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 DON FRANCISCO 

Hola, amiguitos. Hoy os voy a contar una historia que sucedió

hace algún tiempo en un lugar al que voy a llamar Villabermeja. Sí,

Villabermeja,  un  pueblo  donde  viven  tantos  pelirrojos  que  hace

muchos, muchos años, fue bautizado con tal nombre por un señor

llamado don Juan Valera.  Y fijaros bien en lo  que digo:  os voy a

contar una historia. Sí, sí, una historia real. 

Paquito era, y es, amigo mío. Creo que fui el único que nunca

se peleó con él. Por eso seguimos siendo amigos y ojala lo seamos

durante  mucho  tiempo.  La  historia  comenzó  cuando  apenas

teníamos seis años. Llevábamos un mes en la escuela y un día, al

salir a recreo, Antoñín, el niño más presumido del colegio se dirigió

hacia nosotros. Sin pensarlo dos veces, soltó: 

–Míralos, los dos niños más tontos del cole… 

Yo  creo  que  quiso  decir  “colegio”,  pero  no  lo  terminó.  La

enciclopedia de primero salió disparada de la mano de Paquito y se

estrelló en la cara de Antoñín. Un diente, la enciclopedia y diez o

doce gotas de sangre fueron a caer a mis pies. 

Hasta yo me quedé sin recreo el resto de la semana. Y eso

porque la mano derecha todavía me dolía cuando llegué a mi casa.

Hasta mi madre se puso de parte del maestro. El domingo siguiente

todavía tenía Antoñín mis dedos dibujados en su cara. 
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Y claro, si eso fue con un compañero, ya os podéis imaginar

lo que pasaba cuando al perro de algún vecino se le ocurría mirar a

mi  amigo  de  mala  manera.  Vaya  que  los  sábados,  por  la  tarde,

cuando íbamos a jugar al futbol a la era de mi tío Juan, todos los

perros salían huyendo hacia la otra punta del pueblo al vernos en la

calle. 

Y  si  hablamos  de  los  gorriones…  Paquito  manejaba  el

tirachinas como si fuera un fusil de alta precisión. Donde ponía el ojo

ponía la china. Vaya, había días que después del partido teníamos

gorriones asados en la era para los dos equipos. 

Pues resulta que un buen día, pasados varios cursos, Paquito

y yo aprobamos el examen de ingreso en el Instituto. Como quien se

quita  un  problema  de  encima,  el  maestro  nos  despidió  con  una

sonrisa de oreja a oreja. 

–Espero que a partir de mañana seáis unos hombrecitos –nos

dijo. 

Pasado el verano, nos fuimos a un colegio internos, de allí a

la Escuela de Magisterio, de allí… Pues eso, pasaron varios cursos

más,  y  el  día  que  don  Francisco  se  jubiló,  he  aquí  que  Paquito

estaba haciendo las prácticas de magisterio en su clase. Como quien

no quiere la  cosa,  el  último saludo de don Francisco fue para él.

Después del abrazo más fuerte del acto, el maestro lo agarró por los

hombros le dirigió una mirada de esas que nunca olvidas y le dijo: 

–Quien te ha visto y quién te ve 

Manolo Cubero

Volver
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La Rueda del Tiempo

El tiempo es una rueda,

nosotros somos los ejes

y por mucho que te quejes

seguirá por su vereda.

¡Ay! Qué Cronos nos conceda

vivir lo mejor posible.

Aunque suene algo terrible

cada día mueres un poco.

Más no hay que volverse loco:

¡Esto es algo indiscutible!

Quién te ha visto y quién te ve.

La cosa es que tiene guasa

porque es el tiempo el que pasa

sin nada poder hacer,

solo el tipo mantener

que ante esto no hay remedio.

Pasado ya el intermedio,

tendremos que estar dispuestos

a luchar, echar los restos,

y a vivir por nuestros medios.
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Dos amigos que empezaron

una bonita amistad,

que se basó en la verdad.

Un día se separaron.

De nuevo hoy, se encontraron

y se volvieron a ver.

¡Si tú estás igual que ayer!

¡Por ti no pasan los años!

¡No me vengas con engaños!

¡Quién me ha visto y quién me ve!

Serafín Galán

Volver
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Miguel Hernández

Miguel Hernández fue autor de la frase hecha “quien te

ha visto y quién te ve”. Frase que utilizó como título para su

primera obra de teatro. A nosotros en estos momentos se nos

ofrece la oportunidad de usarla. Y nos viene como anillo al

dedo. 

