respetar. Entonces sentirás que estás en
el camino de lo correcto y cada vez estarás mejor, Eso es ser libres de
vicios, ataduras y engaños. Vivir sabiendo vivir.
He aquí otros tres conceptos de libertad que me han expresado mis
amigos Carmen Nouche, Gumersindo Arias, Rebeca Lugilde y Martha
Acosta:
—Libertad es el artículo de la Constitución que habla del tema de la
libertad de expresión. Si no puedes hablar no puedes sentirte libre.
Decir lo que piensas a todo el mundo: vecinos, policías, médicos,
amigos y familiares, es ser libres. Después de hablar, siempre te sien15

tes liberado de una gran carga. No tener secretos también es «libertad».
—Es que se cumplan tus proyectos en su fecha, que te sientas realizado en la consecución de tus deseos. Entonces sientes la libertad sobre
tu espalda.
—Libertad es poder salir por las noches hasta la hora que quieras
desde muy joven y que tus padres respeten tus acciones no metiéndose contigo ni corrigiéndote. Que decidas tu camino y lo pruebes todo
para luego poder decidirte por lo que realmente más te complace.
—Es cuando incluso perdiéndolo todo, sigues orando a Dios y él va
tirando de ti. Esa paz de saber que te atiende es la verdadera libertad
y un día se curarán todas las heridas.
Desde muy pequeña escuché hablar de Simón Bolívar y de la necesidad del alma atada y humillada de recuperar la libertad, para mí ser
libres era la no opresión, la libertad de decisión, las no cadenas.
Poco a poco, al ir creciendo, ese sentido cambió totalmente entre la
juventud de mi entorno. Ahora, por ejemplo, la libertad es emanciparte, emparejarte, ir de discotecas y emborracharse.
De ellas, solamente hay un concepto que convence a los de mentalidad más profunda. El segundo criterio aquí expresado es para ellos
una libertad mal entendida y una esclavitud que acabará pasando factura.
—Este modus vivendi nos lleva a interpretar mal la felicidad y estos
seres crecerán en el error tan globalizado hoy en día de creer que ser
libres es ir totalmente contra lo que Dios dice que nos hará felices.
No quiero opinar sobre este asunto, y de ahí la esporádica frase tantas
veces repetida de: «que me quiten lo bailado». Quiero decir con esto
que habrá gente que lleve esta vida alocada y sin sentido y se sienta
bien, con un aprovechamiento absoluto de sus horas de vida e incluso
con un enriquecimiento personal sin precedentes.
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Sé que aproximadamente el ochenta por ciento de las personas que
me lean se sienten entre este grupo de privilegiados viciosos que incluso así se creen en paz con Dios. Los felicito, y ante ellos y por respeto, guardaré silencio, también porque son mayoría. Pero para los
sabios o no convencidos, yo quiero expresar aquí otro concepto, el
que debería ser y el de la buena suerte. Te recomiendo que vivas las
etapas de tu vida con dignidad y no te refugies en las borracheras
nocturnas, consumo de drogas y demás. Todo esto nublará tu existencia separándote de las cosas y personas que tendrían verdadero valor
para ti.
Cada etapa exige una mayor entrega, los estudios toca estudiar y dar
lo mejor que puedas de ti. No tienes porqué ser el mejor, pero aprobar
con notas de medias a buenas siempre será una buena carta en tu baraja. Estudiar enriquece el espíritu y te prepara para un mañana en el
que tendrás responsabilidades como esposo/a y progenitor/a. Las
drogas sólo te harán un ser villano e irresponsable, también te enfermarán antes de tiempo y envejecerás mucho antes. La gente se separará de ti y te quedarás solo.
No deseo recibir críticas por lo que cuento, es producto de la experiencia, consejos, conversaciones con expertos y lecturas. Ciertamente
vivimos en una sociedad equivocada y llena de errores, en la que si no
pruebas el porro te falta algo, pero no te das cuenta de que si lo pruebas, te faltan otras cosas, te las pierdes para siempre y el que quiere
probarlo todo, se irá perdiendo el no probarlo, que es lo verdaderamente enriquecedor, según muchos psicólogos que entrevisté.
Para el doctor Constantino Rodríguez:
«El que se nutre de pequeños vicios, llegará a tenerlos muy grandes,
como robar, mentir, maltratar en casa a otros, y con ello hará daño,
pero también lo recibirá de sus vecinos, familiares y amigos, y también de Dios, que es ante todo «justicia». Camina por el mundo como
quieras porque a mí, realmente no me interesa lo que sea de ti, sencillamente te cuento lo que aprecié en mi peregrinar por la vida: amigos
drogadictos muertos por sobredosis, contrabandistas perseguidos por
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la ley que acaban muertos, vidas sin norte ni sur, escapando de país
en país y falsificando documentación. En fin, no les es todo gloria
aunque lleguen a tener mucho dinero en contrabandos y robos a los
inocentes, aprovechándose de su situación de impotencia e incapacidad para defenderse. Crees que Dios podrá acordarse de todos ellos,
creo que no. El día que el justo le tienda la trampa, no le salvará y repetirá vida como cucaracha, zancudo, araña, hormiga, gusano, abeja,
hombres, cualquier ser viviente. Hablo de la reencarnación».
No obstante y sobre todas las cosas de este mundo, debemos tratar
bien a los animales. Muchos irán al cielo.
Todos debemos entender el sentido de la libertad. La mejor libertad
es creer que el día de mañana será mejor para ti y los tuyos y para ello
hay que llevar una vida normal. De este modo algún día sabrás lo que
es ser realmente libre, sin que ni siquiera Simón Bolívar tenga que explicártelo.
Cuesta redactar este artículo, pero no me pesa, es también producto
de mi aprendizaje en el colegio, allí, en la materia de Moral y Cívica
nos enseñaban el valor de la familia y lo importante que era llevar
buenas costumbres y tener las mentes abiertas a la unión y la concordia entre sus miembros. Se afanaron mis profesoras en que aprendiéramos bien la lección.
Mi madre también es una mujer muy responsable y familiar. Enviudó
con cuarenta y nueve años y no quiso saber nada más de pareja ni de
nuevas bodas. Se quedó sola, con sus quehaceres diarios, sus gatos,
nosotras, la comunicación con sus hermanos. Enviudando tan joven,
me preguntaba qué haría con su vida y mi sorpresa fue que la vivió
silenciosa y católicamente, con una felicidad indescriptible. Otros, se
hubieran ido por otras rutas, ella no dudó en tomar ese tren y le salió
muy bien. Dijo «no» a sus pretendientes oportunistas y adinerados y
sencillamente se quedó con una foto de mi padre en su dormitorio y
otras junto con sus documentos y santos en el bolso. Ella quiso una
vida cercana a la fe y demostrada con hechos. Es esa la verdadera libertad que ella materializó en amor hasta después de la muerte de su
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marido. Tal vez el único modo de reencontrarse con su amado tras la
vida que le tocó vivir.
—Dios valora estas acciones y está más cerca de nosotros en ellas, de
lo que nos imaginamos —Me comentaba mi madre.
En mi amplia familia también he de decir que solamente hubo un divorcio. Desconozco los verdaderos motivos que lo han producido
porque nunca los he preguntado. También hubo matrimonios por interés, que puede que más tarde se convirtieran en amor, porque sí
que son o fueron duraderos.
Una vez pregunté a mi padre porque se casara con cuarenta y tres
años y su respuesta fue:
—Porque quise vivir mi libertad.
Sigo sin saber a qué se refería, pero lo que puedo asegurar es que fue
un emigrante luchador que no creo que tuviera mucho tiempo para el
vicio, me inclino a pensar que quiso salir adelante estudiando medicina en la Universidad Central de Venezuela, y logrando ocupar un
puesto honorable en la sociedad. Tenía aspiraciones y realizarse en
ellas, pienso que es lo que él calificó como vivir su libertad.
También sé que fuimos una familia unida y feliz, que nos consultábamos todo y que mis padres se casaron por amor, por ello siempre
consideré a mi padre un hombre sabio porque supo escapar de los
matrimonios de conveniencia pasara lo que pasara. Lo cierto es también, que se llevaban quince años, pero el flechazo se produjo igualmente y más en su caso, que aceptó a mi madre con una hermana enferma y un padre mayor y de mal carácter. Allá se fueron a vivir todos
juntos y felices con un gatito negro que encontraran en El Paraíso,
hasta que se incrementó la familia con la llegada de mi hermana y
mía.
María Toja López, comadrona de una aldea nicraniense, lo expresa de
este modo:
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—«Vivir la libertad, habrá tantas reflexiones al respecto, que yo dejo
vía libre. Lo que sí puedo considerar es que vivir la libertad no es hacer lo que quieras siempre, contradecir las normas, despreciar a tus
semejantes, abandonar a tu mascota, maltratar a tu mujer y serle infiel, no dar de comer y beber al hambriento o sediento. «Libres» es
tener el espíritu limpio y en paz, sabiendo que en cada momento haces lo correcto aunque sea en este mundo de locos y de ideas equivocadas.
Es también tener tus propias ideas y respetar las de los demás esperando que respeten las tuyas.
Es respirar profundo cada vez que algo te sale bien, que apruebas una
materia universitaria, que puedes mantener una conversación con los
amigos y sacar provecho de ella.
Es desear ayudar a una ONG, a la par que vigilar sus acciones, dar la
ropa que te sobra a los africanos o seres necesitados de tu entorno,
regalar tus zapatos viejos o que no te gusten y dar tus peluches o porcelanas a los que sabes que les darán un nuevo uso».
Deduzco que «ser libre» es crecer por dentro aunque no lo representes por fuera a tus anchas. Incluso así tu rostro dirá por ti, lo feliz que
eres y estarás en la senda que lleva al bosque de los verdaderos hijos
de la serenidad y alegría. Todo son ganancias al serlo. El cielo no se
olvidará de los que le amen y le cumplan, de los que le oren y pongan
por bandera universal.
Si aún después de leer estas muy sencillas consideraciones, nacidas de
mis intercambios telefónicos con expertos, quieres verte envuelto en
el error, te felicito, eres un ser muy valiente porque estás convencido
de lo contrario y eres feliz cometiendo fallos. Tendrás como recompensa por ser así volver a nacer las veces que haga falta y ser nuevamente feliz a tu modo.
Concluyo con las consideraciones de ACRT27, fisioterapeuta retirada:
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«Es verdad que el camino está lleno de tentaciones y la carne es débil
y la juventud un poco traicionera. Son rosas con sus espinas las que se
encuentran, pero ante ellas debemos valorar lo que nos conviene.
Oigo a mucha gente decir que ha sido feliz después de una noche loca. Me agrada escucharlo, tendrán infinitas noches si así siguen pensando.
En resumen: vive del modo que quieras, pero convive con honestidad
y buena letra porque te encontrarás al que desee ser realmente libre y
no debes impedirle serlo. Cada uno a su tiempo y en la vida que lo decida. Es una decisión para toda la vida y al que la seleccione se le debe
respeto y dejarlo correr, no envidia maquiavélica».
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Acoso escolar increscendo
Por Peregrina Flor.

