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sociedad

1. Conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo a unas determinadas reglas de 

organización jurídicas y consuetudinarias, y que comparten una misma cultura o civilización 

en un espacio o un tiempo determinados.
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EMBESTIDA Y SILENCIO

 I

Si vuelvo al sitio que amé, por lo que soy, sin otro rasgo asumido ante los diversos asuntos, 

sabré de la apacible verdad por la que siempre luché. Aún después, del viaje contenido, me 

sentiré como se siente al inicio una criatura en esa primera existencia. 

 II

Lentamente el sudor de un siglo atabacado, donde las bocas se hunden. Cierta melancolía en la 

punta de los dedos por la desolación del mundo. Un reventar y un crujir entre las piedras, por 

los golpes derramados hacia sus hijos. Los caminos arrugados sobre la tierra hinchada y sola. 

La luz desapareció con su ruido viscoso. El humano volvió a ser yegua, rata, res… y su baba 

confinada el nuevo río.

Violentados los días y las noches, los eternizados caudillos con sus embestidas y, látigos, 

cubrieron los costados; el desarraigo comenzó a ser el desterrado jugo. Nubes incendiadas, 

aliento roto, desteñido.

 III

Es verdad, nos dirigíamos hacia una pared sin piel, inquietamente y de forma desquiciante. Del 

origen desconocemos hasta el rostro. Ininteligibles se hicieron las palabras. Ese repetir severo y 

extraño. Mandatarios sin moral yendo y viniendo por los corredores, resbalando en sus propias 

desdichas. Nos enseñaron a batir nuestro propio excremento para llevarlo a la boca.

 IV

La condición del toro ante el torero era alarmante. A medida que avanzaban los instantes 

pensaba, repetidamente, en esa imagen. 
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—Toro, toro, toro…

El picador lo llamaba y clavaba la pica en su columna. 

—Toro, toro, toro…

Una espada apuntaba directamente a la cabeza.

Dicen que, de las gotas de sangre hacen rubíes. 

Y yo me pregunto: — ¿Cómo aplastar al Poder, si emerge en raíz impura?

Exhalar el dolor del toro es agobiante.

Las tardes se enrojecen cuando la sangre se asoma en el pelaje, y un frío de siglos dinamita 

nuestra sombra. 

 Natalia Lara



AL MUNDO CON AMOR 6

EL DULCE HALLAZGO

Pablo pasa el día en la calle, rebuscando. Medio escondido, ve a un niño de la mano de su madre 

chupando una gran piruleta, y se le hace la boca agua. ¡Hace tanto que no prueba nada dulce!

En su casa, (si esa chabola donde viven puede llamarse así) hace tiempo que no llegan chucherías...  

A veces, ni comen dos veces al día. Le ruge el estómago de hambre, hoy solo ha desayunado un 

pequeño vaso de leche, y gracias; porque hay días que ni eso. De pronto, ve que al niño se le 

cae la piruleta de las manos sin saber cómo, y se detiene a cogerla. Pablo abre unos ojos como 

platos cuando ve que la madre tira del niño, regañándole por querer recuperarla, advirtiéndole 

que del suelo no se coge nada, está sucio. Cuando se alejan, sin pensárselo dos veces, se acerca 

veloz y recoge el dulce hallazgo, sin creerse aún la suerte que ha tenido. Empieza a chuparla 

con fruición, a él no le importa que esté sucia. Se deleita en su dulce sabor, no piensa en posibles 

gérmenes que le puedan dañar. Ha comido cosas peores, incluso de la basura... Pero cuando no 

se tiene qué llevarse a la boca, cualquier cosa vale. Súbitamente, deja de chupar la piruleta, y 

la guarda en su bolsillo, con las manos pegajosas. Seguro que a sus hermanos no les importará 

que esté algo sucia tampoco. Él será pobre, pero no egoísta; siempre piensa en su familia cuando 

encuentra algo especial. Hoy al menos, aunque no coman, su vida será algo más dulce. Después 

se va, mirando al suelo, por si alguien ha perdido algo que a ellos les pueda solucionar el día. 

Quizás la suerte le vuelva a sonreír.

Patricia Lavender
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TU ENEMIGO

Todos los seres vivos necesitan para poder crecer de una manera sana, la calidez del sol, el 

oxígeno del aire. Me enseñaron en la escuela que en la naturaleza, solo sobrevive el más fuerte, 

pero la contemplación de lo que me rodea todos los días me muestra lo contrario. Una perfecta 

simbiosis donde se comparte y unos ayudan a otros, es el mejor ambiente posible para que la 

vida prospere sin estrés, y por tanto le sea más fácil adaptarse a cualquier cambio que no le 

favorezca. Por esa razón es por la que siempre buscan quienes nos dirigen el enfrentamiento, 

saben que nos debilita el miedo y la soledad impuesta.