Pero en el escrito que nos ocupa es mejor hacerle un

pequeño cambio con permiso de nuestro poeta. ¡Quien nos ha

visto y quién nos ve! 

¡Aunque  en  las  actuales  circunstancia  pocas

oportunidades tenemos para que nos vean! 

Mirando, no muy atrás, me parece mentira lo que nos

ha  cambiado  la  vida.  Hace  poco  nos  parecían  pocas  las

veinticuatro horas del día, pues nuestra agenda estaba muy

ocupada. 

Viajes  al  extranjero,  o  a  distintas  partes  de  España,

reuniones con los compañeros de coros, de baile, alguna que

otra merienda, senderismos, sky nórdico , tertulia literaria ,

comidas etc. 

¡Qué lejos parece todo! ¡Quién nos ha visto y quién nos ve

Agajudo! 

Aunque como dice el refrán, No hay mal que cien años

dure. ¡O eso esperamos todos! 

Marina Solinís Pérez 

Volver 7



 CAMBIOS

Las personas aplican la frase, quién te ha visto y quién

te ve, para referirse al sentimiento que despierta una persona

que en un tiempo fue feliz, importante, sana o rica y ahora se

encuentra débil, triste enferma, pobre o viceversa.

Pero  se  puede  atribuir  esta  frase,  a  otra  serie  de

materias como puede ser el cambio climático, ya  que ahora

vemos  a  la  Tierra,  llena  de  polución,  arrasada  por  los

incendios, las especulaciones….

A esta pandemia, que nunca pensamos que iba a existir,

y nos ha cambiado la vida.

A  la  diferencia  en  la  educación,  la  forma  de  la

enseñanza. Internet. Las redes sociales. Mutación en todos los

ámbitos, que sería imposible enumerarlos.

Nosotros  también  somos distintos,   de como fuimos

hace unos años.

Y  si  reflexiono  sobre  mi,  en  este  estado  de

confinamiento:

Jamás hubiera pensado, ser capaz de escribir para  la

revista Telia.

Contar un cuento, y participar en una entrevista por la

radio.

Leer por whatsapp mis relatos para los oyentes.
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Participar en un proyecto audiovisual colectivo, leyendo

unas décimas de Serafín.

Creo que nunca, he podido mejor aplicarme esta frase,

ya que gracias a vosotros  puedo decir:

QUIÉN ME HA VISTO Y QUIÉN ME VE.

M.ª Sol Acuriola López

Volver
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La madre Tierra 

La importancia del respeto por todo, ya sea material o no,

es algo que debería ser indispensable tanto en épocas pasadas,

presentes y también pensadas para el futuro. 

Sin embargo, la evidencia nos demuestra lo contrario. 

Haciendo un ejercicio de reflexión conjunta, pensando en

algo tan preciado para todos, así deseo creerlo al menos, como es

nuestro planeta; el recorrido de su deterioro es doloroso y cada

vez más insostenible. 

Siendo como soy por mi edad, algo mayor, puedo observar y

sentir en mi ámbito más cercano la degradación de lo que eran

espacios  naturales  bellísimos,  en  los  que  disfrutábamos  siendo

niños y jóvenes. 

Así, con el transcurso del tiempo, casi sin darnos cuenta, en

mi ciudad pasamos de tener cinco playas a dos, de las cuales una

continúa teniendo altos índices de contaminación. 

El  aire  que  respiraba  de  pequeña  estaba  envuelto  en  la

pureza que irradiaba una atmósfera no contaminada, hoy hay días

que llegas a masticar el olor. 
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Hasta nuestro rio, llamado de la Miel por el dulzor de sus

aguas  o  por  la  cantidad  de  panales  de  miel  que  había  en  sus

márgenes, desapareció, y con él sus huertos colindantes, donde

aprendí tantas lecciones de Naturaleza auténtica como ampliación

de  las  de  papel  que  se  encontraba  en  los  libros,  y  que

aprendíamos en nuestras escuelas. Y es que el aprendizaje directo

en la propia naturaleza no tiene niveles de comparación con lo

que se pueda aprender de cualquier otra forma. 