El acoso es un problema serio de la edad estudiantil. Pero las edades
hay que pasarlas y sobrevivir en ellas, llevarlas con dignidad y a ser
posible, para que todo vaya bien, con algo de sana y bien entendida
religión.
La vida es dura desde la mismísima cuna, reconozco que unos buenos
padres son la mejor lotería, pero en ocasiones, se sienten impotentes
y atados de manos ante el acosador del niño/a de sus sueños.
La enfermera Encarnación Rodríguez Toja, trabajadora de un afamado hospital público de Madrid en 1995, lo contaba de este modo:
—He atendido tres casos de acoso escolar, de dos niñas y de un joven
gay y me dolió tanto ver lo que padecieran, que me acerqué a su colegio para llamarles la atención duramente a sus reputadas profesoras.
Son ellas las que deben impedir que esto suceda ya que representan a
la autoridad. El maltratador busca siempre a una persona débil o distinta, también con traumas y problemas, ya que su objetivo es básicamente perjudicarla en silencio manteniendo muy en alto su inmaculada imagen de inocencia.
Es un ser sin corazón que debería estar depositado en un basurero, un
ser que puede llegar a dejar marcas en sus víctimas, como pasó a Marisol, que ahora tiene una cicatriz de veinte centímetros en su rodilla
derecha. Uxío Javier la empujó sobre unas bolsas de vidrio cortante.
Estimados lectores, yo me pregunto: ¿cuáles son las causas del acoso?,
¿se puede evitar?, ¿vale la pena abandonar los estudios si te acosan?,
¿cuál es el perfil social y psicológico de un empecinado acosador?,
¿tiene solución el diabólico problema que va increscendo en todas las
sociedades?
El doctor José Varela Sánchez tenía conocimiento de lo que era realmente esta situación, mismo sin estar en la escuela. Fuera emigrante
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en los años sesenta y tuvo que crecer personal y económicamente
desde muy abajo. Pasó hambre, frío, sed, falta de amor, y por encima,
había quiénes se burlaban de él y querían retrasar sus eminentes progresos.
Pero el doctor Varela Sánchez triunfó y se hizo un gran médico que
ayudaba también a los pobres que padecían enfermedades que les
atormentaban, y a pesar de ello, se ganaba un buen sueldo y formó
una férrea familia, unida y que jamás ha sido vencida. Créanme.
Nuestro doctor, fue aprendiendo con el tiempo a pagarles con la
misma moneda y de este modo poco a poco les hizo retroceder.
Los ignorantes que querían perjudicar su vida, fracasaron, como lo
hacen todos los diablos del planeta que se enriquecen con los males
ajenos y a costa de los verdaderos inocentes. La vida es así, esta servidora no la ha inventado ni se siente convencida por ella, pero sí que la
ha observado con lupa y sin pudor.
Su inteligencia consiguió controlarles y con ello, llegó a la deseada
meta de un hombre que estudió su carrera con mucho esfuerzo personal en la Universidad Central de Venezuela. La escalada del horror,
decía, se producía de arriba abajo, del rico al pobre, del descarado al
inocente, del malo al bueno. Por eso su estrategia fue la del ojo por
ojito va si te vienen, y le resultó muy bien el invento.
Pero no juzgues a este médico por actuar de este modo, pues son tantas y tantas las preguntas que se originan a raíz de este problema, que
he de ser sincera, quisiera saber responderlas, pero no sé. Así que doctor Varela, le diré que puede que haya usted hecho lo acertado en devolver bofetón por cuchillada, o navajazo por puñetazo.
—El individuo acosador es un hombre débil y malicioso, prepotente y
vicioso, decía. Para él:
—No hay que perdonarles ni una, porque habrá más. No tienen freno,
son seres irracionales que se creen con todos los derechos universales.
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—Debemos ponerlos en evidencia, que se sepa de sus acciones públicamente y deben ser expulsados de los centros escolares.
—No hay que tener piedad con quiénes no la sienten por la vida. Hay
que tenderles trampas que los dejen cojos. Denunciarlos sin piedad,
exigiendo un castigo proporcional o superior y sin importar mucho
las consecuencias. Así de rotunda fue su exposición un doce de febrero del año 2000, en mi casa.
El débil siempre debe contar con protección de profesores, tutores y
directores. Y debe ser atendido rápido. No después de muchos ataques que dejen a la víctima fuera de combate. La urgencia es fundamental, puede ser cuestión de vida o muerte. Que los encierren en las
cárceles.
El acosador sólo disfruta haciendo sufrir a otros seres vivos, lo que lo
equipara con un terrorista. No les importa el malestar que causa en
otros o que la víctima llore o se suicide.
ACRT2740, una psicóloga anónima que atiende decenas de casos como éste, me relató que no se acostumbra todavía a las barbaridades
que le cuentan los chicos acosados que le hacen sus agresores. Va
desde cortarles mechones de cabello, a dejarlos descalzos, pisarles el
móvil e incluso, en un caso, desnudarlos en el baño y fotografiarlos.
Lamentable es también, que los estudiantes tengan que pagarles el
dinero de su comida a sus agresores de a diario, para que no les persigan o mismo pasarles las tareas perfectamente realizadas, con las que
muchos logran un inmerecido aprobado.
—«Es dura la vida escolar por el hecho de que debemos esforzarnos,
como para por encima tener que soportar a estos desarraigados del
Reino de Dios», me expresa ACRT.
—Pasamos mucho tiempo de nuestras vidas en los colegios, luchando
por crecer con una buena formación, pero prepararse no es sólo adquirir un cierto grado de estudios. Es también saber y aceptar las capacidades y discapacidades del otro y ser amigos de todos.
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Los grupos sin embargo acabarán formándose: personas estudiosas,
personas que estudian por obligación familiar y alumnos conflictivos
en alto grado. No nos equivoquemos, solamente hay estos tres grupos
en las escuelas y entre los dos primeros y el tercero, es que se originan
la mayor parte de los conflictos.
Vagamente recuerdo, en mi tercer curso de primaria a un chiquillo de
clase, JC, que se divertía pegándonos puñetazos en los recreos de media hora. Era la asignatura que más me costaba aprobar, la de la impotencia de una niña de ocho años a la que nadie defendía debidamente.
Ciertamente que yo nunca diera quejas y sufría en silencio. Nadie era
capaz de devolverle los golpes y el chico iba cogiendo cada vez más
fuerza.
Incluso puedo decir, que afortunadamente sabía que yo no era la persona que más odiaba, así que desarrollé mis estrategias. Me pasé dos
semanas vigilando sus acciones, casi siempre repetitivas, y allí, hora y
lugar dónde sabía que estaría, no estaba yo. Poco a poco me fui convirtiendo en una extraña para él.
Meses después se fue del colegio y mucho lo celebré con mis amigas,
víctimas también. Se acabaran las pesadillas infernales llegadas de la
mano de un niño de nueve años que hoy por hoy, a mi edad, podría
haber puesto en su lugar con un simple grito. Es entonces cuando me
pregunto: ¿por qué los profesores de mi colegio no movieran ni un
solo dedo para defendernos en aquel año de 1978?... Si sabes la respuesta, comunícamela, porque yo todavía no la sé.
Afortunadamente, hoy por hoy, existen asociaciones independientes
de los colegios que prestan ayuda, puede que más eficiente que la de
tus profes. Es el caso de la asociación «noalacoso.org» que puedes
buscar en Internet, ella está integrada por psicólogos, profesores y
abogados que dan salida a estos problemas tan molestos. Su vía de
comunicación es por correo de su página en la red o por teléfono.
—«Acosar es una actitud agresiva, intencionada y repetida, sin motivación evidente». Expresan.
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«Si tu hijo/a es víctima, agresor u observador de una situación de acoso, debes impulsarlo a actuar. Si es víctima, pídeles los nombres de los
agresores y dáselos a la dirección del centro. Si pasan de ti, habla con
estas asociaciones de ayuda y mismo denuncia a las autoridades escolares que te dieron la espalda. Si es testigo, que denuncie, porque de
este modo se acorrala y vence al maltratador.
Y en el peor de los casos, si es agresor, convéncelo para que se frene,
haz que se ponga en lugar de la víctima. Y yo añadiría, que si no lo
hace, ingrésalo en un centro de educación de menores conflictivos.
Pero no permitas que vaya por ahí haciendo daño a terceros».
Padres de hijos agresores: fíjense en el modo en que yo recuerdo a JC,
y fue solamente un año y supe escapar de él. Así será también recordado tu hijo/a si es acosador.
Remato este artículo con pesadumbre y dolor de cabeza. Ciertamente
a este problema hay que hacerle frente y tratarlo inmediatamente si
se presenta. Tú, ¿qué solución efectiva ofreces?
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Conceptos del arte que puedo recordar
El arte es un sentir que se comunica por medio de lo que se expresa
sobre el lienzo o cualquier soporte. Lo que se expresa tiene una parte
tangible y otra desdibujada, que solamente podrá completar el espectador. Será una vivencia única e intransferible.
Obras de arte que representan tantas cosas del mundo: la locura o
cordura del artista, su familia y pensamientos vivos o muertos, frustraciones y lamentos, deseos ocultos, secretos, palabras jamás pronunciadas en público, caídas al abismo, lágrimas, risas, sonrisas, pedazos de cielo e infierno, situaciones diversas, fugas, fracasos y logros,
acuerdos y recuerdos, caos y éxito, lo que le rodea y lo que le marca a
fuego lento o con la voracidad de una centella o maldad de un tsunami.
Todo esto va cobrando forma con el pincel, la foto, la forma dada a la
escultura en piedra de las tierras de tu aldea. El artista se busca la vida
deseando que su obra sea entendida y querida, puesta en los libros de
arte e incluso estudiada. Las formas son diversas, vale todo, pero en el
orden o desorden deseado y para comunicar lo que sale de los más
recónditos escondites de su alma negra, blanca o colorada.
Es algo que realizas de forma libre y que te ofrece libertad, y aunque
tengo la certeza de que los estudios son muy necesarios, sé también
que el creador siempre se dejará llevar en su trabajo por su interior,
sus vivencias, su forma de crear y dar formas. Picasso y los artistas cinetistas, innovadores y abstractos son ejemplos de lo que os cuento.
Arte es la bendición de nuestros días ante la crisis política y social tan
mundialmente globalizada, el descanso de las guerras y de las ignorancias. Hay que ver mucho arte y sentirlo con talento y entrega incondicional. Es bueno ponerse del lado del creador pictórico o fotográfico y deducir lo que nos quiere decir con sus trazos y formas. Intentar pues, entenderlas a fondo, desde su raíz, y mismamente crear
nuevas e interesantes historias que nos sugieran sus figuras o elemen27

tos, sean cuerdos o descabellados, figurativos o no, te rompan o no la
cabeza de un machetazo o te besen en la mejilla sin amor. Te gusten o
no.
El arte es espontáneo y proviene de los hombres y mujeres que lo
sienten y representan. Es como un niño travieso, y en su expresión
nos recreamos y convencemos, sean sus líneas sobrias o muy diversas.
Es materia oculta dónde descansan los miedos de su autor/a y representación del sentimiento profundo de un hombre que sufre o está
inmensamente feliz. Es diversión y divertir, inversión del tiempo, trabajo y complicado negocio del hoy por hoy. Es provocar movimientos
de masas y cometer infracciones, si hace falta.
Es simpleza y complicidad, entrega incondicional y la más pura realidad caótica, representativa o inventada.
Mi madrina pintaba con naturalidad y amor, era buena dibujante y
vendía muy bien sus obras, tenía exposiciones y salía en la prensa y
las revistas nacionales. Para ella es un modo de vida, si eres pintor,
eso va siempre dentro de ti y de todo lo que ves, sacas una creación,
única, expresiva, icónica o no y amada, muy amada.
No nos engañemos, los cuadros de las exposiciones, nos entretienen y
entregan a la gloria terrenal, al sentimiento profundo de paz celestial,
y a la par, desarrollan nuestras virtudes, haciendo que nos olvidemos
por unos momentos de los desastres de nuestras vidas particulares,
especialmente sentidas y lamentadas día a día y mes a mes.
Todos amamos el arte, forma parte importante del mobiliario de
nuestras casas, vamos a comprar juntos los cuadros en las tiendas que
nos más plazcan, unos prefieren mares y ríos de gran caudal, otros
abstracciones feas, la alta montaña, figuras humanas trabajando o
comiendo fruta, objetos diversos y variopintos, líneas sin orientación
fija, animales descansando o perros ladrando a los extraños, espacios
especiales llenos de paz, etc...
Es importante la elección de ellos, son ventanas abiertas al mundo en
nuestros tiernos hogares, alegría de nuestros ojos y relajación de
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nuestro espíritu que permanecerá siempre juvenil cuando de arte se
trate. Cuánto más nos guste lo que compremos, mejor nos sentiremos
en el calor de nuestros hogares junto a nuestro gato Antonio y nuestro canario Pedro.
Las obras artísticas o creaciones humanas son como una escalera ascendente hacia la divinidad, recreación profunda del alma inquieta
que busca la armonía, el deseo de encontrar sentido a la vida, el fin
del llanto y de los lamentos que nos hacen palpitar a más velocidad de
la recomendada por los doctores. Es aprender a sentir misericordia,
llegar a ofrecer perdones y olvidar los rencores necios que apagan tu
vida sin medida ni control.
Las formas son sugerentes, vale lo deforme, encuentra su justo sentido lo raro y desalentador. El significado siempre está latente y se saca
un sentimiento de ese mensaje. Mensaje que nadie puede llegar a comunicar, de lo contrario, lo interiorizará y vivirá en secreto. Los que
deseen sentirlo, tendrán que acercarse a ver o contemplar esas obras,
sugerentes todas ellas desde su primera concepción y materialización
de ideas, de gran colorido o monocromáticas, pero siempre a rebosar
de contenidos.
Círculos, rectas, curvas raras, figuras geométricas, todo se combina al
crear, y el resultado de tanta mezcla no puede ser aburrido a ningún
ojo.
El pintor mueve con genio su muñeca para dar forma sobre el soporte
a aquello que desea que salga de sí, para que otros puedan verlo y él
pueda llegar a guardar en su bolsillo de la camisa, algún gramo de sana y sabia libertad. También algún eurillo.
Los admiradores de las formas, hacemos de los artistas hombres libres, felices, realizados y optimistas. También les damos de comer, al
comprar sus obras. En ocasiones, pagamos altos precios. No es mi caso, pero sé de mucha gente que lo hace.
El artista gusta de ofrecer su trabajo, ama que otros disfruten y comenten y siempre desea saber de opiniones para mejorar.
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Nunca el pintor podrá dejar de hacer, aunque sea, un simple garabato
sobre un viejo folio roto. Incluso en medio de la amargura y el luto
podrá apetecerle pintar o crear cualquier cosa que le abstraiga y lleve
a otro mundo más fácil, un mundo mejor, más humano, más deseado.
Para mí el arte puede ser todo lo que cuento, pero aún tengo más que
contar. Mucho más.
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Reflexiones sobre lo que podría ser «arte»
Aunque parezca extraño, las reflexiones que escuché, hablaban todas
de una especie de «carne artística»: «voluntad y vocación para crear
arte». Por eso casi título este artículo cono «Carne artística», precisamente.
Algunas de estas reflexiones paso a expresarlas de manera generalizada, pues sus autores no quieren publicar sus nombres.
Arte es acariciar tu gato, darle de comer y engordarlo. Ver sus ojos de
color miel y abrazarlo.
Es ir por debajo del túnel, cerrar los ojos y desnudarse.
Con arte buscas amor, enganchas al otro a la pasión, luchas con el corazón.
Arte que puede con todo, el queso se corta haciendo uso de él, el pan
se amasa con estilo y la canción bien cantada es apreciada por las masas. El que me lea sin criticarme también será un gran artista que
completará las formas inconclusas de mi artículo sobre lo que dicen
terceras personas, que en principio, podría englobar este término. Artículo que por dejar puertas abiertas a la imaginación, podría llegar a
perder todo su candor y color.
Las personas guardan arte en sus carnes, en los besos caprichosos, los
fingidos, amorosos, dados a hermanos o a padres. Mentir es también
un arte, muchos sacan sobresaliente en «ser mentirosos», lo tienen
también las risas, las rosas y las mariposas.
Con su uso, consigues que te quieran y te lleven al altar, con talento
tu primer beso das, digno de un cuadro de Picasso, Rembrandt o Modigliani.
Caminar por las calles de Caracas, sin miedo, es arte. Comunicarte
con desconocidos también lo es.

