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“Educadores, educadoras, maestras, 
ingenieras, lingüistas, que más da. La 
brecha se ha abierto, los siete mares  lanzan 
su canto de sirena y seducen con el 
perfume de nuevas historias que relatar en 
las  redes  sociales. Ya nada importa, el tipo 
de programa, el tipo de educación, el 
sistema que te absorbe es  indiferente 
mientras  vomite nominas a final de mes y 
ahuyente los espí r i tus  de l f racaso 
contundente.”

“Con los  recortes  a raíz del RD 14/2012  el 
aumento de la carga docente, la no 
reposición de las  jubilaciones y por tanto la 
falta personal en la  universidad supervisar 
un trabajo fin de Grado es  muy compleja ya 
que esta supervisión requiere mucho tiempo 
y eso son créditos de docencia para el PDI 
de la Universidad...”

“La actividad creadora del poeta romántico, 
aislado en su habitación, es la conducta 
delictiva de quien contraviene la norma cuyo 
fin es reducir el amor a residuo extraño...”

“En general, soy de la opinión de que el 
político que pudiendo no enchufa a algún 
familiar o amigo que lo necesite, no tiene 
corazón. Eso es así...”

“en realidad lo que hacen es  engañar al 
pueblo aprovechándose de su "ignorancia" 
con relación a ciertos temas para así 
conseguir mas  seguidores  y a fin de cuentas 
engrosar sus bolsillos...”
 
“Nessuno era davvero disperato come 
quell’uomo. Rimasero in silenzio per qualche 
minuto con gli occhi bassi e la mente chissà 
dove...”

¿Qué encontrarás 
dentro?

http://87grados.wordpress.com
http://87grados.wordpress.com
http://87grados.wordpress.com
http://87grados.wordpress.com
http://87grados.wordpress.com
http://87grados.wordpress.com
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La primavera la sangre altera. En 87 
Grados ha irrumpido la primavera 
con todo su esplendor. No se han 
formado nuevas parejas en el equipo, 
ni andamos de un lado para otro 
olisqueando las partes íntimas de 
quienes nos encontramos en el 
parque. Nuestra primavera se ha 
extendido como las flores en Abril, 
en forma de ideas e iluminaciones.

De ahí que el número que tenemos 
entre manos nos traiga nuevas caras 
y nuevas historias. Seguimos quienes 
siempre estuvimos y se unen las 
palabras de las personas recién 
llegadas a la locura de escribir en 
una revista que no paga a sus 
colaboradoras/es, que sigue sin 
recibir subvención alguna y que se 
niega, al menos de momento, a 
incluir publicidad de terceros para 
recaudar ingresos.

Casi MERCENARIOS de la pluma, estamos dispuestos a 
criticar y promover con las mayores irreverencias ideas que 
puedan servir para dar respiro a una sociedad ahogada. 
Nuestras COMPETENCIAS son de sobra conocidas: somos 
incompetentes para muchas cosas, pero inmensamente 
valiosos para soñar despiertas/os. 

LA TIERRA EN ABRIL es un vergel de sabia nueva, un 
estallido de color y aire fresco que augura lo que está por 
llegar. De la CORRUPCIÓN debe surgir el aprendizaje para 
caminar por nuevos caminos, y en su ELOGIO debiéramos 
ver la floración de nuevas ideas que engendren el fruto del 
trabajo compartido.

Nuestro Abril es la REVOLUCIÓN que necesitamos, la que 
guiada por AMOR reconstruye nuevos lazos y colaboraciones 
para atacar con mayor fuerza LAS ENTRAÑAS DEL DIABLO 
rebuscando en la utopía que nos mantiene despiertas/os.

En lo más PRO.FONDO de nuestra revista bucamos lo que 
nadie se atreve a contar, pero todos pensamos y hacemos 
gala de eso que LlAMABAN LIBERTAD para defender la virtud 
individual en la búsqueda de la colaboración colectiva.

 

PRIMAVERA COLECTIVA
EDITORIAL

Puedes encontrarnos en:

Librería Bakakai.

Pub Entresuelo

Librería de segunda 
mano Reciclaje
 
Centro Andaluz del Pueblo 
"Blas Infante"  

Librerías Babel

* Y en todos aquellos lugares 
donde no nos han vetado la 
entrada.



 3

¿QUIÉRES COLABORAR?

¿QUIÉNES SOMOS?

Nacido en nuestras mentes a principios 
de 1998, no somos capaces de sacar el 
primer número hasta mayo de 2011. Por 
aquel entonces intentamos crear un 
fanzine subversivo que hablara sobre 
Granada, su Universidad y de lo que nos 
de la gana en general, y lo que crea 
polémica en particular.

De los 87 grados que formamos parte 
del proyecto, pocos saben leer y escribir 
correctamente. Por ello, contamos en 
cada número con colaboradores 
especiales que ayudan a que los 
números gratuitos, que dejamos por los 
bares y facultades y escuelas de 
Granada con ninguna regularidad, no 
acaben directamente succionando el 
orín de algún can en el suelo de un piso 
compartido de estudiantes.