Si  mis  vivencias  las  trasladamos  a  nuestro  planeta,  este

empeoramiento  es  mucho  más  elevado  y  sus  consecuencias

devastadoras:  la  deforestación,  desertización,  invasión  de

especies que desequilibran nuestros ecosistemas, los plásticos que

invaden nuestros océanos… con sus terribles actualidades que, sin

querer  adentrarme en cuestiones  de cualquier  otro  calado,  me

llevan a la misma conclusión en la que encuentro siempre detrás

la  misma  sombra,  la  irresponsabilidad,  la  falta  de  respeto  por

nuestra naturaleza, la negligencia de quien más debe actuar… 

Hay  que  reconocer  que  el  progreso  consumista  conlleva

irremediablemente a esta destrucción. 

Así que se me viene a la cabeza poder aplicar la expresión:

querida madre Tierra, quien te ha visto y quién te ve… 

M.Marta Sánchez Rodríguez 

Volver
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ORQUIDEAS

Llegastes en flor viva,

refulgente en coloridos,

blanca, violeta y morada,

os mantuvistes enhiestas,

vitales frescas e impavidas

al sufrimiento y la decrepitud,

resististeis a los elementos,

a la plaga y al estío,

hasta que la naturaleza,

crónica y cruel os fue venciendo,

lentamente, inexorablemente,

hasta la derrota final.

Orquídeas mías,

quien os han visto

y quien os ve ahora,

deslabazadas y mustias...,

pero tras sucumbir la flor,

resurge el nuevo brote,

y la esperanza se renueva

como la naturaleza vital.

Ojalá tal como nos vimos,

nosotros, humanos imperfectos,

nos volviéramos a ver.

Joaquín Mateos Alonso
Volver 12



Miré los muros de la patria mía,

si un tiempo fuertes ya desmoronados 

de la carrera de la edad cansados 

por quien caduca ya su valentía. 

Francisco de Quevedo 

Héroes 

He cruzados las calles 

sin percibir la existencia de héroes.

Sólo he visto rostros multiformes

 que llevaban ancladas huellas de un relato, 

y otros con extraños confidentes en sus ojos

o con dubitativos andares. 

No reconozco héroes sin dolor,

sin guiños a la esperanza de un mañana, 

solidarios con el sentir ajeno 

o cómplices de su épica. 

Mas sí he podido ver complacientes héroes 

sobre efímeras peanas, 

sometidos a tenebrosos aires 

que tan sólo insuflan prestancias. 

Llegará el tiempo que les deje en evidencia 

y desvele cuánto ocultaban 

tras siniestros biombos de vanidad. 

Ignacio Santos 

                               Volver 13



           Contraste

Cuando lo conocí que guapo era:

su pelo negro y brillante ,

sus ojos de esmeraldas,

su boca invitaba al beso,

su voz serena y pausada,

nadie apagaba su risa

y a todas las chicas gustaba.

Un día desapareció y

preguntó el porqué

sólo contestó el silencio.

Dos años después regresó

sus cabellos peinan canas

sus ojos marchitos,

su voz apagada ,

un trazo amargo en su boca

era la estampa de la

desolación .

Un profundo silencio

embargó mi ser y

sólo pensé :

Quien te ha visto

y quien te ve ...

Acela M. Ramirez Almanza

Volver 14



Añoranza

Quien te ha visto y quién te ve 

hermoso planeta Tierra, 

ya que la entrada del hombre 

va dictando tu condena. 

Te ha mostrado el vacío 

que se oculta en las guerras 

haciendo que multitudes, 

Abonen fértiles tierras. 

Quien te ha visto y… Quién te ve… 

a ti, que alojabas vida 

de incoparable ADN. 

Paseaban por tus valles 

especies y subespecies... 

Más la conciencia del sapiens

las ha llevado a la muerte. 

 ¿Qué haría Charles Darwin 

si a Galápagos llegase… 

Seguiría habiendo picos 

diversos de mil pinzones? 

¿Se hallarían tortugas 

con cuellos adaptativos 

a sus vegetales fuentes? 
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¿Y qué podría hacer Mendel? 

Si es que aquellos guisantes, 

carecen, de original ADN. 

Tus selvas antes frondosas, 

pierden hoy sus pelos verdes… 

Y en tus ríos y tus mares… 

viven hoy medusas plásticas, 

anisakis… y mercurio. 

que destruyen el ambiente, 

matando con parsimonia 

a cuantos su sed espantan. 

Quién te ha visto y quién te ve… 

mi hermoso planeta Tierra 

se especula con pandemias 

encareciendo herramientas, 

que defiendan y protejan, 

De plástico son las contiendas, 

de animales, y maderas… 

que te visten del desnudo 

de almas, y de conciencias. 