31

Correr toda clase de peligros, más te vale saber cómo hacerlo. Escuchar la música de tu despertador, cantar en la ducha, peinar al perro,
mirarte al espejo y aceptarte físicamente, comprar un vestido rojo para lucirlo frente a tu amado. Todo es actividad artística, y tú eres un
artista.
Un cirujano realiza obras de arte con los bisturís, también puede hacerlo un dentista, un arquitecto, un barrendero. El mundo está lleno
de arte y todos tenemos madera artística, pura y dura. Es transmisible
y abundante. Relajante y penetrante. En ocasiones denunciable y denigrante. Aplastante y humillante. Puede que prodigioso y beneficioso. Pero también podría ser intangible y precioso. Perceptible y del
color de las rosas.
Hay arte en los edificios, en la sonrisa de un niño, la publicación de
una revista, las fotos, los recuerdos de tu mente, los sueños, los amuletos, el trabajo, la cocina, la limpieza y las dietas.
El arte que yo más amo, es la pintura. El dibujo figurativo o no, inquietante, con toques de maestría renacentista, modernista o impresionista. Arte profundo dado en cada pincelada, en cada color seleccionado, en cada trazo, título dado a la obra y destino que se le dará.
Pintar engrandece el espíritu, nutre tus pensamientos, te saca de lamentos inciertos, aclara tus dudas, te promociona en un nuevo mundo, te hace ser feliz y sentirte realizada.
Pintar es dar felicidad. Es crear un mundo mejor, representarlo a tus
anchas, desde tu punto de vista y tu perspectiva, tu virtud y osadía,
tus noches y tus días.
Arte es ver dormir a mi Lourdok, que nueve años vivió en la calle, y
ahora es un gatito de casa, que es feliz, duerme feliz. Respira feliz y
me hace muy feliz.
Carne, puede que entradita en carnes, pero no demasiado. Carne producto de las verduras, cereales, féculas y frutas. Pero no de otras carnes, porque se respeta y quiere cambiar el mundo de los animales.
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Carne que respira y con la que se seduce, se luce el traje, se muestran
y ocultan partes del cuerpo, según el peso y ganas que tengas. Pero
carne para el arte.
Eso sientes tú, puede que yo, sí, yo también.
Carne que se mueve lentamente y busca crear formas escultóricas,
pintar, escribir o cantar. Profesión o entretenimiento que vives con
talento, que vende o no, que mueve tu cabecita y te convierte en un
creador, que sobrevive sin esfuerzo, si le gusta lo artístico, la difusión,
la popularidad y los saludos por las calles.
Arte que todos desean mirar y admirar, con el que dejas al mundo con
la boca abierta, con el que sonrojas y enamoras.
Arte en las calles, el estudio, el salón de tu casa pintada de color melocotón.
Arte en los libros, en tus recuerdos de viajes, en tus dibujos de tu infancia y en tu forma de mover el cuerpo por las aceras de tu pueblo.
Todo en ti es arte puro, tu mirada, tus labios, tus abrazos, tu maquillaje, los músculos desarrollados en el gimnasio, tu decir «adiós» o
«hasta siempre». Tu rechazo o aceptación, tu pedir perdón y arrepentirte de la mala acción, tu peinado y vestido, el color de tus zapatos y
el dibujo de tus pantalones.
En todo, vive y sobrevive, como una humilde doncella, el arte.
Las alfombras tienen arte, la forma de los animales, el amanecer, las
cortinas, el diseño de las sillas, los cojines, los sofás estampados, las
telas. Todo.
Voy a ser verdaderamente sincera, desde chica he escrito poesías y las
he guardado. No sabía el motivo, pero hoy sí que lo sé. Tenía que fabricar un libro con los pensamientos de mi niñez. Hoy existe, pero
aún no es público. Espero que algún día sí, de lo contrario mi trabajo
no tendría sentido.
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Hoy sé que todo se debe a una oscura vocación, que siempre dejé de
lado por quitarle importancia. Sin embargo, siempre se empeñó en
salir a flote porque tengo un poquito de carne artística.
Esto es, ganas de pronunciarme, de hablar, de narrar y describir con
el corazón y los pulmones. Ganas de atravesar las paredes blancas con
mis letras más o menos bien compuestas y también con mis dibujos y
pinturas.
No ganas de comerme el mundo, aunque sea glotona. Eso no. Pero si
de que me lean y me recuerden como una mujer, una dama, amante
de la pluma y el papel. Amante de los relatos, poesías y artículos de
opinión y divulgación histórica. Amante del libro y la revista, del cómic, del arte figurativo y abstracto. De su arte y el tuyo.
Saltar el muro de la indiferencia, de la competencia leal y desleal,
convertirme en escritora demandada por la sociedad y poder ofrecer
mi producto. Espero que algún día, para beneficio del mundo animal.
Nunca para el humano, salvo por las lecturas que te ofrezco.
La vida es corta, el entretenimiento es necesario. Mover las muñecas y
los dedos, mancharte con el óleo y las tizas pastel. También con el
carboncillo y las acuarelas. Todo será parte de tu vida.
Mucha carne de artista o poca, es igual, lo hago y ya está. Lo hago y lo
guardo o no, pues, como en un caso de mi pasado, lo he dado. Tal pasó con cien acuarelas tamaño dina4, que decidí regalar a unas monjas
de clausura para que no viesen solo santos. Pero también porque
apreciaban mi arte y eran mis amigas. El caso es que las agradecieron
mucho.
Carne de artista y tú, si terminas de leer esto, tendrás carnet de artista
y tal vez también descubras que tus huesos llevan arte. Espero que así
sea.
Romper la silla, la mesa, los moldes sociales, manifestarme y movilizarte. Los artistas tienen fama de rebeldes e inquietos, de transformadores sociales, de pasar del rojo al blanco y del naranja al azul, y todo
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porque el blanco combina con el azul y el naranja no combina con el
rojo demasiado bien.
No resulta fácil internarse en este mundo, como tampoco lo fue empezar en el colegio o a trabajar. Hay que conocer los elementos y trabajar mucho con los materiales. Hay que amar la libertad, la forma, la
ruptura y la cotidianidad.
Hay que liberarse y perder la vergüenza, correr velozmente sin tropezar ni mirar atrás.
Nada queda en tu pasado, más que una niñez afortunada, una madrina Maruja que te enseñó a pintar y que te quiso como a una hija y un
padre, que fue gran amante de los animales y los coches.
Nada queda más que el Parque Carabobo, dónde andabas en bicicleta
y conociste a los perros Duque, Rocker y Roquita y a su dueño, un
prestigioso escultor.
Nada más que el recuerdo de la clínica dental de tu padre y de la habitación en la que te refugiabas mientras él trabajaba.
Simplemente quedan recuerdos de un laboratorio dental, dientes que
parecían morderte y que metían miedo.
Sentirse fuera del mundo, extraterrestre, en soledad, diminuto, pero
siempre dentro de las composiciones humanas y componiendo belleza con fiereza y pudiendo ofrecer en ocasiones fealdad sin maldad. De
todo hay.
Seamos inocentes, que salga lo que salga y busquemos un fin, un beneficio, que para mí descansa en los amables y misericordiosos animales del mundo. Ya he dicho que personas no, porque ellas ya pueden llegar a sacar provecho de su propio arte.
Además, tu obra es exclusivamente tuya, nadie tiene ni tendrá derecho a robártela.
Ahora mis gatos duermen y los he tapado con unas camisetas de color
verde limón. Se las pedí en el almacén de vestuario de una televisión
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al señor Rubén, hombre que guarda siempre las camisetas usadas de
las manifestaciones pacíficas, para la mejoría en el empleo. Me las dio
todas, unas treinta, y ahora sirven para dar calor a mis michos.
Recuerda entonces:
«Arte es todo, en todo lo hay. Destina tu obra a lo que tú quieras,
obra que siempre será tuya, por ley.
Los recuerdos están bien, pero en el pasado nada hay ni nada vive
ya».
Se olvida uno de Quinta Crespo, Las Mercedes, La Candelaria, la Avenida Libertador y Avenida México, del estupendo Parque del Este,
dónde íbamos a correr con nuestra madre. Pasamos de las seis puertas de hierro que hay que atravesar para llegar a tu apartamento en
Caracas, de los pesados llaveros y las alarmas de los coches.
Olvidamos que nos robaron la cadena de oro, nos perseguían por las
calles, y que las ventanillas del coche debían estar cerradas.
Pero recordamos, sin embargo, que cada mañana, el cielo estaba todo
rojo, siendo señal de esperanza, y no obstante celebramos, que desde
el interior de tu coche con las ventanillas cerradas, podías observar las
pinturas de los habitantes de los llamados ranchos, situados en las
laderas de los cerros más empobrecidos. En esos adolescentes está la
vena artística, innata y que se lleva un sobresaliente.
Olvidamos las ilusiones y envejecemos con calma, amigos del ordenador y las buenas palabras, buscando siempre no perder el control y
evitar la ignorancia.
Carne artística, bueno es tenerla, acrecienta tu fe en Dios, tu salud, tu
salida de las dificultades y tu madurez.
Cultivemos el amor y amarremos bien nuestros trazos, que sólo deben
pertenecer a quiénes deseemos.
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Vivamos rodeándonos de las obras de otros, defendamos la propiedad, la ley de propiedad intelectual, las creaciones regulares y esporádicas. Seamos verdaderos artistas.
Que no nos pongan la zancadilla ni nos hagan caer gratis cuando
deseemos dar forma a una idea. Y recordemos: «lo nuestro es nuestro,
lo marca la ley, la razón. Que otros hagan lo suyo, lo propio, si lo
quieren poseer».
Luzcamos nuestro buen hacer, la ordenación de los elementos y la
elección de los colores.
Caminemos hacia la unión por medio de nuestras creaciones, y por
ello, ellas deben descansar en los brazos de gente que propicia y ama
la paz.
Arte es todo lo que cuento y que no caiga en el olvido lo que aquí explico porque estas palabras son sinceras y sabrán más de ellas.
Seamos buenos artistas.
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Datos sobre la niñez en las calles caraqueñas.
Peregrina Flor

¿Cuál es la situación en nuestro siglo del problema de la niñez en Caracas?; ¿qué hace la clase política para dar solución al gran problema
que ya ha alcanzado dimensiones internacionales?, ¿qué hacemos nosotros para sacarlos de situaciones de marginalidad, drogadicción,
malos tratos por parte de sus progenitores en muchos casos y lo peor,
el incesto?, ¿qué futuro espera a un niño en las calles de Caracas, por
dónde ni siquiera se puede caminar sin llevar el miedo metido en el
bolso? y si no hay educación, ¿cómo podrá defenderse un niño en un
futuro para ganarse el pan, salvo que sea siendo un delincuente, puede que muy peligroso?.
¿Podemos hacer algo nosotros?, ¿qué movilización podríamos
provocar en las masas para levantar consciencias hacia el cambio de
su pobre situación? Así los llevan a la prostitución, caen en redes internacionales de trata de blancas, van de mal puede que en peor, porque allí, los países que las quieren para negocio, no tienen tampoco
consideración hacia ellas, ni los hombres que las visitan son capaces
de ver el pasado que las llevó hasta allí, no se dan cuenta de que son
realmente buenas personas con pésimas suertes.
¿Cómo afrontan esos niños la vida que les tocó vivir y cómo se
sienten al ver a otros que lo pasan bien, que cubren sus necesidades
básicas y los quieren sus padres y hermanos?.
Estos niños suelen vivir en conflicto con la ley, son perseguidos
por la policía, sufren accidentes o mismo los mutilan para pedir limosna. ¿Existe peor terrorismo que el que se forja en la calle?... Es hora de apiadarse de ellos universalmente, igualdad de oportunidades,
ayuda a cubrir sus necesidades y rescate, contra viento y marea, rescate.
Un niño debe estar formado en sus múltiples facetas y desarrollar estrategias para su desarrollo. Debe estudiar y formar parte de
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una sociedad sana. Tiene derecho a sentirse dentro de una familia
como algo importante, querido y respetado.
Muchas niñas, víctimas de violaciones por miembros de su familia, suelen huir muy lejos, hacer calle, mendigar y van cada vez a
peor en sus vidas, pero no regresan a su rancho de mala muerte. Maldicen haber nacido, pero no pueden cambiar esta situación y mi consejo es que sigan luchando porque no merecen morir.
Llamaría a la parte buena de sus familias y les pediría que las
cuidasen y les dieran las oportunidades que se merecen, que deben
tener y que les están negando.
Muchos silencian los abusos esperando a tener dieciocho años y
la posibilidad de conseguir un trabajo, pero mientras pierden los cursos en el colegio fracasando en sus estudios, con lo cual sus posibilidades se reducen y mucho.
UNICEF trabaja de la mano con numerosas organizaciones para
fusionar a las comunidades a través de la práctica constante de cualquier deporte, la cultura, bellas artes y la comunicación encaminada a
la unión, también el análisis de las múltiples estadísticas sobre violencia y el abandono escolar, la instrucción de defensores, jueces y funcionarios en los procedimientos judiciales que involucran a niños y
adolescentes, el aporte y asesoría para la elaboración de recursos didácticos adecuados para formar a las sociedades afectadas. Para formarlos a ustedes también.
SIGO, A&B Producciones, Pimentón Films, UCV, LUZ, UCAB,
La Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, Fe y Alegría, CECODAP, Cadena Capriles, PROVEA, Fundación Luz y Vida, Organización Cisneros, FM Center, AVESA, IDENA, LACSO, los Ministerios del
Poder Popular para la Educación, para la Salud, para las Comunas y
Protección Social, Defensoría del Pueblo, INE, TSJ y varias celebridades, figuran dentro del gran contingente de aliados que tiene UNICEF
en este país que debe su nombre a Venetzia, me refiero a Venezuela.
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La estrategia de trabajo de UNICEF se basa en alianzas con
ONG´s, entes gubernamentales, empresas, universidades, centros de
investigación reconocidos, alcaldías, variados medios de comunicación y comunidades organizadas para potenciar las capacidades y saberes de cada aliado y ponerlas al servicio de la sociedad. Si bien el
papel del Estado es indispensable para defender los derechos de la
infancia, lograrlo es responsabilidad de todos los seres humanos responsables, creyentes y luchadores.
Estos son los factores a tener en cuenta a la hora de actuar ante
esta especie de tragedia en cadena:
La desnutrición crónica es de un diez por ciento aproximadamente. El VIH/SIDA ocupa el cuarto lugar en causas de mortalidad en
personas de quince a veinticuatro años y la condición seropositiva está aumentando significativamente en niñas. El homicidio es la principal causa de muerte en varones de quince a diecinueve años y hay
importantes índices de violencia doméstica. Se requiere de una mayor
inversión social, pues los niños, niñas y adolescentes representan el
treinta y seis por ciento de la población Hay que continuar fortaleciendo la equidad cultural: treinta y cuatro pueblos indígenas conforman el dos coma dos por ciento de la población y hay una importante representación de descendientes de africanos aún no contabilizada. Cinco ciudades concentran el cuarenta por ciento de la población nacional. La mortalidad neonatal constituye el setenta por ciento
de las muertes en menores de un año. El veintiuno por ciento de los
nacimientos es de madres con edades entre quince y diecinueve años.