En 87 Grados necesitamos de la colaboración de todas y todos para poder seguir siendo una 
revista puntera en la sociedad actual. Si quieres colaborar puedes hacerlo de las siguientes 
formas:
 
1. Colaboración participante:

Puedes participar en las diferentes ediciones de nuestro “fanzine” escribiendo algún artículo de 
actualidad. Para ello solo tienes que ponerte en contacto con nosotros a través de nuestras 
redes sociales o enviándonos un e-mail a nuestro correo 87gradosugr@gmail.com .

2. Colaboración económica:

Como podréis ver en el apartado de financiación de nuestro blog 87 Grados no recibe ninguna 
financiación de organismos públicos ni privados, la impresión de la revista se realiza gracias a 
las aportaciones de algunas de las personas que participan en el proyecto. Si te gusta nuestra 
revista, puedes ayudarnos a seguir adelante con una pequeña aportación. No existen 
cantidades mínimas, podéis echar una mano con una moneda de 10 céntimos o con 1.000 
euros, toda cantidad es bienvenida.

Si te interesa colaborar económicamente ya sea de forma periódica o esporádica puedes 
ponerte en contacto con nosotros a traves del correo electrónico 87gradosugr@gmail.com

3. Punto de distribución:

Podéis ayudarnos a distribuir y dar a conocer la revista. Es fácil, solo tenéis que descargar el 
pdf e imprimirlo o si lo preferis os podéis poner en contacto con nosotros y decirnos donde 
podemos dejar ejemplares de la revista. Como sabéis 87 Grados es totalmente gratuita.

También podéis colaborar difundiendo nuestros distintos artículos y números de la revista a 
través de las redes sociales.

mailto:87gradosugr@gmail.com
mailto:87gradosugr@gmail.com
mailto:87gradosugr@gmail.com
mailto:87gradosugr@gmail.com
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VOLTERETA
MERCENARIOS

Desde el barco pirata que vamos a necesitar esta 
primavera para sobrevivir a las tempestades, 
tormentas políticas y vergüenzas sociales, escribo 
un relato tan antiguo que no a perdido legitimidad, 
fundiéndose con hebras en la sombra con la 
realidad actual:
 La educación publica y la intervención social están 
en venta, o en subasta como lo quieran ver. El 
mejor postor o el mejor impostor se llevara el gato 
al agua y lo ahogara hasta que nada quede vida 
entre sus venas.

  ¿ Y s u s 
mercenarios, sus 
a c ó l i t o s ? L o s 
vástagos pétreos 
d e u n a 
e d u c a c i ó n 
e s t é t i c a , 
m a s c a r a d a 
capital en medio 
de una depresión 
d e v a l o r e s 
e s e n c i a l e s , 
e d u c a c i ó n 
p r o d u c i d a e n 
cadena, como 
g r a m ó f o n o s 
repetidores de 
l e c c i o n e s 
impartidas por 
v e j e s t o r i o s . 
L e g i o n e s d e 
soldados clon, 
m e r c e n a r i o s 
buscavidas que 
surcan los mares 
americanos en 
busca de fortuna, un puesto de trabajo que disipe 
el temor a un futuro incierto, pueblan las ciudades 
en busca de misiones con cheques al portador, una 
bolsa de monedas o un titulo acreditador.

  Educadores, educadoras, maestras, ingenieras, 
lingüistas, que más da. La brecha se ha abierto, los 
siete mares lanzan su canto de sirena y seducen 
con el perfume de nuevas historias que relatar en 
las redes sociales. Ya nada importa, el tipo de 
programa, el tipo de educación, el sistema que te 
absorbe es indiferente mientras vomite nominas a 
final de mes y ahuyente los espíritus del fracaso 
contundente.

 Condenados a vagar sin rumbo por un gobierno 
hipócrita que no es capaz ni de soportar su 

incompetencia ni de mantener su mascarada 
alejada de la opinión de la calle, provoca vergüenza 
este programa político del corazón burlón de 
nuestro país. Para mas inri tenemos que aguantar 
anuncios de embutidos que enaltecen nuestra 
heroicidad por exportar la generación mas 
preparada, vendida como producto de delicatesen 
a países coloniales que albergan las fortunas 
saqueadas a las indias. Nuestros verdugos 
comerciales, humoristas retirados que debieron 
pasar las de Caín para abrirse paso ante la 
adversidad, les digo: no nos lo pongáis mas difícil 
joder, vosotros fuisteis de los nuestros, no le quitéis 
legitimidad a nuestra lucha.

  Somos moneda de cambio, los esclavos 2.0, 
materia prima de cambio, como el vino, como las 

n a r a n j a s o e l 
jamón serrano. 
E l p a í s e s t á 
s i e n d o 
desmantelado y 
r e c i b e l a s 
nupcias entre 
n u e s t r o s ( o 
suyos) hoteles 
d e l u j o 
d e s t r u y e n d o 
nuestras playas, 
m o n t a ñ a s o 
campos, y estos 
antiguos piratas 
d e f o r t u n a , 
c r imina les de 
guerra impunes, 
l a d r o n e s d e 
guante blanco, 
e m p r e s a r i o s 
e s c l a v i s t a s y 
demás farándula 
europea, para 
s e r e l a l t a r 
moribundo de 
reliquias bávaras 

o el hospicio de 
ancianos decrépitos que derraman sus heces de 
sangre azul en nuestros futuros enclenques.

