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De diez cabezas, nueve
embisten y una piensa.
Nunca extrañéis que un bruto
se descuerne luchando por la idea

Estos versos provienen del libro
de  poemas  Campos  de  Castilla,
publicado  en  1912,  cuando  el  autor
tenía 37 años.
Tras leer lo escrito por Manolo Cubero
en  la  anterior  revista,  “saber  es
poder”, me vino a la memoria el verso
de D. Antonio Machado que encabeza
esta  reflexión,  escrito  en  1.912,  que
considero  de plena  actualidad,  y  que
valoré  como  apropiado  para  la
quincena presente de la revista Telia,
me explico:

Hoy  día  cada  vez  se  piensa  y  se  reflexiona  menos  sobre
todas las cosas como consecuencia de la estulticia de la mayor
parte de la población que apenas lee y se documenta sobre los
temas de los que luego opina sin el menor criterio en las redes
sociales  sobre  todo  y  en  los  comentarios  que  aparecen  en  los
periódicos bajo los artículos de opinión de los periodistas.

Sobrecoge el ánimo como cada vez más se pervierte el uso
del lenguaje torticeramente creándose una nueva “neolengua” en
la que se cambia el sentido real de las palabras hasta pervertir la
transmisión  del  mensaje  a  base  de  proclamas  repetidas
arteramente una y mil veces , las “fake news”, (ya decía Goebbels
que “una mentira repetida mil veces acaba convirtiéndose en una
verdad”),  hasta  crear  un  estado  de  opinión  perverso  para
influenciar en las mentes más débiles e inexpertas embrutecidas
por las redes sociales y la telebasura, para llegar a “embestir” en
vez de argumentar, a “gritar” en vez de dialogar, de manera que
“los brutos” acaban “descuernándose” por la idea”, su idea, que
no  admite  otro  criterio  como  el  de  la  tolerancia,  es  decir  el
respeto  a  las  ideas  de los  demás,  a  la  que el  gran Erasmo de
Rotterdam,  ya  en  el  siglo  XV  se  refería  para  ir  en  contra  del
fanatismo ideológico.



Y llegamos al  final  para reflexionar  sobre términos como
ideas,  ideología  o  idealismo que en otros  tiempos  eran valores
morales  y  filosóficos  muy  valorados  para  el  pensamiento  y  la
reflexión  y  que  en  la  actualidad  han  sido  tergiversados  por  la
“neolengua”  para  significar  todo  lo  contrario,  viéndose  la
ideología como algo perverso, cuando en realidad la ideología es el
conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento
de una  persona  y  el  idealismo como algo  melifluo  de personas
inconsistentes y soñadoras que están fuera de la realidad, cuando
en propiedad es un sistema de pensamiento que concibe las ideas
para ser y conocer, para imaginar la manera de aspirar a un mundo
mejor y más justo.

En  conclusión,  para  mi  admirado  Machado,  era  más
importante  el  pensamiento  que  la  visceralidad  y  el  fanatismo
ideológico  que  desgraciadamente  nos  llevó  a  la  más  cruel
intolerancia  y pienso que hoy en día su verso está  plenamente
vigente en la actualidad que vivimos y padecemos.

Joaquín Mateos Alonso,
Agosto 2.020
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De diez cabezas, nueve embisten y una piensa. 
Nunca extrañéis que un bruto se descuerne

 luchando por las ideas. 

La cremallera 
Tal vez no estés al día. 
¡No, no lo estás! 
Lo que te ocupa no es actualidad,
y tienes la sensación de estar desfasado.
La necesidad de hablar,
de comunicar aquello que bajo tu piel bulle
te atrapa como una ola contra el acantilado y te ahoga.
Sientes que te asfixia.
 
Es una evidencia,
hoy nos movemos por conversaciones pautadas,
ajenas, inducidas,... que hacemos nuestras. 
En esa falsa obligatoriedad nos sentimos, 
echamos la cremallera y mantenemos cerrada la boca
frente a demandas inducidas
no siempre sentidas o del agrado.