Dejé de ver las noticias y busqué otras fuentes de información más fiables, escuché lo que 

tenían que decir los niños, las mujeres, los ancianos que me rodeaban. Esa sí es la realidad, el 

baremo puro y duro de nuestra sociedad.

Vi como detrás de la ley de dependencia

no hay dinero, la ausencia de casas para las mujeres maltratadas y lo desprotegidas que se 

sienten, las pensiones con las que no puedes llevarte ni un trozo de pan a la boca, después de 

haber trabajado durante décadas, los centros de acogida saturados y sin recursos materiales, ni 

humanos, las supuestas ayudas a los inmigrantes, a los que ves morir de hambre, y así podría 

continuar, pero no sin enfadarme.

Cuando era adolescente quería ir a un campo de trabajo en África durante el verano, pero no me 

dejaron. Tiempo después comprendí, que solo tienes que doblar la esquina o mirar la puerta de 

enfrente, para ofrecer ayuda.

Qué sociedad más injusta hemos creado,

con nuestro egoísmo y desidia, espero que algún día seamos capaces de cambiarlo, nuestra 

supervivencia y la del planeta depende de ello.

María (Blueparadi)
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UNA CUESTIÓN DE AMOR 

Aquella mañana, decidí hacer un parate en mi traqueteo diario y disfrutar del día. 

El duro banco de la plaza atentaba contra mis deseos, aún así, persistí. De pronto, el niño cruzó 

corriendo delante mío y detrás de él, su padre. Se me ocurrió que era lindo verlos jugar así. 

Entonces entendí, el pequeño corría en auxilio de un pordiosero que había tropezado y cayó en 

la acera... el padre lo perseguía para evitar que lo hiciera. ¿Quién llegaría primero? En silencio, 

y con los puños cerrados, alentaba al chiquillo: “¡Corre! ¡Vamos, tú puedes! ¡Hazlo, por favoooor!”. 

Para mi pesar, las zancadas del padre fueron más rápidas y efectivas. El hijo regresó de la mano 

de su padre, pero sus ojos no dejaban de pedir perdón al mendigo. Cual Quijote, me levanté de 

mi banco, enfrenté mis demonios y restauré la fe de aquel pequeño. 

Ese día entendí las palabras del Profeta: “Sed como niños, porque de ellos es el Reino de los 

cielos”.

¿Cuándo entenderemos que, en cuestión de amor, ellos son nuestros maestros?

Monyka Pradier
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La indiferencia se ha convertido en el número uno de los 40 principales. ¿La última tendencia? 

Mirar para otro lado, que cada vez seamos menos humanos. Si no veo la injusticia, no cuenta. 

¿Ahora los gritos de esa chica te atormentan? Nos hacemos cómplices callando. O gritando: 

«maricón», «gorda», «tú no vales tanto». Se han cambiado los abrazos por puñales, la libertad 

tiene cadenas y la sociedad las llaves. Se ha normalizado la pobreza, la injusticia y las vendas. 

Para no ver lo que está pasando, para no poner solución, solo criticarlo, desde el sofá de casa ya 

me estoy reivindicando. Es mucho mejor tenernos atontados, pon el fútbol que tu equipo te va a 

pagar la letra, de este piso de 40 m, que parece que está en la Moraleja. 

Vamos, ven conmigo, quítate la venda. Abre bien los ojos, aunque no apetezca. Que poco a poco, 

el interés gane a la indiferencia. Seremos luz, entre tanta oscuridad.

Alba Santos



AL MUNDO CON AMOR 10

TENGO SUERTE MIEDO DE SER MUJER

Los abismos de la vida ya son lo suficientemente oscuros como para agregarle el miedo que se 

siente al caminar por las calles de lo que debería ser una ciudad segura.

¡La libertad no debería           

ser para unos pocos!

Encadenadas a una existencia limitada, recluidas en prisiones que solemos llamar hogar con 

más candados que alcatraz, no vaya siendo que tiren la puerta y te asfixian con la sangre que 

escupiste a golpes.

Para nada es un privilegio ser mujer, por que sentir tu corazón palpitar sin detenerse cada día 

gracias al miedo que causa caminar por las calles de lo que debería ser una ciudad segura, no 

es un regalo de la vida.

¡La libertad no debería           

ser para unos pocos!