  Soy la voz de una generación, un mercenario a 
sueldo si, un día trabajo en un pub, otro menudeo 
del paro, al día siguiente vivo de las rentas de mis 
padres o de las miserias que le quedan al estado, 
otro trabajo de voluntario en lo que creía que iba a 
ser mi profesión que pudiera mantenerme 
mal t rechamente, pero mi d i cuenta que 
mercenarios con buena voluntad con un cruz roja 
en la espalda, como si de los templarios se 
trataran, portando ninguna preparación, eran igual 
de capaces de cometer los mismos resultados 
educativos que yo.
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¿Tenemos claro qué son competencias?
El próximo curso académico la primera 
promoción de los títulos de Grado de la UGR 
saldrá por las puertas con su  título bajo el 
brazo. Han sido los “conejillos de indias” 
durante 4 años, pero han disfrutado de una 
“innovadora” reforma que no sólo cambia la 
estructura académica también su metodología. 
Ahora tienen que enfrentarse a un Trabajo Fin de 
Grado que hace poco tiempo la UGR ha 
regulado. 

La normativa, aprobada por unanimidad en el 
Consejo de Gobierno, permite entre los distintos 
tipos de Trabajo Fin de Grado hacer un examen 
para evaluar las competencias del título. Y yo, 
me pregunto ¿cómo es eso posible?¿De verdad 
se pueden evaluar competencias con un lápiz y 
papel en dos horas en un aula? Para intentar 
resolver mi duda lo primero que se me ocurre es 
mirar la definición de competencia que vaya a 
ser que yo esté equivocada. Una competencia 
profesional, creo, que no es vomitar como un 
papagayo los contenidos de la carrera si no el 
desempeño de conocimientos habilidades y 
actitudes que son necesarias para la ejecución 
de una tarea. Así que vista la definición a mi me 
surge la pregunta de qué actitudes se 
desarrollan cuando se hace un examen. Y no 
encuentro muchas, por no decir ninguna. 

De esto podría pensar que los miembros del 
Consejo de Gobierno no tienen muy claro que 
son competencias pero, son docentes 
universitarios y prefiero pensar bien y creer, que 
tienen muy claro qué son competencias y cómo 
se evalúan así que la cuestión, desde mi punto 
de vista, es más perversa aún. 

Con los recortes a raíz del RD 14/2012  el 
aumento de la carga docente, la no reposición 
de las jubilaciones y por tanto la falta personal 
en la universidad supervisar un trabajo fin de 
Grado es muy compleja ya que esta supervisión 
requiere mucho tiempo y eso son créditos de 
docencia para el PDI de la Universidad. Si se da 
la situación de que un departamento que tiene 
que supervisar Trabajos Fin de Grado y está 
sobre saturado de créditos para cubrir todas las 
a s i g n a t u r a s q u e t i e n e n l a d o c e n c i a , 
s i m p l e m e n t e , m p o n e n u n e x a m e n a l 
estudiantado en el Trabajo Fin de Grado y como 
la normativa lo permite pues… todos contentos 
porque claro, un profesor o profesora puede 
corregir 300 exámenes pero, no puede 
supervisar 300 Trabajos Fin de Grado. He 
aplicado los recortes, he sacado titulados a la 

  Intento crear dignidad en mi profesión 
aceptando humo por todo el esfuerzo de mi 
vida, trabajando gratis… pero me niego. Me 
niego a que me vendan como el chope, a que 
me vapuleen una y otra vez, a que se rían de 
mi en mi puñetera cara, a que otros se lleven 
los galones por mi trabajo, no es cuestión de 
protagonismo es cuestión de identidad, DE 
DIGNIDAD.

  A los señores guionistas del chope, a las 
viejas glorias de la guardia imperial de todos 
los ejércitos y en especial a las marionetas de 
trapo del gobierno que están vendiendo 
nuestro futuro solo les envió un mensaje: 
Oleros vuestros propios culos, perros.

Carlos Hernández
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Significado global de “La Tierra en Abril”

El próximo lunes 6 de mayo a las 21 horas presentaré 
mi libro de poemas La tierra en abril dentro del ciclo 
poético “Brillos en la azotea”, que organiza la 
Asociación del Diente de Oro en Granada (Hotel 
Fontecruz, Gran Vía 20). Lo cierto es que este libro ha 
sido escrito al calor del lema que preside el pórtico de la 
granadina Casa de los Tiros (s. XVI): “El corazón 
manda”. En su conjunto, los poemas sondean el sentido 
y el alcance de esa afirmación que parece, a la vez, un 
imperativo. 