Hablamos de lo que se debe hablar, 
de lo que se lleva, lo imponen las redes, 
si no queremos aparentar ser de otra galaxia, 
y soportamos esta silente tiranía.

Sumisos,  cerramos  nuestro  departamento  de
quejas,
aplazamos -para mejor momento- aquello que nos
inquieta 
y echamos el cierre temporal de la baraja. 

Sumisos, abrazamos tendencias, 
damos de lado aquello en lo que somos expertos,
lo que mueve nuestro interior 
y nos confiamos a espúreas tendencias.

El agrado, el reconocimiento, la aceptación,... 
y la supuesta actualidad por encima de nuestra esencias. 
¿Qué es esto, una comedia?
 ¡Salvémonos! 

Ignacio Santos 
VOLVER



Don Pacontraria

Permitidme amigos míos
que hoy sea don Pacontraria.
Pues yo, que en mi vida diaria
tengo pensamientos vacíos,
extraños e incluso impíos,
de Don Antonio, hoy, difiero.
Perdonadme, compañeros:
Yo ya digo lo que pienso
sin importarme el incienso
ni agravios justicieros.

Qué es mucho, ese decir,
que de diez solo uno piensa.
¿Qué la mayoría inmensa,
no es capaz de discernir
y entre varias elegir
la opción que le representa?
Qué el porcentaje sea un treinta.
Hasta se podría aceptar.
Dejad al saber popular
al menos, el otro setenta.

Serafin Galán.



Investigación seria y profunda de diez minutos: 
Nueve distraidos y uno concentrado
pero no tanto. 

Romance de la embestida.

Después de investigar
por archivos y legajos,
encontré la solución
y aquí presento el trabajo
de cómo todo ocurrió:
Fue en Sevilla, aquí abajo,
Don Antonio, esa mañana,
tenía que ir al estanco,
se levantó con píe izquierdo.
¡No le quedaba tabaco!
Escuchó a un grupo de lerdos
discutir con fuerza y mando,
sobre una cuestión taurina:
- ¡Si Belmonte mueve el brazo
torea mejor que José!
- ¡Que hagan un mano a mano!
Y entonces veremos a ver.
- Que Juan es mejor un grado
que le pobrecito, José.
-¡Hasta ahí llegar podríamos!
- ¡Eso nunca podrá ser!

A Don Antonio, sin embargo
se lo llevan los demonios.
Aquello le suena extraño:
- ¿Cómo se va comparar
a Gallito con un gato,
como es ese Belmonte?
- ¡Si torea como un pato!
Y José es arte y finura
si echa la muleta abajo
torea como los ángeles
que arriba lo están mirando.

Juan, torero tremendista



si al toro cita de largo.
- Pero el chaval no es artista,
ni en la plaza ni en el campo.
Lo que hace no es toreo.
José da tres capotazos
y el pobre de Juan Belmonte
se queda como pasmao.
- ¡Qué si! ¡Que torea quieto!
Un Don Tranquedo insensato
sin arte ni sentimiento.

- José tiene más valor,
y mucho más que enseñar
a este trianero extraño,
que cada vez que torea 
con José, recibe un baño.

Y no se pudo aguantar,
aquello era demasiado.
Se asoma con disimulo,
y en la puerta del mercado
ve a los chuflas discutiendo,
voz en grito y desparpajo
entonces Machado se exalta
y suelta su alegato:
De cada diez cabezas,
en esta España del diablo,
nueve embisten y una piensa.
Con este mal resultado,
la que piensa es de los míos;
las que embisten, de mi hermano.
   
 Serafin Galán.    
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De diez cabezas, nueve embisten y una piensa… 

Nunca extrañéis que un bruto, se descuerne
luchando por una idea. 

Nos dice el gran Antonio Machado en su libro
Campos de Castilla, en una frase que decide legar
a la posteridad revestida de proverbio, corriendo
el año de mil novecientos doce; recién comenzado
el siglo veinte pasado. 