«Me mataron a dos hermanos aquí en el barrio por la delincuencia.
Quise vengarlos, esa era mi intención», dijo Jesús, de dieciséis años,
quien vive en la barriada de caminos de tierra y casas de techo de lata
de La Victoria, en San Félix.
«Pero pensé: «no he conocido a la primera persona que se meta a malandro y luego viva». Morir o sufrir, esas son las opciones», caviló.
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Arte en la nube
Buscar contenidos en las nubes, formas geométricas, cuadrados,
triángulos, árboles frutales, objetos, puede ser todo muy posible, pero
lo es más aún en formas que han tenido vida, que llenaron una carne
con sus huesos y vivieron sobre la faz de la Tierra.
Muerte que te eleva a las alturas e ingresa en las nubes, seas hombre o
mujer, animal vertebrado o invertebrado, silencioso o ruidoso, civilizado o selvático, indio o moro, cristiano o de cualquier religión seguidora de las enseñanzas de Dios. Comunicadas a través de su hijo maravilloso.
Formas que rellenan nuestros sentidos de luz y franca esperanza, de
suave sombra de algodón y de fría madrugada en casa, al lado de tu
perro Simón y tu gata Clotilde Mechie.
Frío que hiela tus venas y no te desespera, que espanta los males de
ojo, la perdida de ilusión y de esperanza.
Frío que colma tu vaso de limonada de hielo y te hace imposible beberla, que te amarga y aburre en ocasiones hasta que encuentras gustoso la forma deseada.
Frío que puede llegar a la lluvia, al cerebro, a la acción y el desespero,
a la tenue tentación de sentir calor.
Frío que es polar y singular, frío desde las nubes del firmamento y
desde el bosque de cemento que se crea en tu cabeza de papel que no
hace más que darle vueltas a las tonterías que te pasan.
Frío que va y viene y que son formas en las que pensar y a las que
considerar a fondo.
Frío que pesa, que miente y sonríe, que habla y bendice. Frío de
muerte en el infinito, Frío que te quiere llevar. Pero no dejes de verlo.
Antes es mejor morir.
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Y hay tanto que decir, que silenciarlo, no puedo. No me aguanta el
aliento ni me llega el sustento para poder soportar todo lo que llevo
dentro y no me hace más que pesar sobre la espalda redondeada.
Amigos, no dejéis como pez en el agua a los impostores, falsos miembros del Reino de Dios. Busquen justicia para ellos que nunca estarán
en las nubes. Es verdad.
Las formas de animales están en ellas, también las formas humanas,
puede que de difuntos, incluso algunos, seguro que familiares y conocidos nuestros ya muertos.
Sus formas son armónicas pero inestables. Se mueven de un lado a
otro como las olas del amplio mar o a las orillas de una playa caribeña.
Que puedas ver esas formas, te convierte en un ser especial, magnífico, tocado por los dioses, divino y exquisito, espléndido, visionario,
brujo y mágico hasta los mismísimos globos de algodón. Tus ojos
guardan la luz, la dicha de ver lo que está en el cielo. Y es porque las
nubes hablan, nos comunican como están nuestros fallecidos, pero
además ves formas de animales y es porque ellos también van al cielo
para descansar en paz, después de haber hecho felices a sus dueños y
de haber sido terapéuticos con los enfermos.
Dios nos da a entender esta idea, de forma magistral y artística, con
su especial pincel y pincelada fina y gruesa entremezcladas. Su lienzo
es de color base azul cielo de verano o de invierno.
Qué bonito es poder observarlo todo desde la tierra, el bus, tu coche o
el balcón de tu casa, vestido con colores variados y formas de flores
muy diversas.
Formas que nos ilusionan, nos fusionan, emocionan, llaman, denuncian, cubren, emocionan y recalientan.
Formas que cubren nuestros ojos de ideas azules y blancas, perfumadas de olor a orquídeas y claveles.
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Bonito todo, tu mirada también, sean tus ojos negros, azules o verdes,
violeta o marrones. Bello todo, de verdad. Digno de fotos y recordatorios gratos, que son los que nos quedan, después de observarlas.
Todo maravilloso y especial, y tú en medio, sabiendo que quizás, algún día estarás arriba también.
Tú también llegarás a comunicarte con los vivos. Todo después de tu
fin, después del toque final del Creador a tu vida. Después de la llamada final.
No sé lo que comunicarías a los terrícolas, pero sé que serás sincero y
te presentarás cómo eres y cómo estás.
Mil veces agradeceremos que el arte esté en las nubes, que brote de
un cielo tranquilo y sereno, allí se descansa en paz.
Te felicito por poder verlo, obsérvalas siempre y con el vigor de una
fiera. Devora las formas y colores para quedártelos en tu memoria.
Pero que veas el arte en las nubes no quiere decir que las obras de arte estén o no por las nubes.
Que pueden estarlo o no, dependiendo del pintor, de su fama, su propia forma de hacer arte.
Yo pinto y nunca intenté vender, doné mis cuadros a bibliotecas e
Iglesias en las que depositara mi fe, mis creencias. También envié dibujos a revistas de Internet y me las han publicado, lo cual fue para
mí, una alegría, porque me hacía algo conocida y sobretodo daba a
conocer mi arte sobre el papel o el lienzo, no con las nubes ni con
precios por las nubes, arte terrestre, llamativo en colores, pero normal
también. De una persona normal que crea su arte particular, no tan
bonito como el de Dios, pero igual de gratis y puede que casi igual de
especial.
Si eres creador como nuestro Creador, que sepas que es una herencia
de sus hijos, un mismo don, que nos hace realizadores de formas, luces, abstracciones, para que ojos necesitados de luz y color, las vean y
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se llenen de ellas, se nutran de nuevas y necesarias ilusiones divinas y
tranquilizadoras.
Las nubes blancas y grises también lograrás pintar, puedes crear también formas humanas en ellas, puedes darles vida.
El pintor es un ser especial porque pinta igual que Dios lo hace. El artista pinta de la forma que puede, aprende o quiere, aunque no en el
cielo abierto, infinito y mágico.
Dios y Jesús pintan mucho, tanto como número de países, pueblos y
municipios existen. En ocasiones, tanto como calles hay.
Tal vez tengan ayudantes, ángeles de la luz y los pinceles, porque todos lo somos de alguna forma. Pero si la imagen es impresionante,
seguro que es de nuestro padre Dios.
Buena suerte a los artistas, no solamente pintores, también escultores, constructores, a todos los que disfrutan inventando y lo regalan,
aunque su obra no tenga precio. En mi caso, lo destino a los animales,
porque van al cielo y los quiero.
Y no nos peleemos con otros para que la forma que decidamos sea la
imperante sobre los distintos formatos. Lo haremos en solitario, cada
uno con sus ideas y materiales, y así llegaremos a dar lo mejor de
nuestras almas al gran público sediento de nuevas realizaciones.
Y para terminar sintiendo calor, tomémonos una copa de anís.
Brindaremos por las nubes y porque antes de irnos a ellas, se nos
cumplan nuestros proyectos.
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Animales, amigos terapéuticos
Si los animales hablaran, nos dirían que nos quieren, que desean ser
queridos y dar mucho amor. Que no los abandonemos porque ellos
jamás nos dejarían a la intemperie ni a la sombra de una muerte cruel.
Por ello y por dignidad, estamos contra la Zoomafia, a la que España
tan encarecidamente se presta en sus protectoras y perreras, enviando
sus tesoros a los que casi nadie aprecia debidamente, a laboratorios
de Holanda y Alemania. Véanse artículos e informes de Internet sobre
Zoomafia.
La tauromaquia es un bestial crimen contra el que ni siquiera hay castigo a medida y por encima, es llamado arte y se les paga bien a los
asesinos toreros, que incluso se codean con las más altas esferas sociales, y no es de extrañar, cuánto más tienes parece que menos valor
humano posees, que menos vales ante los ojos de Dios. Pobre de ti.
Convivir con gatos o perros, es mejor que con personas, más sencillo y
rentable emocionalmente, más enriquecedor, mucho mejor. Yo lo he
probado y soy testigo de esta hermosa realidad.
La convivencia se hace hermosa, se relajan tus nervios, se levantan tus
ánimos y eres capaz de luchar contra cualquier tormenta o tsunami.
No habrá rayo que te parta en dos ni en tres ni en cuatro ni en seis. Ni
siquiera en miles y miles de pedazos.
Grandes amigos, verdaderos y hermosos, complacientes y relajantes.
Gran virtud posee el que conoce esta realidad, por ello, los animalitos
se merecen nuestros cuidados, nuestro gran respeto y buen amor.
Mi primera mascota estaba esperando en casa por mí cuando nací. Mi
padre entró con una bebé en brazos y nuestro Bombay, un gato negro
precioso se le acercó y le subió con sus patas por las piernas, estirando
a todo dar su cuerpo y como queriendo verme la cara. Así me lo contó
mi padre. Quería verme a mí, a su hermanita pequeña que acababa de
nacer a los siete meses y por cesárea.
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Bombay murió con doce años, tenía yo tres y hoy, apenas lo recuerdo.
Mi madre me contó que dormía en los pies de mi cuna de color marrón y que era de mucha confianza, a su lado, no lloraba, creo que me
atraían sus bigotes largos, como me relató mi tía aquel día en que nos
sentamos a recordar las cosas buenas de la vida. Las que nos hicieron
grandes y dichosas, felices y enriquecidas de gozo y paz.
Michie vino poco después, lo encontrara mi madrina Maruja en los
pasillos de un edificio de la Avenida Libertador de Caracas, y lo transportó a nuestro piso para darle de comer y recuperarle un poco la salud. Era un gato blanco con pequeñas manchas negras y de color beige claro en la punta del rabo y tendría unos siete años. Lamentablemente, tan solo vivió diez, pero de Michie sí que me acuerdo, era un
muy buen travieso y se escondía detrás de las cortinas rojas y gruesas
de las ventanas y sacaba por debajo de ellas sus espesas patas dispuestas a todo, a ganar a quiénes le jugaran por debajo o le echaran la
mano al espeso y robusto lomo de color blanco polar. Michie me robaba las Barbies y siempre que yo comía, también quería comer él.
Por eso comíamos juntos.
No fue sino hasta los dieciséis años que volvimos a tener otro precioso
minino. Pero esta vez se trataba de Minio Gregorio Pedro Manuel,
nada más ni nada menos, el gato de mi adolescencia, que estudió
conmigo en el colegio y la UCM, al que debo mis buenas notas, sobresalientes, notables y matrículas de honor.
Él se ponía frente a mí en la mesa de escritorio cuándo estaba estudiando cualquier materia. Le encantaba revolcarse en el periódico que
siempre dejaba mi madre en la vieja silla de la terraza, y escuchaba
atentamente mis explicaciones, mis resúmenes de las lecciones. También me pedía tiernas caricias, con las que podía descansar al fin, de la
pesada tarea de estudiar.
Siempre dije que Minio sería periodista, pues sentía fascinación por el
papel las plumas y los lápices. Cuando me gradué en Ciencias de la
Información, para mí, también se graduó él. Minio duró trece años,
veinte días y siete horas y murió un domingo siete de marzo de mil
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novecientos ochenta y nueve. Fue un trago amargo que me costó superar con creces. La madrugada de su muerte, cual fenómeno paranormal, la casa se iluminó toda con una luz sobrenatural. Supongo
que es una señal de que Minio se fue al cielo y no repetiría vida, no se
reencarnaría nuevamente. Sus acciones, familiaridad y amor le salvaran y más siendo gato. Y es que los gatos son mejores que las personas. Créanme. Por eso mi obra es para ellos, que no se la quite nadie.
Reconozco que mi Minio marcó positivamente mi vida dándole sentido para el resto de ella, la razón es que fue lo mejor de esas edades
que me pasó y con él aprendí realmente el valor de tener animales a
tu alrededor, como familia y terapia. Por eso le doy las gracias desde
este espacio una vez más. Ahora le considero un santo que cuida incesantemente de mí, desde el Paraíso.
A los dos meses de morir Minio, llegaron Minia y Pochita. Y afortunadamente, porque en casa estábamos sumidos en una profunda e irreversible depresión.
Posteriormente, poco a poco mi casa se fue llenando de gatos porque
en este país se trata un poco mal a los animales desde mi punto de
vista. Los cogíamos en pésimo estado, los curábamos, y después de
dos o tres meses con nosotros, ya eras incapaz de darlos. Pero debo
decir que no solo aumentó mi familia gatuna, mi suerte y mi fortuna y
la de mi familia, fue en aumento a la par que el incremento de los
miembros de mi familia animal, que ahora, por mi edad, no llamo
hermanos, sino hijos, descendencia peluda y divertida, de carne y
hueso y con sentimientos.
Muchos michis, quince ahora: Lourdik, Simonetto, Pomponcita,
Lourditas, Chitiko, Maggie, Tru, Yi, Xanty, Tom, Chicha, Bebé, Pedrito, Pochito y Neni. La mayor es esta última, tiene quince años y con
muchas ganas de seguir dándole a la cola. Es un poco infantil y arisca,
pero nos quiere, se ve en la forma en que nos mira.
Así pues, y con todo esto, sólo me quedan por dar unos consejos para
atender tan numerosa familia y que sea feliz como se merece, y es que
los animales precisan sus comodidades e higiene. Tenerlos es cuidar48