Animal político y animal poético

El ser humano es “homo sapiens”, con capacidad de 
especular racionalmente, pero antes y después de eso 
es un “homo poiesis”. Ya el “homo erectus”, que por 
primera vez camina erguido y experimenta con el fuego, 
aborda las encrucijadas de su existencia en sus 
manifestaciones artísticas y en su modo de vivir. En sus 
pinturas rupestres aparecen rastros no sólo de animales 
cazados y aventuras en la altiplanicie, sino elementos 
telúricos de soledad y acompañantes desaparecidos. 

Por lo tanto, el ser humano es, ante todo, “zoon 
poietikon”, animal poético. Pero ello no es óbice para 
reconocer que también es “zoon politikon”, animal 
social. De hecho, la naturaleza poética (que no es 
naturaleza) de la humanidad es una de las más 
primitivas formas de sociabilidad. Ahí quedan aquellas 
pinturas y enterramientos antiquísimos, así como los 
grandes poetas políticos: Píndaro, Horacio, Claudiano, 

Al Mutamid, Dante, Fernando de Herrera, Quevedo, 
etc.

Este libro se inscribe en esta tradición, que nos 
l leva al concepto (ya tradicional) de 
Romanticismo. Que no nos engañen estos 
poemas por tratar temas fundamentalmente 
a m o r o s o s , m e t a f í s i c o s y, s a l v o 
excepciones, en primera persona, pues no 
dejan de ser poemas, y eso en el sentido 
antes explicado (de “zoon poietikon” y 
“zoon politikon”). Justamente por ser 
poemas de esta índole se unen a aquella 
invocación del derecho al amor que viene 
produciéndose desde hace siglos.

El Romanticismo marca el inicio de la 
historia contemporánea. Sabemos que se 

desarrolló en un espacio concreto (Europa, 
América). Pero es más difícil determinar el 

momento histórico en el que se desarrolla. Se 
gesta en la Revolución francesa y estallar durante la 

Revolución industrial, pasando por el imperialismo 
napoleónico y los movimientos de liberación nacional a 
que dio lugar. 

calle y la UGR feliz y contenta.

Así que mucho hablan de calidad de 
cambio metodológico, de innovación 
educativa y demás pero la realidad es 
que los recortes afectan a la calidad y el 
Consejo de Gobierno, junto con el 
Rectorado está permitiendo este tipo de 
políticas, que hacen que se vea muy 
afectada la calidad. Además, me hacen 
cuestionarme cuál fue el sentido de 
tener un Claustro Universitario reunido 
durante 5 horas para que saliera un 
escrito (aclamado por ovación- no nos 
olvidemos de esto-) en el que los 
recortes se iban a minimizar y la UGR 
iba a dialogar con todos los sectores. 
Lo que ha ocurrido ha sido justo lo 
contrario que se han buscado las vías 
legales para legitimar los recortes y que 
en su ejecución esté todo “atado y bien 
atado” y además de dialogar nada de 
nada. 

Conchi Martín

Presentación del poemario 
“La tierra en Abril” 

Rubén Pérez Trujillano
 Lunes, 6 de Mayo de 2013  a las 21.00 h

Terraza- mirador del Hotel Fontecruz (Gran Vía, 20)

Presentan: javier Benitez Láinez y Ramón 
Repiso
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Es verdad que en un principio el Romanticismo, en 
este caso el poeta romántico, busca el ensueño, 
como tercer reino al que evadirse (a camino entre 
el reino terrenal y el reino de los cielos). Es la 
reacción tradicionalista opuesta al liberalismo 
revolucionario (el de Sieyés y Rousseau) y, ya 
triunfante la burguesía revolucionaria, es el poeta 
de salón que busca el refugio exótico en lo lírico. 
Lo que políticamente puede traducirse como una 
salvaguarda del orden público con las bayonetas 
de la cultura. 

Aparecen poetas curtidos en los ideales político-
sociales del nuevo orden liberal que, sin embargo, 
entienden que hay clases y grupos excluidos de la 
Modernidad. José de Espronceda y Víctor Hugo 
están entre estos liberales progresistas, con 
simpatías socialistas, que escribieron en el siglo 
XIX. También lo están Juan Ramón o Lorca, Rafael 
Alberti y Ricardo Molina. Otros, como Pablo 
Neruda, como el paisano Carlos Álvarez Cruz o 
Javier Egea, apuestan por una poesía social e 
incluso política. En José Saramago hemos tenido 
para el siglo XXI lo que Víctor Hugo supuso para el 
XIX: la “conciencia sonora” de las personas 
humildes de su tiempo.

      El animal poético, hoy

¿Cuál es el sentido del Romanticismo actualmente 
y, sobre todo, qué relación guarda con el lema “El 
corazón manda”? A día de hoy, el romántico sufre 
la envestida del neoliberalismo en los otros y en sí 
mismo. Lo hace experimentando un sentimiento 
de repulsa por la “democracia sin pueblo” que da 
pasos decididos hacia la dictadura de una Junta 
de accionistas. Aprendidas las lecciones de sus 
antepasados, el romántico actual combate la 
evasión normalizada, el estado de adormecimiento 
en que subsisten sus iguales. Y lo hace 
fundamentalmente apelando al amor como 
patrimonio y virtud en peligro, lo que es decir el 
cuerpo y el alma inescindibles.