Una frase que llega a extrañar al lector por
su especial vigencia, si hablásemos de política (de
la que yo, jamás hablo). 

Pero… ¿Y qué tal si hablásemos de ti y de mí? 
Sí, no mires a otro lado… A ti me refiero; a ti, que me lees en

este preciso momento… Sí, lo sé… De sobra sé que no te conozco, y sí,
tampoco tú a mí me conoces, y piensas por ese preciso motivo que no
puedo saber qué piensas… ¿Pero a que en más de una ocasión has llegado
a considerar que, no existen mentes pensantes en tu derredor? 

Has  pensado  que  se  debería  defender  tal  o  cual  hecho  por
salvaguardar el bien común… Sí, estoy más que segura de que alguna vez
lo has pensado… La valentía pocas veces sirve para revalorizar ante los
demás,  cuanto  tenemos  de  lógica  y  razón… Y… Cuántos  de  nosotros
hemos sido cobardes y necios en ese singular sentido… 

No, no te asustes, no pretendo culparme ni culparte; ya que esto
es simplemente una reflexión sobre la vigencia de una frase… 
Está bien, si te empeñas, o te sientes aludido, dejaré de hablar de ti y
de mí; a fin de cuentas quiénes somos nosotros… Alguien que escribe y
alguien que lee… En sí, “nadie”. 

Así  que  aunque  no  me  guste,  volveremos  a  la  política  y  a  la
última parte de la frase dicha por Antonio Machado… No creo que quien
se implique en el bien común lo haga en un principio por deseos dañinos,
o que no impliquen a nada más que llevar a cabo grandes propósitos que
a ese ser, le llegan al corazón desde su más tierna infancia; puesto que
la clase política está llena de personas especiales con ánimo de romper
el mundo por la mitad para darlo al ciudadano… 

Lo que  suele  ocurrir  es  que  las  grandes  ideas  las  devoran los
intereses creados y el sistema, devorará las ansias de combatividad de
quien nació para redimir a la Patria, y proporcionar nuevas ideas para la
consecución de una nueva vida. 

De diez cabezas nueve embisten y una piensa… 
Nueve, siempre tendrán más fuerza y más aforo que una… 

Mercedes Gil



Don Leo, el Rey león despierta 

estira los brazos, y eleva al cielo su cabeza 

en su real rincón, el rey Leo, se despereza 

Al poco Leo, comienza a darse cuenta… 

No está solo en la sabana, nueve hienas le contemplan 

pues miran de hacerse un plato 

de león con su melena y… 

Ya de paso hacerse, con el pelo algunas trenzas… 

¿Qué hacéis ahí paradas, qué tramáis… 

Sabéis que para mí vosotras, no sois ni siquiera fieras?... 

¿Es que acaso no escucháis 

mi rugir en estas peñas? 

Que viaja a todos lados… Los confines de la Tierra… 

Y que desde allí mis súbditos, me obsequian 

con grandes piezas, con las que… me alimentan. 



Marchaos, no seáis ridículas… 

Marchaos… que vuestras bocas apestan… 

Y… las hienas hacen corro, poniendo cara de fieras. 

Que a Leo las muy pillas cada vez tienen más cerca… 

¡Pero bueno, dónde se ha visto! 

¿Es que acaso no sabéis que sólo mi cabeza piensa?... 

Rugió muy fiero Don Leo 

rascándose con su pata de atrás, una oreja. 

Sin dar pábulo a aquél grupo, de aquellas nueve hienas. 

Nada se supo del Rey Leo, hasta la noche a la cena 

En que había en cada plato de aquél grupito de fieras, 

Mechones de su melena. 

Mercedes Gil
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DIEZ CABEZAS 

De diez cabezas, nueve

embisten y una piensa.

… 

¿Es don Antonio profeta? 

Me pregunto ante estos versos. 

Quizá estaba pesimista 

mirando a su alrededor. 