Vivir con miedo es casi como una alarma, te obliga a esconderte cuando un auto se detiene.

Es mejor tener muchos amigos que te acompañen a casa, funcionan como una guardia.

A diario privan a muchas de su voz, les quitan la vista, les roban la vida.

¡La libertad no debería           

ser para unos pocos!

Los deseos de cumpleaños pasaron de ser quiero un nuevo juguete a un quiero llegar viva todos 

los días a casa.

El pánico a no ser encontrada aterroriza a cualquiera que tenga el “Privilegio de ser mujer” 

porque en un país como este , tener vagina, un útero o simplemente ser mujer, puede ser una 

desgracia. 

Navy M. Arcelu
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A LA MANADA 

“La versatilidad de nuestra especie aumenta nuestra esperanza de vida”.

Somos, sin necesidad de un camuflaje, capaces de adaptarnos perfectamente a cualquier tipo “normal” de 

apariencia, de vivir en armonía entre la muchedumbre, incluso, llegar a tener un trabajo, amigos, e ir a la 

iglesia los domingos de la mano de nuestros cachorros.

Nuestro oscuro secreto: nuestra hambre insaciable y liberadora, ¿quién no tiene un secreto inconfesable?

La capacidad para adaptarnos nos ha llevado incluso a poder vivir en perfecta comunión en esto que 

llaman ciudades. Ni siquiera es necesaria la oscuridad que suele dar ese toque de impunidad y anonimato 

tan útil en un mundo de luces y brillantes, ni siquiera hace falta que sea solitaria, así, completamente 

iluminada y pletórica de parroquianos de juerga es perfecta para el ataque de la manada que solo busca 

perpetuarse —con la ayuda y la venda de todos—. Porque somos una sociedad, ¿verdad? Y en sociedad 

todos aportamos... TODOS.

Y posiblemente el rumor y olor putrefactos de esta sociedad sorda y muda nos camufla de forma perfecta 

y necesaria.

Sociedad visceral, básica, animal, saciando sus fauces de sangre, sexo y almas. Y cuando digo sociedad 

digo manada, los míos, los que no nos juzgan e incluso, nos dan ese bálsamo de justificarnos. La verdad es 

que, quizás, no somos más que el reflejo cruento del egoísmo y vacío que inunda las calles, de los cuerpos 

disfrazados y las mentes dormidas.

Allí donde miramos hay presas, pieles de diferentes colores, con muchas telas sobre el cuerpo, otras apenas 

cubiertas. Qué importa la ropa o el color de piel si lo que queremos saciar es un instinto básico, un poco de 

sangre, esencia y alma. Normal en un entorno donde la selección natural prevalece, es pura supervivencia. 

Estamos un escalón más arriba que la media de esta masa gracias a su falta de visión frontal.

Esto es literalmente estar en un redil de ovejas rodeados de pastores con un crónico déficit atencional.

Atacamos, y automáticamente cierran los ojos o miran hacia el lado. Devoramos el cuerpo —y alma— de la 

presa y ellos, si llegan a reaccionar, agitan sus varas al aire gritando: ¡¡ES CULPA DE LA OVEJA!!

«Su pelaje no era tan largo, y claro, la piel tienta al lobo».
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Razón de peso para un pastor que apenas sabe leer el viento y la hierba.

Ciudades, rediles, cárceles mentales, qué más da, somos el producto repulsivo de un individualismo que no 

les deja pensar ni sentir, y quien no piensa ni siente no es capaz de proteger ni a sus ovejas, ni a su gente.

Hoy entre los gritos y llantos de una presa me pareció reconocer la voz de mi hermana, pero le digo a 

mi cabeza que no, que eso es imposible —los Lobos no atacamos a la familia— eso es cosa de animales y 

nosotros, somos “ciudadanos” perfectamente adaptados, a este mundo desahuciado.

Jaelyluna 
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ENSAYO SOBRE LA CEGUERA

No quedan matices o escalas de grises, todo es blanco o negro —ya no resides aquí empatía—.

@hiipatiia
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GRITOS DE AUXILIO

Me siento indefensa, en este caos

de vida que el mundo se ha convertido.

Nos hemos convertido en víctimas de esta sociedad tan desigual que solo demanda más y más, 

mientras nos hundíamos en los vicios y perjuicios de los demás.

Me repugna ver tantas injusticias, me

repugna ver un mundo tan permisivo y

tolerante a lo que deberíamos repudiar.

La sociedad está cada día más decadente y triste de ver. Yo la miro desde lejos y no quiero 

caer, caer en lo que todo el mundo hace solo por complacer a los demás, para no ser llamados 

ignorantes, cuando los ignorantes son los imponentes de “reglas” en esta sociedad.