Porque el romántico ha comprendido que el 
individualismo competitivo, la punta del iceberg de 
la cultura capitalista, se ha propuesto aniquilar el 
amor. El amor entre los hombres y las mujeres, el 
amor entre los pueblos, viene siendo arrancado en 
lo que supone una auténtica Revolución 
antropológica. Como decía P. P. Passolini, ya no 
h a y s o n r i s a s , h a y c a rc a j a d a s ; n o h a y 
conversaciones, hay muecas. Nadie comprende 
los gestos ni ve en el amor algo más que un 
producto en buen estado adquirido para consumo 
propio. 

 Cualquiera que sea su propósito, el poeta 
romántico anuda en sus versos la tragedia 
colectiva con la individual. La obra poética no es 
infalible, pero tampoco lo es una estadística, un 
tratado económico ni un código penal. Objeto y 
sujeto, mundo exterior y mundo interior del poeta 

son una misma cosa, pues todo lo que se registra 
en el texto cristaliza los vaivenes del alma.

En otras palabras, la poesía no es un método, pero 
sí un cauce para el conocimiento de los 
fenómenos que acontecen alrededor y por dentro 
de nosotros. 

La actividad creadora del poeta romántico, aislado 
en su habitación, es la conducta delictiva de quien 
contraviene la norma cuyo fin es reducir el amor a 
residuo extraño. La actividad creadora del poeta 
no es una rebelión, y de esa frustración deriva 
precisamente la tendencia hacia el hermetismo. No 
obstante, el hermetismo, siendo el poeta 
romántico –al menos el que habla– un poeta del 
pueblo, no impide la comprensión del poema por 
parte del lector no acostumbrado a la poesía. 

      Ideas fuerza en torno al lema: “El corazón manda”

Dado el origen de la poesía en la historia de los 
homínidos y en la historia de las civilizaciones, y 
dada la interpretación que el Romanticismo del 
ochocientos realizó del mismo, podemos espigar 
varias ideas que son, en puridad, oberturas con las 
que iniciar la lectura de La tierra en abril.  

“El corazón manda” es un lema político a la altura 
del lema zapatista que en Chiapas reza: “Aquí el 
pueblo manda y el gobierno obedece”. La analogía 
es significativa: si antes se relató la barbarie de las 
Revoluciones liberales, ahora se está declarando al 
neoliberalismo una guerra sin armas. 

Quiere decir que, si es preciso, el poeta lucha 
cuerpo a cuerpo. Pero sobre todo, implica que, en 
todo caso, el poeta romántico ama cuerpo a 
cuerpo porque es en el amor donde encuentra un 
foco de resistencia que habrán de derribar sólo un 
día los dos brazos de la muerte.
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Elogio de la corrupción
Pues a mí me gustaba Jesús Gil. Recuerdo que 
estando en el instituto nos llevaron a Gilbraltar y 
paramos en Marbella. Yo, que viviendo a 8 km de 
Granada y a 200 metros del centro del pueblo viví 
hasta 2009 en una calle sin asfaltar, flipé en 
colores. Como decía una señora "Gil roba, pero 
hace cosas".
Voy más allá, si me dan a elegir entre un cirujano 
brillante con una ligera cleptomanía y un 
íntegrísimo cirujano técnicamente más torpe, ¡Qué 
me opere el primero y se lleve la cartera!

No sé si me explico. 

En general, soy de la opinión de que el político que 
pudiendo no enchufa a algún familiar o amigo que 
lo necesite, no tiene corazón. Eso es así. 

A veces el momento no es oportuno (“hay un 
periodista que me tiene entre ceja y ceja”, “un juez 
quiere hacer carrera a nuestra costa”, etc.), pero si 
la situación se dilata en tiempo… entonces ya os 
digo que es una mala persona. 

Cuando todo el mundo se escandaliza porque un 
política roba, yo no puedo dejar de pensar en los 
euros que le habré birlado del bote de las propinas 
al editor de esta revista. Como diría el escorpión, 
es mi naturaleza. 

Quizá es que soy un sinvergüenza y, claro, por eso 
sólo otro sinvergüenza podría representarme. 
Quizá sea eso. Pero, bajo mi punto de vista, la 
representación es lo de menos. La democracia 
nació para controlar al Leviatán del Estado y tal y 
tal, pero la clave es que el Estado pre-existía y lo 
que debemos exigirle es que haga bien lo que 
tiene que hacer. 

El otro día en Dan Pallota, reflexionando sobre el 
problema de la gestión en el tercer sector, contaba 
que mientras un MBA de Stamford cobraba de 
media unos 400.000$, la media en el mundo de las 
non-profit para sus CEOs es 87.000. Como decía 
Pallota, a alguien con sensibilidad social le sale 
más rentable donar 200.000 dólares y trabajar para 
una empresa que trabajar para una ONG.