O, adivinando el futuro 

con bastante antelación, 

de nuestra clase política 

tuvo una premonición. 

Así son nuestros poetas, 

que ellos de sabios se pasan, 

y es que saben un montón. 

Dice que de diez cabezas 

solo una de ellas piensa. 

Es un poco exagerado, 

mas, dado nuestro carácter, 

no hay otra solución 

para hacernos meditar 

que darnos tirón de orejas 

y hacernos patalear. 

… 

Manolo Cubero  VOLVER



El poder de las ideas

Pensar, pensamos todos, pero el poder procura  encauzar las

ideas  del  pueblo.  Esto  lo  hace  controlando  la  educación  y  los

medios de comunicación.

A todo poder le interesa una masa dócil y manejable, por lo

que es  fundamental propugnar el  libre albedrío,  para conseguir

que en lugar de uno, sean diez los que plenamente conscientes

puedan actuar  con libertad.

M.ª Sol Acuriola
VOLVER



De diez cabezas, nueve embisten y una piensa.......

Desconozco la exacta proporción

entre los que embisten y los que piensan en nuestro tiempo.....

Creo que no debemos caer en la desesperanza;

son muchos los que luchan por escapar del aborregamiento

y la sinrazón que se impone, y nadan contra corriente.

Pero, ¡cuánta superficialidad nos envuelve!

¡cuánta trivialidad, cuánto egoísmo!

Lo que “se lleva” es dejarse arrastrar por lo insustancial,

cerrar los ojos y desviar la mirada de las realidades dolorosas

aunque nos toquen muy de cerca.

Y el mundo sigue su curso plagado de injusticias

que luchamos por aminorar.

Pues vencerlas de raiz supone una auténtica revolución,

derribar la inmensa muralla erigida por los que dirigen y 

manipulan

la riqueza y el pensamiento.

Lo que nos queda es intentar ser espíritus libres,

acudir a las fuentes de la auténtica sabiduría,

reflexionar y cuestionar.

Y abrir el corazón y las manos a la solidaridad y la empatía.

Día a día, sin descanso.

Alimentando la semilla de un mundo mejor.

Mª Rosario González Morales
VOLVER



Proverbio que tiene vigencia en todos 

los tiempos y para cualquier tema.

“De diez cabezas, nueve embisten y una

piensa”

“Cuando uno no quiere dos no se fajan”

Iban pasando nueve amigos

por la tienda de El Palmar

y vieron una pelea difícil de 

calmar.

Ocho de ellos acometieron

contra aquellas dos personas

y cegados por la ira hasta machetes sacaron.

Díjole el noveno sacando

su pistola y lanzando tiros al aire

qué logran así ustedes.

Deténganse ya, escúchenme:

Antes de irse a las manos piensen

en la familia, en lo que pueda suceder.

Dialoguen tranquilamente porque

la ira puede causar la muerte.

Un silencio se escuchó después

de esas palabras, cada cual se separó,

se miraron entre sí y le dieron la razón

al que tal consejo dio y cada cual

cogió su rumbo.

No hay nada mejor que dialogar

Y hacer pensar para evitar

males mayores y ganar todos.  Acela Margarita Ramírez
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Cambio de palabras

Al hilo de los últimos escritos de mis compañeras, permitidme este
trueque de palabras.

«De diez cabezas, nueve
piensan y una embiste.
Nunca extrañéis que un sabio
se afane educando por la idea»

Pensando en el lado positivo del proverbio de Antonio Machado.
Una  sola  persona  buena  pensadora,  transmisora  o  elocuente,
puede persuadir,inducir,  fascinar,  atraer  o seducir  (pongamos el
sinónimo que nos guste) no sólo a nueve sino a noventa «brutos». Y
así cambiar el rumbo de los acontecimientos.
Piensen si no en los maestros y maestras ¿con cuántas cabezas que
embisten habrán lidiado?
Quizás no se haya conseguido aún dar la vuelta a las palabras del
gran Machado pero se logrará.
Mayka VOLVER