Impotencia y frustración son los sentimientos de muchos, y mi corazón se desvanece al observar 

los buitres mirando desde arriba a la ciudad, esperando que uno caiga para ser devorado sin 

piedad.

¿Cómo se educa a una sociedad torcida, llena de tanta maldad, llena de principios rotos y vacíos, 

que solo nos dejan cosas que desear? Yo quiero algo mejor para mis hijos, algo grato para ellos al 

recordar. ¿Cómo escondemos los gritos de auxilio de aquellos que somos afectados directamente 

por las injusticias y los rechazos de aquellos que deberíamos admirar?

Me siento un antílope en medios de depredadores, me siento una hormiga 

debajo de un pie humano. ¡Así me siento! cuando veo a un mundo injusto, justo al frente de 

mis ojos empapados de lágrimas y desesperanzados muchas veces, aunque en mí, vive una 

esperanza eterna de ver y vivir algo deferente.

Milagro Bikofsky
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UN HOMBRE BUENO

Es 1962. Ramón ve pasear a una mujer con dos niños. Uno de ellos en brazos, el otro agarrado 

de la mano, con una pelota. De pronto la pelota escapa, y el niño sale detrás. De frente, un camión 

enorme, que no va a poder frenar. La madre por instinto protege a su hijo, corriendo tras él. Y 

Ramón solo puede arrancarle al bebé de los brazos, evitando que muera atropellado como la 

madre y el hermano mayor. 

Tres pasos separan a veces la vida de la muerte. Ramón los dio para salvar al bebé, a Cándido. Y 

salvarlo fue firmar su propia sentencia de muerte, porque ese bebé regordete se iba a convertir 

en su asesino.

Es 1980 en la Guipúzcoa gris, plomiza y llena del odio de ETA. Por aquellos años, lo mejor y lo 

peor de España estaba en Euskadi. Lo mejor era Ramón Baglietto, sin duda. Lo peor, Cándido 

Azpiazu, que se metió a ETA para “salvar su patria” asesinando a gente como Ramón. Y lo hizo. 

De un tiro en la sien. A quien lo había salvado. Ese fue su agradecimiento. 

Cándido fue detenido y quedó libre 15 años después. Regresó a Azkoitia, como un héroe. Y abrió 

una cristalería. Justo en los bajos del edificio donde vivía Pilar Elías, viuda de Ramón. Ella tuvo 

que aguantar durante años cómo Cándido recuperaba su vida, se iba de txatos con su cuadrilla, 

disfrutaba de su familia... mientras ella solo podía ver a Ramón en el cementerio. 

Ya lo dice el Talmud: “quien salva una vida, salva al mundo entero”. Y a veces, por desgracia, se 

condena a sí mismo... Pero si Ramón hubiera podido ver su futuro, habría salvado a Cándido 

igualmente, porque así actúan los hombres buenos. No tengo ninguna duda. 

Laura Hernando (@lauritaceja)
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VENEZUELA LUCHA

Cuanta falta hace volver 

a gritar el gloria al bravo pueblo,

desde la playa o del cerro, 

en Maracaibo o Pampatar.

Mi país se cae a pedazos,

y los pocos retazos 

nadie los quiere pelear.

Para ayudarlo a empalmar 

limpiando del mal que han dejado

los corruptos, el soldado, el mal ejemplo del hogar.

La politiquería ha escalado 

cualquier rincón de mi patria, 

la que llora por su gracia 

recordando al general.

La juventud gimiendo se va, 

cruzando la frontera 

buscando tras su epopeya,

un mejor porvenir para el hogar.

De qué me sirve tener 

las reservas mejores del mundo,

si el médico es un vagabundo 

mendigando para comer.

Un maestro sin salario 

que lucha por el futuro,

cuidando niños pringosos 

que se desmayan del hambre
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matando el futuro estable.

Yo soy ejemplo de aquel 

que a caballo cruzó la tierra,

dando media vuelta en ella, 

todo por liberar. 

Hoy lucho por la libertad,

rompiendo las cadenas que nos oprimen, pero no nos pueden callar. 

Quizás la prensa será culpable de todo esto, ya que se quedan quietos por los billetes que les 

dan.

El sol volverá a brillar, en una nueva Venezuela, la que con toditas sus estrellas y el caballo nos 

lleve a galopar con vientos de libertad, en este pueblo bravío, el que tanto se ha jodido y ya hoy 

no puede más.

Florentino Ariza.

********AC********