Algo así pasa en el mundo de la política. No es que 
tengamos a los políticos que nos merecemos, es 
que tenemos a los que pagamos.

CUADROS 
ESCOCESES

Quiere decir, además, que es un hecho que 
el alma existe, y lo sabemos porque existe el 
cuerpo. El cuerpo puede lo que el alma le 
ordene. Sin cuerpo no hay alma, pero no 
podemos decir abiertamente lo contrario. La 
pureza es una quimera, a no ser que 
reconozcamos en nuestra propia alma el 
rastro de una inmundicia eterna.

Por último, quiere decir que con un libro de 
poemas, La tierra en abril en este caso, se 
suscribe la afirmación: “El corazón manda”. 
No hay duda de que la poesía ha de 
desempeñar una función social y que, 
aunque proviniendo de un impulso y una 
experiencia esencialmente individuales, ha 
de englobarse bajo la noción de bien común 
de la comunidad.

Sin embargo –lo que es igual de relevante– 
quiere decir que con un libro de poemas no 
se da plena vigencia al mandato que 
contiene dicho pórtico. Una poesía al 
servicio del amor no es suficiente para dar 
cumplimiento a un principio que atribuye el 
poder de mandar a los únicos que tienen la 
capacidad de amar, esto es, las personas 
con el corazón herido y los pueblos 
crucificados. 

Rubén Pérez Trujillano

Autor de “La tierra en abril” 
(Delegación Municipal de Cultura Luis 

Ortega Brú, San Roque, 2013)
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Por eso, la corrupción es una comisión a los 
pies del progreso. La forma con la que Dios 
Omnipotente hace que tengamos mejores 
políticos de lo que nuestro sistema de 
mortales jamás pudiera permitir. Eso es así, o 
así me gusta creerlo. Y por lo que se ve, Dios 
lo está haciendo de puta madre.

Javier Jiménez Cuadros
http://eldronte.es/blog

criterios de valoración, pero no se explica sin su 
referencia y vinculación con el poder político, con las 
pugnas entre clases sociales, y con las ideologías y la 
mentalidad presentes dentro de esa misma sociedad que 
el derecho trata de organizar. Por ello resulta lamentable 
que "algunos" políticos y banqueros (sin entrar en 
valoraciones partidistas), engañen a las personas tras 
disfrazar abusos de revolución y/o disfrazarse como 
pioneros o autores de sentimientos y reivindicaciones que 
se llevan haciendo mucho antes de que ellos se 
pronunciaran "en favor de ciertos derechos". Cuando en 
rea l idad lo que hacen es engañar a l pueblo 
aprovechándose de su "ignorancia" con relación a ciertos 
temas para así conseguir mas seguidores y a fin de 
cuentas engrosar sus bolsillos.
 
Revoluciones sociales acontecidas hace mucho tiempo 
atrás, comenzaron con simples y profundos ideales, con 
mucho amor. Ideales que, desgraciadamente, en gran 
parte de los casos son plagiados y tergiversados para su 
propio interés con demagogia y mentiras, tal y como he 
citado. Pero por suerte siempre hay gente que poseen los 
conocimientos y/o no se dejan engañar por esas falacias, 
demagogia y palabrería con falta de veracidad y 
reconocen lo auténtico. Ideales reivindicados por 

diferentes tipos de culturas y tipos 
de música: por ejemplo el Reggae 
antes ska o la cultura del HipHop. 
Cuyos pr inc ip ios , va lo res y 
conciencia social que se intentaban 
impartir o transmitir a gran parte de 
la sociedad son prácticamente 
invisibles ante lo que nos acontece 
hoy en día, y donde hasta el mínimo 
hecho que antes daba a entender 
formas pacíficas de manifestarse, 
puede ser entendido hoy como 
formas nuevas de hacer la guerra. 
En la unión esta la fuerza, no en la 
división o separatismo y bajo mi 
humilde y quizás utópica opinión: sí 
se puede lograr el cambio. Sin 
engaños y potenciando la cultura. 
Probablemente se puede vencer en 
batallas sin la guerra, donde todos 
aportemos nuestro granito de arena 
y el mundo no siga siendo la guerra 
de todos contra todos. En cada 
persona reside el poder de hacer 

posible un mundo mejor con menos desigualdad, con 
mayor humanidad y conciencia medioambiental y 
siguiendo una democracia real. "El pueblo unido jamás 
será vencido".
 
"La justicia, la igualdad del mérito, el trato respetuoso del 
hombre, la igualdad plena del derecho: eso es la 
revolución."-José Martí.