los y tenerles en buen estado, para así, valga la redundancia, poder
tenerles en condiciones y con felicidad. Estos consejos son:
— Debes tener un arenero por cada dos gatos. A ser posible, tapado,
con su puerta para entrar, claro.
— Necesitan agua fresca todos los días.
— Báñalos una vez cada tres meses.
— Hay que peinarlos cada dos días.
— Permite que jueguen juntos y también, que coman en unión. Jamás
por separado, a ser posible.
— Es preferible que coman lo que les guste y ponerles una bandeja
con croquetas por gato, al menos.
— Medícalos si les hace falta con la ayuda de una inyectadora o preguntando a tu veterinario como hacerlo.
— Escuchar música, les gusta y los relaja. Llegarán a tener su canción
preferida.
— Precisan camitas en las ventanas cuando haya sol, para que se
acuesten en ellas sintiéndose la envidia de los vecinos.
—Intenta que duerman en la misma habitación que tú.
— Las golosinas les encantan.
— Vigila que beban a diario. El gato es mal bebedor.
— Mímalos para que sean felices.
— Cómprales unas buenas camas, sábanas y mantas.
—Siempre que puedas, ten más de uno, se hacen compañía.
Y así termino este artículo de gatos, siempre presentes en mi vida,
desde la cuna, siempre ayudándome gratuitamente. Por eso sé que
son terapia y familia, de la segura y buena, de la que no te abandona y
te regala buenas ideas. Por eso mismo los recomiendo en tu vida, para
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que seas dichoso. Curarán tus enfermedades evitándote pastillas para
los nervios y siempre estarán ahí, para ayudarte.
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Perder los ánimos por la vida
Hace unos días se perdió una hermosa perra negra de ojos azules, que
aunque con dueño, se dejaba mimar por mi hermana y yo. Se llamaba
o llama Huesita y era de carácter muy dulce, algo retraída y muy especial. El ánimo se me vino muy abajo, pregunté al propietario de una
casa rosada abandonada que estaba cerca de dónde vivía Huesita y me
dijo que dentro no pudo quedarse encerrada porque les robaran todas
las ventanas y puertas interiores. Fue una pena no haber podido sacar
más de él. Yo quería entrar dentro de la casa, pero él, Darío Vázquez,
nunca tuvo tiempo para mí. Puse carteles anunciando su desaparición
y rastreé campos y todo para nada. Huesi desapareció y ni rastro nos
quedó del motivo de su ausencia entre nosotros desde comienzos de
enero de dos mil dieciséis.

Es frustrante y paralizante, hasta traumatizante, pues se les llega a
querer mucho a los animalitos del planeta, aunque no sean tuyos, es
lo mismo pues ellos son tus grandísimos amigos del alma, sinceros y
complacientes, verdaderos y tristemente inocentes, inmaduros y bondadosos. Buenos para el endulzamiento de la vida y la alegría.
Mejor no pensar lo que le pudo haber pasado, la mataron los perros
del drogadicto del edificio marrón del Parque Perrilloú, si la atropelló
un coche en la Avenida Das Mariñas, se envenenó o quedó encerrada
y sin salida en un espacio determinado. Jamás sabré lo que le pasó y
sin ser mal considerada, juro que me gustaría ser por unos instantes
como Jesús para saberlo. Mismo le pido que me informe de lo sucedido, pero mi gran hermano no me responde y lamentablemente carezco de poderes para convencerle de que realmente necesito saber lo
que le paso a Huesa.
Dios que lo sabe lo silencia y yo tan solo sé que ella, la damita negra
tan coqueta, no está ya y ni siquiera supe que ese domingo sería el
último día que la vería tan espléndida y maravillosa perra, llena de
cariño, del real, hacia mí.
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Huesa, espero, deseo que te encuentres bien dónde quiera que estés y
no hayas sufrido si se te acercó caprichosa la muerte en forma de mujer cariñosa y fea, ansiando llevarse tal hermosa duquesa, peluche,
doncella fina y gran compañera. Dios te cuide.
Lo pasé muy pero que muy mal, lo peor no saber lo sucedido.
En ocasiones el hombre se encuentra en este tipo de situaciones caóticas y desesperantes, con escasos recursos para proceder de la mejor
manera y encontrar soluciones a los problemas, y he de ser sincera,
jamás te recuperas. Jamás es jamás.
Pero tienes que seguir viviendo. Tú aún caminas con tu cuerpo actual
por este mundo vagabundo y todavía tienes mucho de que defenderte.
Lo primero:
La muerte de los que se van antes o desaparecen sin dejar rastro. El
mundo es de este modo y yo nada puedo hacerle. Estoy de manos
atadas y sé que a pesar de ello debo sonreír, continuar, despertarme y
moverme lo más igual posible que los días que estoy francamente
bien.
Cansada hasta los riñones de hacer pensar que lo supero, ¿saben qué?,
debo de seguir disimulando y así tal vez, hasta yo llegue a creérmelo y
dé por sentada la base de que todo puede superarse.
Pero si no puede, sí que debe intentarse. Sí al cambio y a la dura labor
de pasar página. Los historiales de investigación seguirán abiertos,
pero quizás, para no rellenarse jamás y mi mente seguirá en blanco y
dándole vueltas al asunto.
Explico con lo que cuento un caso doloroso que te desanima e interna
en la vida del ateo, mismo. Pero debemos seguir siendo creyentes,
debemos seguir teniendo fe en que lo que perdimos, volverá a nosotros.
He aquí algunos conceptos que se deducen:
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No es precisamente, el perder el ánimo por existir, el desear la muerte
o pensar en el suicidio.
Hay mucha gente que sobrevive sin el llamado «ánimo por la vida» y
por no desear morir, a pesar de carecer de ánimos, se agarran a todo
lo que pueden, para seguir con una existencia aparentemente digna, o
bien, ingresan en el mundo del mendigo que sobrevive alcoholizándose, que van a los comedores sociales y piden alguna limosna en las
esquinas o entradas de los grandes negocios, o mismo de las cafeterías.
Perder la ilusión por vivir, es algo serio, un problema porque estás
«muerto en vida» y esa situación es muy triste para ti.
Lo peor, creo que es un mal bastante irreversible, que solamente con
tu inteligencia y sabias estrategias, podrás mejorar. También con los
consejos de los viejos.
Suele suceder después de una cadena de situaciones que te sacuden y
roban la dignidad, una serie de injusticias sin remedios, un bofetón
fuerte del destino, una situación patética de abandono o una gran
frustración que no superas.
Para recuperarte, te aconsejo paciencia y tomarte una semana para
reflexionar sobre el asunto:
Lunes: busca las raíces de tu problema. He dicho raíces porque tiene
que haber varios motivos a su alrededor.
Martes: piensa en el motivo de esas situaciones del pasado que hicieron tanto daño en tu alma de ángel que clama al cielo.
Miércoles: no pienses en nada. Es día de descanso y de estar con la
mente en blanco. Descansa, relájate y tómate un refresco.
Jueves: retrocede a las situaciones de conflicto y recrea otra respuesta
por tu parte, a los estímulos que te hicieron mover de determinada
manera.
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Viernes: piensa en lo que perdiste, pero también en lo que ganaste al
perder.
El buen perdedor debe levantar bien alto la cabeza y no acobardarse
nunca. Perdiste un amor, pero ganaste otros que te aprecian de verdad. Perdiste el trabajo, pero acabaste tu carrera cinematográfica. Estrellaste tu coche nuevo, pero salvaste la vida. Te robaron en la casa,
pero no estabas en ella y tu perro salió ileso y con su hueso en la boca.
Te descubren una mala enfermedad, pero tiene solución, y así con todo.
Sábado: pide a Dios que te ayude a ser positivo a ciento veinte kilómetros por hora.
Domingo: comienza una nueva vida con renovados ánimos por vivirla, venga de la forma que te venga.
Esta semana será la de la curación, si bien no definitiva, si lo será
primordial para renovarte y encontrar salidas a tu situación de
desánimo.
No te encontrarás jamás del todo bien, como si nada te pasara, pero
te aseguro que mal no vas a estar e incluso te inundará una paz sin
precedentes y ya no sobrevivirás, sino que vivirás felizmente.
No te dejes derrotar por la desdicha, los problemas, utiliza la reflexión
para curarte, comprender, y finalmente vencer y vivir, realmente vivir, que es de lo que se trata, esperando sonrisas del destino, abrazos
del futuro, besos del porvenir. Protección divina.
No caigas en el error de no cogerte esta semana libre porque es fundamental para el psicoanálisis y la búsqueda de una efectiva solución.
Sólo necesitas una semana con lo que dé de sí. Apunta en un papel
todos los recuerdos que te vengan a la cabeza y que te hayan derrotado. Los papeles, no los tires, es posible que necesites volverlos a ver
varias veces antes de tu mejoría real.
Todos lo notarán. Ahora querrás vestirte mejor y salir a tomar café
por las tardes, sonreirás a tu familia y el trabajo se te hará liviano y lo
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harás con amor. Algunos incluso te envidiarán porque has vencido al
desánimo, que no es cualquier cosa. Es la pérdida del alma con capacidad de reacción y motivación y sin embargo, seguir con ella tristemente habitando tu cuerpo y llenándolo de sombras apocalípticas.
Hay que animarse, descalzarse y correr sobre la arena, cerca de la playa y viendo volar las gaviotas, mover la cola tu perro, el saludo de don
Gregorio Valero, las empedradas calles de tu pueblo granadino o de
cualquier parte con encanto, las olas de las playas cercanas, los rizos
del mar, las profesoras de yoga, el sonido de un piano.
Animarse es ilusionar los rostros que nos habitan, las voces que pueden salir de nuestro interior, las acciones que pretendemos realizar
con vistas de mejorarlo todo a nuestro alrededor. Es dar un paso al
frente, de cara a la meta, con esperanza en un mundo mejor.
La falta de ilusiones es la muerte, los seres que no te quieran no te darán motivos para la vida y con esa acción buscarán tu fin.
Muchos serán los que nos desanimen, porque nos quieren reducir el
tiempo de la vida, por eso mismo debemos ser nosotros los que busquemos motivaciones a nuestro existir.
Lo primero que recomiendo yo es tener una mascota. Ellos siempre
tirarán de ti hacia arriba aunque estén enfermos y tengas que cuidarlos. Un animal en casa es un seguro de vida, pues son terapéuticos y
eliminan o alivian el estrés. Incluso lo curan.
Vale también seleccionar bien tus amigos/as. Que sean de tu confianza para no llevarte decepciones, y toma el hábito de hacerle a ellos
favores. De este modo sabrás que volverán a ayudarte.
Confía en tu familia cercana, va a ser raro que no deseen lo mejor para ti, pero si no es el caso, planifica tu vida e independízate lo antes
posible.
No envidies las conductas pecaminosas del otro, si has decidido llevar
tu alma al cielo debes desear lo justo, la decencia, lo bueno.
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No rectifiques tampoco las conductas al otro, déjalo seguir caminando, pero su destino no está nada claro porque después de todo, Dios
está ahí y lo vigila.
Haz bien tu trabajo, pero no hagas el trabajo de otros porque te hará
mucho mal y traerá contratiempos.
Haz obras caritativas y enmienda tus errores, superando tus fracasos y
frustraciones, tu impotencia e ira por no poder hacer un mundo mejor y más a la medida de tus demandas de felicidad.
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Realizadora
Entrevista a María del Carmen Varela Rodríguez
Realizadora de Retransmisiones de Tvg
Se define como una mujer moderna, activista por los animales, entusiasta con su trabajo, sus amistades, abierta al mundo y amante de las
sociedades.
Cada fin de semana realiza retransmisiones de deportes en Tvg, le
animan los drones, las colocaciones de cámaras difíciles, los desenfoques, el detalle, el plano exacto.
—¿Desde cuándo trabaja en el medio?
—Desde los veintiún años y tengo cuarenta y nueve. Llevo veintiocho
años en Realización de Informativos y Deportes. Es algo que me gusta, vocacional y me siento feliz de estar ahora en Retransmisiones.
—¿En qué consiste Realizar una Retransmisión?
—Bueno, lo primero es el buen rollo entre nosotros, la comunicación
no debe perderse, es trabajo de equipo.
Producción decide el número de personas necesario, se designa la
Unidad Móvil más acorde y previo a todo hay que hacer una localización del sitio del evento para predecir problemas, ver donde aparcar
la Unidad Móvil, como tirar los cables, en qué sitios colocar las cámaras, etc…
—¿En qué consiste su trabajo una vez preparado el evento?
—Nada, me levanto y en ocasiones voy a Vigo o A Coruña en coches
de la empresa con otros compañeros, otras en el bus que contratan
para trasladarnos y muy pocas veces voy en mi coche, pero también lo
utilizo.
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Una vez llegue al sitio, con todo ya previsto y preparado, veo que todo
funcione, pregunto si hay algún problema y si es así, llamo a Mantenimiento de aparatos.
Todos empezamos las Retransmisiones relajados. Todo está controlado.
Los cámaras están en sus sitios ya dando planos y nos dan el dentro o
en el aire desde Continuidad de Tvg.
Nos comunicamos por la Intercom.
Mi trabajo a partir de ahí es la coordinación del equipo de trabajo,
aunque todos saben ya lo que tienen que hacer. Son muchos años a
nuestras espaldas.
Yo básicamente indicó al mezclador de video las cámaras que debe
pinchar y si es por corte, cortinilla o encadenado.
A los cámaras indico el tamaño de plano, aunque les doy bastante libertad de movimiento porque confío en su trabajo.
La retransmisión se desarrolla así, mezclando fuentes de vídeo y siguiendo principalmente la acción para hacer un buen trabajo o discurso narrativo.
Si quieren les invito a estar en una de ellas.
—¿Qué imprevistos pueden aparecer?
—En ocasiones si aparecen.
Puede romper una cámara y deberíamos prescindir de ella.
Peto no es lo peor que puede pasarnos. Puede fallar la mesa de mezclas y esta situación si detendría el trabajo nuestro, no podríamos seguir retransmitiendo.
Continuidad metería un Ajuste en estos casos.
—¿Qué cambiaría en las Retransmisiones que hace?
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—Realmente gastaría más dinero en ellas con la presencia de drones,
webcams y colocaciones de mini cámaras en puntos hasta ahora no
empleados.
También un mayor número de cámaras en algunas Retransmisiones y
puntos de vista innovadores.

Bueno María, muchas gracias por sus respuestas y ahora ya sabemos
un poco más de su trabajo, al que supongo que le ayuda ser una mujer
de hoy en día, moderna y valiente.
—Para mí ser mujer nunca fue problema en este mundo, en el que
además, cada vez hay más mujeres. No estoy sola. Ser mujer no es
impedimento y en ocasiones hacemos mejores trabajos, por eso mismo avanzamos. —Gracias nuevamente.
—Aunque aclaro, allí somos todos magníficos profesionales, los datos
de audiencia hablan por sí solos.
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¿Habrá cada vez más Cat Cafés en el mundo?
La meta: Vivir mejor.

Pienso que sí y no solamente se puede hacer con cafeterías, cualquier
ciudadano que tenga un negocio podría colaborar. Sólo le hace falta
una habitación dedicada a los gatos.
Es horrible en este país, España, el caso de los abandonos de animales, los toros, galgos… las que pasan algunos de ellos…
Y sin embargo encuentro gente que se vuelca en ayudarles y llegan a
tener un número grande de perros y gatos.
Hay cafeterías que ayudan, Espai de Gats en Barcelona, Cat Café de O
Temple, Cafecito de Gato Gazzu en México.
Hay tanto que cambiar…
Y con lo bonitos que son, gato blanco, gato negro, gato a pintas o sin
rabo, siamés, común o pelado. Son hermosos todos ellos, gatos son
animal sagrado.
Claudia Zetina es la propietaria y propulsora de Cafecito de Gato Gazzu. Esta cafetería tiene hermosos gatitos, la mar de mimosos, algunos
son peludos y juguetones. Sobre dieciocho conviven a la vez, en un
espacio dedicado para ellos, a la espera de una familia amorosa que
les desee integrar en sus vidas.
¿Quién iba a decirle a un gato llamado Gazzu, que iba a dar nombre a
una cafetería?...
Gazzu, ¿dónde estará el niño don Gazzu?, contemplando la que ha
armado, sin ser sabiondo ni infiel ni cruel hombre.
Cafecito similar al Cat Café gallego, con profundo amor al gato negro.
Por cierto, hace dos días dejé en el Cat a Caramelo o Melo, un gato
naranja muy sociable, y aún lloro hoy, porque no me lo quedo porque
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tengo muchos. Y para mí todos los gatos son un Gazzu. Y yo soy una
MamáGazzu.
Quizás tú también te decidas a adoptar en una cafetería, porque también te ofrece la ventaja de que si por un buen motivo no puedes tenerlo, puedes devolverlo. Son pues, Protectoras en toda regla. Aunque
creo que sin subvención pública. Viven de donativos, ventas en tienda
y lo que le rinde la cafetería.
Según Claudia:
-Hace doce años que empecé este proyecto porque adoptar me ha
permitido conocer el verdadero amor. Ojalá más gente hiciera lo
mismo. Yo adopté a Gazzu, hace veintitrés años. Una compañera de
Secundaria regalaba gatitos. Jamás imaginé que encontraría una razón
para mi vida gracias a ese minini.
Los gatos estaban en una caja de cartón en un negocio cercano a la
vivienda de Rebeca.
Me quedé con el último que cogí, era rayado y pequeño, más de lo
que podía imaginar, cabía en mi patín y ahí lo llevé a casa, diciéndole
que lo sería todo para él. A su lado, descubrí mi misión en esta vida.
Por ello, su legado sigue aquí, existe una Asociación Civil que ayuda a
más de trescientos gatos sin hogar anualmente a través del amor de
veinticinco trabajadores y colaboradores.
En El Cafecito, los gatitos lo pasan bien en su espacio, con puentes de
madera y arañadores, camas aéreas cómodas y juguetes. Disfrutan
además de la compañía de los visitantes con miras a adopción o no.
Amigos, México es un país variopinto. Hay personas que aman a los
animales y están dispuestos a adoptar y hay gente mala que le hace
falta conocimiento, moral y sentimientos para evitar situaciones como el maltrato animal.
Recuerden por favor, que un animal aporta a una casa responsabilidad, compromiso, alegría pero sobre todo, mucho amor y salud, está
demostrado. Adoptar es bueno. Nada te hará más feliz. En serio.
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Tenemos una página de Facebook para los adoptantes, a los cuales
llamamos Gazzupadres/madres. Ahí presumen con sus fotos. Hay
mucha cordialidad y felicidad en la Red Social. Bendita sea!!!!
Finalmente, el consumo que se realiza aquí se convierte en beneficios
para los nenes. También hay una cuenta bancaria y una cajita situada
a la salida.
Por otra parte, en nuestra tienda tenemos productos para cuidado y
salud de los gatitos y variopintos juguetes. Además hay accesorios para los adoptantes y lo que ni te imaginas… ¿Vendrías a visitarnos?
-Pues por mi parte, habrá que darse una vueltecita, porque también
soy madre.
Y como dice mi hermana, nosotras también tuvimos de adolescentes
a un Gazzu, a Minio Gregorio Pedro Manuel, que nos cambió la vida,
convirtiéndonos en eternas adoptantes.
Los gatos son seres adorables, si adoptas, nunca les abandones, debes
permanecer con ellos en las buenas y las malas.
Yo encontré muchos gatitos que llevé al Cat Café coruñés: Serafino,
Caramelo, Romeo, Selva, Molly, Candela, una que llamé Juliett… Confiando en su buen hacer y esperando siempre que se los lleven buenas
personas. Montse y Antía, las propulsoras de esta idea en estas tierras
lo tienen claro:
-Tenemos que cambiar España, los animales merecen ser respetados y
cuidados. Si somos los primeros en prestar ayuda en catástrofes humanitarias internacionales, no podemos descuidar LA VIDA, de los
nuestros, tengan la forma que tengan.
Y mucha razón tienen. Por ello trabajan duramente. Pero lo cierto es
que toda esa familia se puso de acuerdo en ayudarles. De hecho, permiten que el animal pueda ser devuelto si el adoptante lo decide,
aunque no es lo corriente.

62

Y yo pondré mi grano de arena porque si algo puedo decir es que todo
mi arte y mis letras son propiedad suya. Jamás de humanos. No es mi
voluntad. Tampoco será mío porque es DE LOS ANIMALES.
Los cuadros que llevé a Las Clarisas, a Santa Minia de Brión, lo publicado en Internet. Todo lo que circule. Todo para los animalitos. Voluntad también de mi familia y lo sé bien y voluntad que hubiera sido
de mi padre.
Lo firmo y lo corroboro.
Muchas gracias por leernos y comparte aunque no te guste para de
este modo, ayudarles.
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De Dominio Público
Dedicado a las gatas Minia (12), Pocha (14), y Nanny (16).
Ya fallecidas.

Hablaremos de las obras de dominio público. Así son las leyes y por
eso conserva, conserva amigo. Cuida. He aquí el cuento:
Si es una obra producto de una colaboración, esta será de dominio
público setenta años después de la muerte del último colaborador que
muera. En caso de dudas o para evitar problemas se toma como fecha
enero del año siguiente a la muerte de este último ser.
Es importante tener dominio público y en público, lo más que se pueda y según las circunstancias, que pueden ser muy complejas. Claro
que sí.
Pero sobre tu obra Literaria o artística sólo tienes dominio mientras
vivas y lata tu corazón. ¿Qué pasará después? Compleja respuesta,
depende de la nacionalidad de cada autor, país dónde viviera o leyes
del país que demanda y el demandado de la obra de ese ser.
En España hoy, sólo habrá dominio público a los setenta años después
se la muerte del autor.
Así que a mí me queda mucho tiempo como dueña de mis cosas, toda
la vida pues no las voy a donar en vida, no y no habrá contratos ni
firmas.
Setenta años y todo el mundo es dueño de tu mundo. Todos, buenos,
malos y regulares. Todos. Pesadilla o no, todos. Pueden reproducir,
comunicar, publicar, hacer obras derivadas, ilustrar. Todo.
Para aquellos autores fallecidos antes del siete de diciembre de mil
novecientos ochenta y siete el plazo será su vida y ochenta años después de su muerte. Para evitar conflictos se toma como fecha del deceso enero del año siguiente al fallecimiento tanto en el caso de setenta como de ochenta años.
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El autor debe gozar de beneficios mientras viva, económicos y sociales, pero si muriera, su obra es de todos y mismo puede ser subida a
Internet. Recomiendo a los autores ver bien lo que desean y para lo
que desean que sea su trabajo por si quieren dejarlo en herencia a hijos u otros familiares que sabrán mejor que hacer con los bienes de su
querido ser.
Si se hacen traducciones, el derecho de autor sobre el producto con la
obra traducida será de la persona encargada, aunque no sea el autor
de los textos. Siempre en cualquier caso se respetará al autor. El creador siempre debe ser respetado moralmente.
En obras derivadas o copias usando determinadas tipografías y otras
novedades, la obra pertenecerá al que haga esta nueva recopilación
durante veinticinco años. Luego es de dominio público también.
Así pues la obra pasa a dominio público siguiendo esta ley aquí brevemente explicada o por comunicación expresa del autor en vida.
En la traducción de Ignasi Labastida, Manifiesto de Dominio Público,
la gente debe apoyarse y ampliar su cultura en base a las obras que
pasan a dominio público. Esto está por encima de que haya habido un
autor. Nadie debe privarse de ellas, todos deben tener acceso. Cada
año se amplía más y más la lista de autores cuyas obras están en dominio público. Así también son cada vez más famosos. Claro, esto si
su obra interesa, si amarra masas y moviliza sociedades.
Son mi filosofía y tonterías, mi lenguaje y soledades, mi amor por mis
animales y los animales lo que me convierte en una escritorita más.
Claro es y claro lo ven.
Léanme en Horizonte de Letras, Letras de Parnaso, Zamora Spirit y
Pluma y Tintero, por ejemplo. También tengo un blog que lleva mi
nombre y al que deseo muchas visitas.
Mi deseo está en los animales, ayudarles, porque como bien lo saben
en Santa Minia de Brión, los cuadros que di a mi Santa Minia son para
despertar los ánimos de la gente y mejorar por medio de los euros, la
vida de todos los animalitos del mundo.
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Gracias amigos y no me olviden.
Fuente: Internet Online.
-Blog de Cedro
Apuntes sobre el dominio público en España de Mercedes Morán.
-Manifiesto de dominio público.
Además, mi obra, desde su creación tiene destinatario y fin ¿? Aunque
tal vez deje que se cumpla con ellas las leyes de dominio público aquí
expresadas, siendo su función siempre mejorar el mundo animal planetario.
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Minia y Clara de Santiago
Las obras de Aurora Peregrina Varela Rodríguez donadas a Santa
Minia de Brión y Santa Clara en Santiago.

Para conocimiento de los colectivos animalistas y amantes de los
animales del mundo, casas de acogida y verdaderas Protectoras de
(Bélgica, Reino Unido, Estados Unidos, Colombia, China, Japón, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Noruega, Francia, Polonia, Polo Norte y
Sur, Rusia, Suiza, Italia, Checoslovaquia, Argentina, Perú, España,
Chile, México, Alemania, Brasil y un largo etcétera).
Escribo aquí mi testamento. Un avance del mismo, claro, que espero
llegue a tener muchos lectores, sobretodo del colectivo animalista que
defenderá mi idea y la respaldará adecuadamente. Les permito la lucha a fuego.
Quiero ayudar a perros, gatos, aves, monos, elefantes, zorras, ratones,
cerdos, vacas, gallinas, leones, conejos, orangutanes, burros, caballos,
ponis, jirafas, animales exóticos y un largo etcétera. Animalistas cuiden que esto se cumpla.
Quiero ayudarlos y ya está.
Gracias por leerme. Y adelante en la defensa si es preciso. No te engañes compañero, no te pierdas día a día. No.
Los cuadros que di a dos santas: Minia en Brión, en A Coruña y Santa
Clara de Compostela:
En Galicia se me dio por pintar óleos, acuarelas y pasteles. No por estar aquí, sino porque sí. Aunque fuera otro sitio, lo haría. Y lo que hice con ellos, bueno o malo, fue lo que decidí por creer la mejor opción
en el tormentoso momento.
Me inspiró mi gato callejero e inmunodeficiente Lourditos, «Lourdok» y los animales abandonados. Por eso cuando he dado sobre cincuenta óleos y cien pasteles a Santa Minia de Brión y cincuenta óleos
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y cien acuarelas a Santa Clara, les dejé muy claro, incluso por escrito
que era para ayudar en euros/dólares exclusivamente a todos los animales abandonados y maltratados del mundo. Con todos los medios
que posibilitase mi obra. Ellos aceptaron. Por ello les hice la entrega.
Allí podrán ver mis pinturas.
Todo por escrito pero aquí lo escribo una vez más y prácticamente en
cada uno de los párrafos que escribo.
Y el boceto de libro (Mil joyas al Alba), que les regalé para el Convento de Santa Clara, no deben publicarlo ni venderlo, tiene textos de
otros autores. No es mío cien por ciento y sólo yo puedo rehacerlo.
Además de que es mi compendio literario.
Así que amigas Minia y Clara, vigilen que se cumplan los deseos de
Dios que por medio mío se expresan. Los hombres no deben equivocarse ni hablé por hablar. Y por igual, todas mis letras pretendo, serán para ellos, los animales. Debo indicar que de cuadros solamente
hice estas dos donaciones en Galicia y bajo las condiciones expresadas.
Gracias por leerme, soñar como yo. Gracias porque creo que te prestarás, si crees en mi lucha.
Gracias por dedicarme tiempo y pensamientos y por estar aquí con tu
revista amiga que nos brinda generosa la posibilidad de expresarnos,
cual notario, registro o fe de vida.
Gracias vigilantes, animalistas y justos. Y escuchen. La gente debe
amar a los animales.
Animalistas del planeta tomen nota de lo que dejo escrito.