José Manuel Jaén Domínguez
www.bipok.com

Revolución de amor
Nos encontramos hoy en día en un momento 
de una gran relevancia social; en el que desde 
hace décadas de 
opres ión, (unas 
veces física y otras 
de forma mental, 
ejercida por esa 
cúpula en la que 
u n o s m a n e j a n 
como t í teres a l 
r e s t o d e l a 
población mundial) 
se empieza a ver 
d e f o r m a 
importante, buen 
descontento social 
p o r m u c h o s 
c o l e c t i v o s s i n 
importar el punto 
cardinal en el que 
se encuentren; en 
pro de la ecología 
y d e d e re c h o s 
humanos: temas 
tan nublados por la 
realidad capital en 
la que vivimos. Cada vez se suma una mayor 
cantidad de gente a lo que l levamos 
defendiendo tanto tiempo e intentando 
reivindicar de forma "real". Por desgracia,  
algunos se suman por moda, engrosar su 
patrimonio, llamar la atención, o tras copiar lo 
auténtico: de ahí que algunos que copian 
hablen con mas demagogia que sabiduría al 
respecto y caigan en falacias. Al margen de 
ellos, es agradable ver el sentimiento por el 
cual cada vez es mayor la cantidad de gente 
que quiere sumarse a esta indignación: desde 
hace muchos años existente en la mentalidad 

http://eldronte.es/blog
http://eldronte.es/blog
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Cabilando.número Siete {preposuponiendo}
A las entrañas del diablo, 
nunca le prestes tu vida, 
pues no la utilizarán, 
nada más que para hundirla. 

Ante las entrañas del diablo, 
sólo queda una respuesta, 
desconectarse del proceso 
y pensar por tu puta cuenta. 

Bajo las entrañas del diablo, 
todos viviremos del cuento,
de los sueños y los deseos,
que nos venden en todo momento. 

Cabe las entrañas del diablo, 
te puedes forrar de dinero, 
a costa de tu propia vida, 
anclando tu propio velero. 

Con las entrañas del diablo, 
iremos un rato de la mano, 
hasta el momento en que podamos, 
arrancarle todos sus brazos. 

Contra las entrañas del diablo, 
deberemos de luchar, 
debemos seguir unidos, 
lo vamos a derrotar. 

De las entrañas del diablo, 
aún no sabemos nada, 
lo único que aún hemos visto, 
es cómo roba y mata. 

Desde las entrañas del diablo,
se mandan bonitos mensajes, 
que sólo duermen y matan, 
el espíritu de los mortales. 

En las entrañas del diablo, 
se lanzan preguntas al viento, 
el por qué de esto y lo otro, 
el por qué, aún no lo comprendo. 

Entre las entrañas del diablo, 
surgen enormes grietas,
fallos tan grandes y extraños, 
que poco a poco nos despiertan. 

Hasta las entrañas del diablo, 
deberemos aproximarnos, 
para darle la estacada 
que nos ayude a liberarnos. 

Hacia las entrañas del diablo 
nos dirigiremos, 
con el único fin y objetivo, 
de acabar con lo que no queremos. 

Para las entrañas del diablo, 
tú no eres más que un obrero,
te tratan como personas sólo
cuando buscan tu dinero. 

Por las entrañas del diablo, 
surge un nuevo sentimiento, 
de estos que no se olvidan, 
que marcan por mucho tiempo. 

Según las entrañas del diablo, 
vivimos libres y contentos, 
aunque viendo cada día 
como comen nuestros 
derechos. 

Sin las entrañas del diablo, 
no habría ningún egoísmo, 
ensalzaríamos dos palabrejas: 
amor y compañerismo. 

So las entrañas del diablo, 
hay muchos intereses, 
así los grandes problemas, 
nunca saldrán en la tele. 

Sobre las entrañas del diablo, 
surgen elucubraciones, 
que atentan contra lo 
impuesto 
por todas las instituciones. 

Tras las entrañas del diablo, 
sólo se encuentran diez 
hombres, 
que por mucha poder que 
tengan, 
nunca podrán contra millones. 

Las entrañas del diablo, 
no son más que otro sistema, 

así que luchad por vuestros sueños, 
no olvidéis la utopía en la mesa. 

Del poemario 'Cabilando', de Olivier 
Boigandreau, que puedes leer completo en: 

http://pipasdecoco.wordpress.com/
cabilando/

http://pipasdecoco.wordpress.com/cabilando/
http://pipasdecoco.wordpress.com/cabilando/
http://pipasdecoco.wordpress.com/cabilando/
http://pipasdecoco.wordpress.com/cabilando/
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Pro.Fondo

Era estate, immaginate la piazza: la gente 
accucciata sui sanpietrini, suoni umani e artificiali, 
di vita e chitarre, qualche percussione, bottiglie 
sparse, il solito via vai.

Nessuno e Tutti (i nostri protagonisti) non si 
vedevano da almeno una settimana. Nessuno era 
triste, aveva voglia di raccontare a Tutti il suo 
dolore. E cosi si erano incontrati. 

Seduti, sorseggiavano la loro birra, aspettando un 
po’ perché Nessuno aveva difficoltà a parlare, Tutti 
ad ascoltare. Ad un tratto il dolore di Nessuno si 
fece troppo evidente sul suo viso, così lo sguardo di 
Tutti si riempì di imbarazzo. 