Mil veces gracias.
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Cerezuela Diariovoz
El único requisito para publicar, es participar enviando tus escritos.
La directora de Diariovoz Almería nos explica su trabajo.
Esta Revista siempre tiene una lectura destacada, y las publicaciones
son cada varios días.

Maribel Cerezuela, no utiliza fotos y sí dibujos para identificarse. No
quiere ser conocida pero sí dar a conocer a escritores sin demasiada
fama ni oportunidades.
Amante del Sol, la naturaleza y los animales, así vive en Almería, tomando cafecito a diario en las terrazas y llevando Diariovoz.
Ya se ve en el dibujo que es una mujer alegre y abierta.
Te invitamos a conocerla.

1—Maribel, ¿desde cuándo está vinculada al mundo Literario?
Tuve la suerte de tener verdaderos amantes de la literatura desde el
colegio que hicieron que me aficionara. No he dejado de leer.

2—¿Tiene escrito algún libro?
Me atreví a editar un libro de poemas recopilatorio de todo lo que escribo a diario por Internet, pero soy consciente de mi mediocridad.
Razón de más para seguir leyendo.

3—¿Desde qué fecha creó Diariovoz y cuántos años lleva online?
Este domínio lo creé primero a través de AERED, la empresa de un
amigo de Málaga que sabe inglés en el año 1999 que se llamaba LA
VOZ DE LA COMETA. TU VOZ EN INTERNET y con Google desde el
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2013. Pero las fechas no dicen mucho. Tuve la suerte de tener conexión a Internet con servidores como Auna, Arrakis, Terra, Supercable,
Madresol… desde el año 1986.

4—¿Qué hay que hacer para participar en su revista?
El único requisito, al ser Taller Literario es participar enviando sus
escritos
originales
o
permiso
del
autor
a
maribel.cerezuela@gmail.com, Se publica todo. Nadie, como le pasara al
mismo Neruda o Saramago, sabe qué va a pasar con su obra. A ellos le
censuraron la publicación hasta que una editorial tuvo el acierto de
decir Sí.

5—¿Qué promedio de lectores tiene?
Como la revista está en Facebook, como muro particular y como revista literaria, tenemos suscritos cinco mil personas, de las cuales, la
verdad es que a diario entran en la página una media de cien personas. Este volumen varía mucho dependiendo del autor como ocurre
com los vídeos de David González que las visitas oscilan desde las setecientas sesenta a mil doscientas.

6—¿Por qué recomendaría leer Diariovoz?
Porque queremos dar a conocer el esfuerzo y las publicaciones de todos los escritores. En este mundo de las nuevas tecnologías y del acceso a la lectura on line, toda publicación y ayuda es poca. El tiempo
se encargará de poner a cada autor en la cumbre o pasará a segundo
plano, pero jamás caerá en el olvido porque ahí está diariovoz.org para darlo a conocer. Hasta el año 2008 publicamos en papel en revista
formato 17x21 con 240 páginas. Con la crisis solo publicamos en Internet y cada autor, cuando puedo se autoedita o tiene la suerte que editoriales como Alhulia, el Instituto de Estudios Almerienses, la edito70

rial de la Universidad de Almería, etc. le publiquen y apuesten por su
obra.

7—¿Cuáles son los temas que más explota? Mis preferencias son la
poesía y la fotografía, pero si se da un repaso a todo lo publicado hay
muchos relatos, artículos de opinión, publicidad de libros publicados,
artículos de ajedrez, menos artículos periodísticos sobre política nacional o internacional hay un poco de todo. Como decía este dominio
es también un taller literario. Todo tiene cabida.

8—¿Recibió alguna crítica por su trabajo? Lo curioso es que no por la
difusión del trabajo que hago, pero sí por los estudiosos de que sea
perfecta la publicidad en Internet y en esto un grupo de análisis SEO
me puso las pilas porque con las prisas y al estar yo sola para todo se
me olvida poner el Alt de las fotos o un faldón con un poco de historia
de la foto y esto, aunque parezca que es un detalle poco importante
hace que los boot de los buscadores no actúen con la velocidad que
debieran y no salga diariovoz.org en el primer lugar del mundo. Risas.

9—¿Qué pasaría si decide dejar Diariovoz? Si algo tengo claro es que
cada autor que conozco va venciendo miedos a la red y teniendo su
propio dominio o página web en Internet, por tanto no pasaría nada.
Alguno como José Antonio Santano o Pilar Quirosa, Guillermo de Jorge, me añorarían dos semanas pero a la tercera la vida continúa.
Siempre he procurado hacer lo que me hace feliz, si llego a dejarlo
mal asunto, salvo, eso sí, mejoraría mi economía y tomaría más el sol.

10—¿Cómo promociona su espacio? Cada año pago cortos de publicidad, con foto, texto, cualquier excusa es buena para invertir en AdWords de Google para estar en los lugares más punteros de las letras.
Pero no vivo de Internet por tanto no promociono lo que una página
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como la mía debería de hacer. Seamos realistas, diariovoz.org es un
domino particular, no soy empresa, por tanto siempre va a tener las
carencias que nunca tendrá un periódico o una revista que vivan y
trabajen por y para la red.

11—¿Es satisfactorio tener una revista online? Siempre, si no fuese así
no la tendría. Pero hablo de satisfacción personal, en lo económico es
un gasto que algunos aguafiestas dicen que es del todo inútil por la
gran rivalidad de mercado que existe, pero la constancia también es
un handicap. He visto nacer muchas revistas como la mía y desaparecer en menos de dos años. Son ciclos. Lo importante es hacer lo que
me gusta.

12—¿Qué piensa su familia de lo que hace? Al principio me decía que
«¡es una locura!», «¿para qué tanto trabajo?», ..., ahora, después de
tantos años, lo tienen tan asumido que si digo tengo que volver pronto que tengo que poner tal o cual artículo en Internet, ya ni protestan.
Me aceptan y respetan.

13—¿Le gustaría tener otro tipo de contenidos? En la época de lavozdelacometa.org mi primera revista en Internet tuve la suerte de los
comienzos de la red con un foro muy activo en Melodysoft que se hablaba de todo y se promocionaba todo el Arte en general, y artículos
de opinión sin censura, pero solo editábamos en papel la parte de literatura. Por tanto llegué a la conclusión que lo mejor era reducir el
dominio a lo que más placer nos daba a todos. LA LITERATURA.

14—¿Algo más que quisiera contarnos? La red es inmensa, el trabajo
para realizar es infinito. Animo a los amantes de la literatura a tener
su propia página de difusión de su obra. Si no publicas en Internet no
existes. Sea como blog de difusión, como domino propio o como pe72

riódico o lugar de encuentro. Lo importante es PARTICIPAR. Por último, un consejo, no dejarla morir. Hay que actualizar cada semana
con artículos nuevos o como mucho cada dos semanas. Aquí no se
toman vacaciones.
Gracias por hacerme esta entrevista. En el mundo de la red estoy muy
agradecida que contaras con mi dominio para divulgar vuestras creaciones. Un abrazo.

73

Testamento Parte I
Testamento Literario y artístico en exclusiva de Aurora Peregrina Varela Rodríguez
Parte I

Herederos únicos en el mundo animal.
Día 20/04/2000. Hora: 4:00am

Para conocimiento de los colectivos animalistas y amantes de los
animales del mundo, casas de acogida y verdaderas Protectoras de
(Bélgica, Reino Unido, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Ecuador, Francia, Rusia, Suiza, Italia, Checoslovaquia, Argentina, Perú,
Chile, México, Alemania, Brasil y un largo etcétera).
Para los cuerdos, católicos, honrados y amantes de la verdad.
Para los pueblos y naciones del mundo.
Para los lectores entregados.
Para los inteligentes y amantes de la naturaleza.
Para ambos, tú y yo. Por la libertad del ser humano, que nadie nos
diga lo que tenemos que hacer.
Por los ideales y un mundo realmente mejor.
Por la justicia...
Para que lo conozca y tenga en cuenta todo el planeta Tierra.
Comenzaré hablando de lo que piensan algunos escritores sobre sus
animales. Piensan que ellos son herederos del amor... Para algunas
personas además, son herederos de dinero.
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Para Fernando Vallejo los animales son leales y no mienten, muy al
contrario del género humano que miente y erra en cada pasito que
anda. Es mentiroso por naturaleza desde la cuna y hasta la sepultura.
La soledad es un arma de doble filo para el escritor, por un lado consigue inspiración pero por otro se hunde en el dolor irreversible y torturador. Pero es así, no hay más opción para el escritor, soledad y escribir. Escribir rodeado de soledad, pero no del todo si tiene una mascota que le inspire.
Vivir en soledad puede o no hacerte escribir, pero siempre te hará
pensar. Pero comunicar también es importante, fundamental y atractivo. Altamente necesario si ves que irán a por ti, y no por tu bien sino
por el suyo propio. No por ti, sino por ser omnipotentes ellos. Por eso
la soledad te ayudará a recomponer tu mundo tan tocado también.
Aquí lo expreso, de corazón y con palabras que también son oración.
En este sentido, los animales son buenos amigos, no hacen preguntas
y tampoco critican, frase de George Elliot.
Y con esto quiero decir que los animales acompañan la soledad del
hombre, lo debilitan buenamente para que escriban sobre ellos, porque en ocasiones los animales son lo único que posee un escritor y es
por lo tanto su fuente de inspiración más profunda, real y tierna. A
gente de todas las profesiones han inspirado los animales.
Mark Twain regalara un gato a su hija y lamentablemente se perdiera
un tiempo y en su anuncio del periódico dijera que se perdiera el gato
de su hija, robusto, de pelo oscuro y aterciopelado, con un escaso flequillo en su pecho y difícil de ver con la simple luz ordinaria. Todo
para encontrarle y devolvérselo a su hijita. Todo por recuperarlo pues
le extrañaban.
Y es que el amor por los animales puede llegar a ser grande, muy
grande. Que se lo cuenten a mi padre, doctor Eliseo José, mi madre o
hermana. Mi padre no podía irse a dormir sin el gato a la cama.
Grande, muy grande puede llegar a ser.
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Y he aquí mi testamento casi ológrafo, escrito por mi misma en soledad y con mi sello.
Tras mi muerte este es el caminito a tomar.
Decido a mis herederos universales, excluyo los que no lo son.
Continuará…
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Testamento Parte II
Testamento Literario y artístico en exclusiva de Aurora Peregrina Varela Rodríguez
Parte II

Para conocimiento de los colectivos animalistas y amantes de los
animales del mundo, casas de acogida y verdaderas Protectoras de
(Bélgica, Reino Unido, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Ecuador, Francia, Rusia, Suiza, Italia, Checoslovaquia, Argentina, Perú,
Chile, México, Alemania, Brasil y un largo etcétera).
Estaba hablando del amor de escritores por el mundo animal, y por
ahí, de momento continúo.
Charle Dickens hablaba de Raven, su cuervo a su amigo Daniel Mickie, le decía que su última noche fuera apacible, un animal muchas
veces retratado en la obra de Dickens, muy amado, murió poco después de la media noche y Dickens se quedó triste y apesadumbrado,
destrozado. Así de grande fuera la fuerza de su amor por un ave que
es despreciada por el sector ignorante de la sociedad, por ello de traer
noticias de muerte. Los maravillosos cuervos.
William Borroughs amaba a su gata Ginger y tenía telepatía con ella,
según él sabía cuándo quería salir a la calle porque le tocaba reiteradamente con una pata. El amor por los gatos podía con todo para William, el gran amor por Spooner, Flecht y Rusky. El cálido y profundo
amor. Eran su adoración.
Amigo, entre todos haremos un mundo mejor. Ya sabes de mis sanas
intenciones para con este planeta. Acepto tu apoyo, defensa y ayuda
en cualquiera de sus formas y en cualquier época.
Testamento es una declaración de intenciones con fecha y sello del
declarante sobre quiénes desea que hereden sus bienes.
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Es sencillo. Quiero hablar a continuación sobre mis letras buenas o
malas, sobre cada una de ellas. Las que me costó tiempo y dinero escribir. Las cosas que salieron de mi cabeza. Muchos fueron los testamentos realizados a lo largo de la historia. La mayoría ante notario.
La mayoría buscando el premio del amigo, la recompensa. La última
voluntad.
Los animales son amigos y siempre estuvieron en mi vida. Son lo único que no me atormenta conocer. Son oro puro, plata de ley y amor
del puro.
Mis letras, las dejaré a quiénes proceda y para lo que fueron escritas.
A sus destinatarios que habitaron mi mente mientras escribía. No a
los aprovechados improvisados que surgen en todos los escenarios.
Revisemos la historia. Todo se repite y repetirá puede que incordialmente.
Ante el devenir de los acontecimientos lo adelanto. Para darlo a conocer lo comento. Toda mi obra Literaria será y es para el beneficio de
los animales, económico y social.
Jamás jamás dejaría o firmaría mis letras a los seres humanos que
odian, son piratas y detestan. No a lo conocido hasta esta fecha. No a
nadie que conozca sin ser de mi familia.
Los humanos no son lo de muchos que pisamos varias dimensiones
espirituales que sobrepasan la tercera. Las obras me pertenecen y lo
serán mientras viva y ya finalmente se sabrá el destinatario final que
regulará todo. Así lo desea su autora que soy yo, Aurora Peregrina Varela Rodríguez. Viva, no muerta.
De esta forma mi tesis Doctoral sobre deportes, Era imposible gritar
libertad, Alejandra Alejandra mujer dónde las haya. Sí Señor, Entre
tus manos, Brindis de Poetas, Amaneciendo, Tsunami de Rosas, Los
Sueños de una Mujer, Zafiro de Noite, La Señorita Liliam está buscando empleo, Luces cámaras y acción, Mil joyas al Alba, y alguna
otra que pueda olvidar en este momento, todas con depósito legal y
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Registro de Propiedad Intelectual a mi nombre, pertenecen a los animales al 100%.
De esta forma deseo que todo sea legal, como ocurre a todo el mundo.
De esta forma enuncio mi pequeña y universal denuncia.
De este modo deseo que nadie me haga el daño. Yo quiero salir de todo este caos, del que no tengo la más mínima culpa. Apoyos a la delincuencia, yo no gracias. Por eso tengo derechos. Por eso decido yo y
no ustedes.
Y sé en qué acabará todo. En que algunos me apoyarán y lucharán a
mi lado.
No falsas firmas, yo protesto.
Continuará...
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Testamento Parte III
Testamento Literario y artístico en exclusiva de Aurora Peregrina Varela Rodríguez
Parte III

Para conocimiento de los colectivos animalistas y amantes de los
animales del mundo, casas de acogida y verdaderas Protectoras de
(Bélgica, Reino Unido, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Ecuador, Francia, Rusia, Suiza, Italia, Checoslovaquia, Argentina, Perú,
Chile, México, Alemania, Brasil y un largo etcétera).