In quel momento arrivò un uomo con le guanciotte 
rosse e grosse e il resto del corpo abbastanza 
scarno, poco curato e malinconico, leggermente 
ubriaco. In una condizione umana, insomma. 
L’uomo guardò Nessuno e Tutti e chiese loro di 

poter rimanere li a chiacchierare un po’. Voleva 
compagnia, parole, forse un sorriso. 

Ci fu un attimo di panico. Nessuno con umiltà 
guardò quell’uomo dicendogli che voleva parlare 
con Tutti, solo con Tutti. Nessuno disse che ora 
aveva bisogno di Tutti e che magari dopo avrebbero 
preso qualcosa da bere insieme…forse sarebbe 
capitato, ma ora no.

Nessuno era davvero disperato come quell’uomo. 
Rimasero in silenzio per qualche minuto con gli 
occhi bassi e la mente chissà dove, quando l’uomo 
finalmente parlò rivolgendosi a Tutti dicendo che se 
ne sarebbe andato. Nessuno aveva lo sguardo 
talmente dolce e sincero tanto da meritare un po’ di 
tranquillità. Nessuno gli aveva regalato qualcosa. 

Così Nessuno e Tutti rimasero soli, parlarono. Di 
tanto in tanto videro quell’uomo saltellare da un 
gruppetto ad un altro: fra risa e scherno, l’uomo 
provava a sentire gli altri, ma passando accanto a 
duecento persone non riuscì a incontrare un solo 
essere umano.

Iolanda Casella

Pro. Fundo

Llegó el verano, imaginarse la plazuela: gente 
agachada en el suelo, ruidos humanos y 
artificiales, de vida y guitarras, alguna percusión, 
botellas sueltas, ir y venir, lo de siempre. 

Nadie y Todos (nuestros protagonistas) no se 
veían desde hace una semana. Nadie estaba 
triste, y tenía gana de contar a Todos su duelo. 
Fue por ello que quedaron.

Sentados, bebían su cerveza, esperando un poco, 
porque Nadie tenía medio a hablar, y Todos a 
escuchar. Un rato después, el duelo de Nadie se 
hizo muy evidente, tanto que la mirada de Todos 
se llenó de vergüenza.

En este mismo momento, llegó un hombre con las 
mejillas rojas y gorditas, y con el cuerpecito flaco, 
poco cuidado y melancólico, un poco borracho. 
En fin, en una condición humana. El hombre miró 
a Nadie y a Todos, les preguntó si podía quedarse 
un rato y charlar. Buscaba compañía, palabras, a 
lo mejor una sonrisa. 

Hubo un momento de pánico. Nadie con humildad 
miró a ese hombre diciéndole que quería hablar 
con Todos, solo con Todos. Nadie dijo que lo 
necesitaba, necesitaba a Todos, y que a lo mejor, 
más tarde, podrían beber algo juntos… quizá, 
pero ahora era imposible.

Nadie estaba tan desesperado como ese hombre. 
El silencio los abrazó durante unos minutos… sus 
ojos mirando por el suelo y su mente viajando por 
otros lugares, hasta que el hombre habló a Todos 
para decirle que se marchaba. Nadie tenía la 
mirada tan dulce y sincera tanto de merecerse un 
poco de tranquilidad. Nadie le había regalado 
algo. 

Así Nadie y Todos se quedaron solos, y hablaron. 
De vez en cuando, dándose la vuelta, vieron al 
hombre pasar de un grupo de gente a otro: entre 
risas y desdén, el hombre procuraba escuchar a 
los demás, pero pasando a lado de miles de 
personas no consiguió encontrar ni a un solo ser 
humano.  

Iolanda Casella
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Desde los campos sombríos del mundo,
desde las cavernas oscuras de la historia,

desde las profundidades del alma,
resuena un grito iracundo:

¡Ya no soy yo!

Ni perdón, ni encuentro, solo queda la amargura,
invocando libertades y desintegrando este yugo, 

aunque sea un solo por un segundo. 

Libertad que cabalgas por los páramos,
contagiando los campos de esperanzas,

las tierras de los condenados no florecerán con promesas,
bájate del caballo y pisa tierra.

Maldigo tu suerte, te sueño a veces,
intento alcanzarte en desvelos nocturnos,
pero te alejas entre rutinas y días revueltos

cada día es un eterno caer profundo.

No te reconozco ya entre tantos disfraces 
y persecuciones absurdas.

Estoy cansado de este juego de sombras
y de acusaciones burdas. 

Libertad, me cago en tus muertos.
¿ Donde estas?

Carlos Hernández

Le llamaban libertad

Advertencia:
Ni la asociación, ni las  cabras 
amaestradas  para escribir a maquina, 
ni las  familias  de los  que firman, ni 
D o n  M a r i a n o R a j o y , s e 
responsabilizan  de lo escrito. Los 
ún icos  responsab les  son l as 
autoridades  pertinentes  que nos 
siguen  manteniendo en libertad 
vigilada.

Ilustraciones
Juan Manuel e Isabel Jaén 
Domínguez

Aránzazu Fernández Colomina  
http://byatx.webs.com

Maquetación
David Pérez
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