Cualquier anomalía (que los beneficios circunstanciales de mis letras
no recaigan en animales), será eso, una cosa indeseada. Hay que pensar en ellos básicamente pues son mejores que los seres llamados humanos, que nunca me cayeron bien. Dios cuide y bendiga mi determinación, respaldada por él.
En este mundo en el que me encuentro todo va al revés, por eso escribo esto por si algo no va así como cuento es porque alguien hace la
trampa y fabrica una mentirita sucia. Se puede hacer de muchas maneras, pero la única realidad será siempre ésta.
Espero que la justicia divina lo haga cumplir Por lo demás decir que
los libros, seguirán de momento siendo míos hasta muy tarde en mi
vida. Que no aparezcan falsos testimonios que me maten antes de
tiempo para hacerse con mi territorio. Porque además, aún no sé de
dónde me vendrá la muerte.
Escribo aquí mi testamento. Un avance del mismo, claro, que espero
llegue a tener muchos lectores, sobretodo del colectivo animalista que
defenderá mi idea y la respaldará adecuadamente. Les permito la lucha a fuego.
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Quiero ayudar a perros, gatos, aves, monos, elefantes, zorras, ratones,
cerdos, vacas, gallinas, leones, conejos, orangutanes, burros, caballos,
ponis, jirafas, animales exóticos y un largo etcétera. Animalistas cuiden que esto se cumpla.
Gracias por leerme. Y adelante en la defensa si es preciso.
No te engañes compañero, no te pierdas día a día. No perderé la cabeza porque lo que hice es mío y cualquier cuerdo lo corroborará. No
falsedad al respecto.
Los cuadros que di a dos santas: Minia en Brión, en A Coruña y Santa
Clara:
En Galicia se me dio por pintar óleos, acuarelas y pasteles. No por estar aquí, sino porque sí. Aunque fuera otro sitio, lo haría. Y lo que
hice con ellos, bueno o malo, fue lo que decidí por creer la mejor opción en el tormentoso momento.
Me inspiró mi gato callejero e inmunodeficiente Lourditos, “Lourdok”
y los animales abandonados. Por eso cuando he dado sobre 50 óleos y
100 pasteles a Santa Minia de Brión y 50 óleos y 100 acuarelas a Santa
Clara, les dejé muy claro, incluso por escrito que era para ayudar a
todos los animales abandonados y maltratados del mundo. Con todos
los medios que posibilitase mi obra.
Todo por escrito pero aquí lo escribo una vez más y prácticamente en
cada uno de los párrafos que escribo.
Así que amigas Minia y Clara, vigilen que se cumplan los deseos de
Dios que por medio mío se expresan. Los hombres no deben equivocarse ni hablé por hablar.
Y por igual, todas mis letras serán para ellos, los animales.
Gracias por leerme, soñar como yo. Gracias porque creo que te prestarás, si crees en mi lucha. Se permiten denuncias si esto no se cumple
bien.
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Gracias por dedicarme tiempo y pensamientos y por estar aquí con tu
revista amiga que nos brinda generosa la posibilidad de expresarnos,
cual notario, registro o fe de vida.
Gracias vigilantes, animalistas y justos. Y escuchen. No puede legalizarse el robo ni verlo como justo ni necesario. La gente debe amar a
los animales y todo lo mío, animalistas del mundo, les pertenece a los
animales.
No para el enriquecimiento humano he trabajado escribiendo y pintando. Dios es testigo de ello y de las acciones foráneas.
Animalistas del planeta tomen nota de lo que dejo escrito.
Por lo demás, no cederé los derechos sobre mis libros a nadie que ya
conozca, año 2017.
Mil veces gracias.
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La palabra sabia y agradable del escritor. Parte I
Recopilación de pensamientos sin retorno, de la escritora para los
animalitos

Para Minia Gregoria y Pochita Josefina, las hermanas gatas que en el
cielo nos esperan.
Para los animalistas que al igual que yo, todo lo dan por ellos.

Según Internet Online, Taringa, las mejores palabritas de algunos escritores podrían ser las que siguen, sacadas de una estupendísima selección de frases de escritores de nombre:

1-Ignacio José Fornés Olmo:

—Lucha, aunque se siente en paz tan solo cuando está dormida.
—Odio ganar... Aunque también odio perder... Odio saber que haré
mañana y no saber lo que hice ayer...
—¿No crees lógico que me obsesiones? Pintar sonrisas en tu cara la
mayor de mis pasiones.
—Gritaré al planeta que eres tú y soy yo...
—Si nos ves llegar, sabrás que el tiempo ha vuelto, si nos ves fallar verás que ya estamos muertos.
—¿Y Dios dónde está? Normal que no le encuentres, hoy en día viste
de verde y vive en los bolsillos de la gente.
—La falsa esperanza se encarga de que no entres en razón.
—Mírate al espejo con los ojos de quien te odia y te sentirás eufórico
porque todo es psicológico.
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—Y treparé por tu espalda, hasta llegar a tu cuello, para acariciar tu
oído, y definirte lo más bello.
—El universo es la canica con la que alguien juega.
—Solamente nos queda esperar, jugar con la soledad a oscuras hasta
que llega otra figura que nos cura.
—El dolor que infecta a otros nos afecta.
—El amor camina libre como el alma de la gente.
—Queremos calcar actitudes de alguien que queremos ser.
—Amor que nos tortura, porque amar es la mayor locura, a no ser que
se ame con locura...
—Y con Dios mantuve un pacto demasiado triste... Él jamás habla
conmigo y yo no digo que él no existe.
—El viejo dijo: "hijo en lo que sea pero el mejor".
—Mis sueños son mentiras que un día dejarán de serlo.
—¿Tus hijos no van a clase porque escuchan rap? No hay por que
preocuparse, tus hijos escuchan RAP porque tienen clase.
—No hay mejor profesor que el error, ni más dulzura que el que sufre
y luego cura su dolor.
—¿Lo que digas crees que me provoca? Cuanto más estrecha es la
mente más grande es la boca.
—El único secreto es que no hay secretos.

2-Albert Einstein:

—El mundo no está en peligro por las malas personas sino por aquellas que permiten la maldad.
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—Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas.
—Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una
oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber.
—Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo.
—La vida es muy peligrosa. No por las personas que hacen el mal,
sino por las que se sientan a ver lo que pasa.
—Hay dos cosas infinitas: el Universo y la estupidez humana. Y del
Universo no estoy seguro.
—Comienza a manifestarse la madurez cuando sentimos que nuestra
preocupación es mayor por los demás que por nosotros mismos.
—El hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia
logra abrir.
—Cuando me preguntaron sobre algún arma capaz de contrarrestar el
poder de la bomba atómica yo sugerí la mejor de todas: La paz.
—Cada día sabemos más y entendemos menos.
—El azar no existe; Dios no juega a los dados.
—Si mi teoría de la relatividad es exacta, los alemanes dirán que soy
alemán y los franceses que soy ciudadano del mundo. Pero si no, los
franceses dirán que soy alemán, y los alemanes que soy judío.
—Dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás; es
la única manera.
—No entiendes realmente algo a menos que seas capaz de explicárselo a tu abuela.
—No guardes nunca en la cabeza aquello que te quepa en un bolsillo.
—Solamente una vida dedicada a los demás merece ser vivida.
—No tengo talentos especiales, pero sí soy profundamente curioso.
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—Educación es lo que queda después de olvidar lo que se ha aprendido en la escuela.
—Cuando las leyes de la matemática se refieren a la realidad, no son
ciertas; cuando son ciertas, no se refieren a la realidad.
—La belleza no mira, sólo es mirada.
—La debilidad de actitud se vuelve debilidad de carácter.
—No pienso nunca en el futuro porque llega muy pronto.

Las frases de Peregrina Varela Rodríguez, yo, serían:
—Apreciados amigos, amo a los animales, les debo mi obra Literaria
en beneficios económicos y sociales. Pongo por testigos a los animalistas del mundo.
—No hagas bien sin mirar antes a quiénes lo haces.
—Si pierdes un amigo porque no saca beneficio de ti, es porque nunca lo fue.
Muy hermosas frases por ahora, pero aún quedan más. En el próximo
número.
Continuará…
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La palabra sabia y agradable del escritor. Parte II
Recopilación de pensamientos sin retorno, de la escritora para los
animalitos

Para Minia Gregoria y Pochita Josefina, las hermanas gatas que en el
cielo nos esperan.
Para los animalistas que al igual que yo, todo lo dan por ellos.

Continuando. Según Internet Online, Taringa, las mejores palabritas
de algunos escritores podrían ser las que siguen, sacadas de una estupendísima selección de frases de escritores de nombre:

3-Eduardo Punset:

—Sé bondadoso con la gente cuando subas; los encontrarás a todos
cuando bajes.
—En materia de amor y desamor somos como recién nacidos toda la
vida.
—Al sexo le pasa como a la memoria, si no se utiliza, desaparece.
—Es muy probable que las mejores decisiones no sean fruto de una
reflexión del cerebro sino del resultado de una emoción.
—El amor existió antes que el alma.
.Dios es cada vez más pequeño y la ciencia es cada vez más grande.
—Sin emoción no hay proyecto.
—El alma está en el cerebro.
—La felicidad es efímera, es un estado transitorio.
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—Hasta las bacterias funcionan por consenso, o no funcionan.
—Desaprender la mayor parte de las cosas que nos han enseñado es
más importante que aprender.

4-Oscar Wilde:

—A veces podemos pasarnos años sin vivir en absoluto, y de pronto
toda nuestra vida se concentra en un solo instante.
—Un hombre puede ser feliz con cualquier mujer mientras que no la
ame.
—Las mujeres han sido hechas para ser amadas, no para ser comprendidas.
—No voy a dejar de hablarle sólo porque no me esté escuchando. Me
gusta escucharme a mí mismo. Es uno de mis mayores placeres. A
menudo mantengo largas conversaciones conmigo mismo, y soy tan
inteligente que a veces no entiendo ni una palabra de lo que digo.
—Lo menos frecuente en este mundo es vivir. La mayoría de la gente
existe, eso es todo.
—Si usted quiere saber lo que una mujer dice realmente, mírela, no la
escuche.
—La única ventaja de jugar con fuego es que aprende uno a no quemarse.
—La experiencia no tiene valor ético alguno, es simplemente el nombre que damos a nuestros errores.
—Uno debería estar siempre enamorado. Por eso jamás deberíamos
casarnos.
—Las preguntas no son nunca indiscretas. Las respuestas, a veces sí.
—Cínico: un hombre que sabe el precio de todo y el valor de nada.
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—La mejor manera de librarse de la tentación es caer en ella.
—Sólo hay una cosa en el mundo peor que estar en boca de los demás, y es no estar en boca de nadie.
—El hombre puede creer en lo imposible, pero no creerá nunca en lo
improbable.
—Cómo tener confianza de una mujer que le dice a uno su verdadera
edad. Una mujer capaz de decir esto es capaz de decirlo todo.
—La ambición es el último refugio del fracaso.
—La sociedad perdona a veces al criminal, pero no perdona nunca al
soñador.
—Se puede admitir la fuerza bruta, pero la razón bruta es insoportable.

5-Federico García Lorca:

—Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse, y que forman algo así como un misterio.
—Como no me he preocupado de nacer, no me preocupo de morir.
—En la bandera de la libertad bordé el amor más grande de mi vida.
—Mira a la derecha y a la izquierda del tiempo y que tu corazón
aprenda a estar tranquilo.
—Quiero llorar porque me da la gana.
—El más terrible de los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza perdida.
—La poesía no quiere adeptos, quiere amantes.
—Tener un hijo no es tener un ramo de rosas.
89

—El hombre famoso tiene la amargura de llevar el pecho frío y traspasado por linternas sordas que dirigen sobre ellos otros.

Y esas son las palabras maestras encontradas, hermosas y delicadas.
Las frases que quise que conocieras porque a mí me abrieron los ojos
a la clara luz del Sol, inmaculado elemento, conservador de mi sentimiento.
Gracias.
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