Mercedes Gil Sánchez

Volver
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Lloraba la madre añosa
 

Lloraba la madre añosa

cerrando al sol su ventana 

Buscando en la penumbra 

alivio a su piel ajada. 

¡Hasta que llegue la noche, 

no entra luz en esta casa! 

Y tapaba los espejos, 

y el brillo de los cristales 

con harinas opacaba. 

No quiero ver la silueta 

de lunas espabiladas, 

que van ajando la piel 

de la mujer reflejada, 

No conozco a esa señora 

que hace mohín de mi sombra, 

que me imita, y me espanta. 

Hace tiempo, muchos años… 

era a mí quien él mostraba. 

Con cinturita de avispa 

y melena negra y larga. 

Entonces, sí era yo, 

la imagen que regalaba.
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Ahora, si no cierro la ventana, 

se carcajea de mis entrañas… 

Y sin vergüenza me dice: 

¡Quién te ha visto y quién te ve… 

Con esa piel enviejada! 

¡Como si yo fuese esa 

que me imita y que me apaga! 

Mercedes Gil Sánchez

Volver
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 Subí esta noche a la luna 

Subí esta noche a la luna 

a pasear sus desiertos. 

Blanquita me vi de luna, 

al mirarme en sus espejos. 

Tranquila como su mar, 

brillante, como su cielo. 

¡Quién te ha visto y quién te ve! 

Gritó la luna a lo lejos. 

Recuerdo cuando venías 

a llevarte mil recuerdos… 

He visto que has tardado… 

¿Será que ya no me quieres… 

Que te asustan mis reflejos? 

¡Pero qué dices mi Luna! 

¿Cómo no voy a querer, 

Tener tu luz en mi pelo? 

Rebozarme en el orgullo 

De ser esta noche en tí, 

un simple puntito negro. 

Mercedes Gil Sánchez

Volver
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           Poema breve

Quién te ha visto y quién te ve 

dice un dicho popular, 

una sentencia ejemplar 

y también dogma de fe. 

Yo quiero hacer hincapié 

en que encierra una enseñanza 

que puede ser de confianza 

o una terrible condena. 

Si es por tonto es que das pena 

y al revés será alabanza. 

Ramón Luque Sánchez 

Volver
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Ser visto o ser,

esa es la cuestión.

Quién te ha visto

y quién te ve.

La  propuesta  de  este  dicho  me  ha  hecho  pensar  en

primer lugar en la sobrevalorada importancia de la vista en

nuestra cultura, llegando a anular otros caminos para conocer

y valorar el mundo en que vivimos.

Volviendo al dicho y al sentido de la vista, no debemos

olvidar  los  elementos  necesarios  para  que  se  produzca  esa

percepción. El primero es el objeto, en el caso que nos ocupa

el  pobre,  casi  siempre,  o  el  afortunado  de  nuestra

exclamación. En segundo lugar el sujeto que ve con todo su

bagaje vivido que se suma a lo que que está observando.

En este dicho hay además otro factor más, que es el

tiempo transcurrido en las dos observaciones.

Si lo consideramos todo ello, llegaríamos a la conclusión

de  que  el  dicho  es  bastante  atrevido.  Es  cierto  que  es  la

misma  persona  que  vemos,  pero  vista  en  dos  momentos

diferentes y es muy posible que la memoria nos pueda fallar. 

Pero el que aplica este dicho se fija en los cambios del

otro y se olvida de los cambios producidos en él mismo, que

pueden condicionar lo que está observando.
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Este dicho también me ha hecho recordar el poema de

Antonio Machado que nos habla del tema:

El ojo que ves no es

ojo porque tú lo veas;

es ojo porque te ve.

Este sí que es acertado, va a lo profundo del ser, a la

esencia.  Lo  observado  es  importante  por  lo  que  es  en  sí

mismo,  no  depende  de  quién  lo  vea.  !Qué  diferencia  de

actitud con el momento actual!

Si analizamos el dicho, no sabemos muy bien si es una

exclamación  o  una  pregunta.  Como pregunta  sería  un poco

estúpida, ya que la respuesta es evidente.

Como exclamación no me gusta, no soy de los gustan

mirar  para  atrás.  En  su  lugar  yo  me  quedaría  con  otra

expresión española y mucho más positiva:

!Dichosos los ojos que te ven!

Paco Torreira

Volver

22



Mi amiga Lola

Mi amiga Lola tenía,

algunos kilos de más

Ideal para Botero.

Pelo de permanente

mucha laca, mucho rizo.

Su vestir extravagante.

Colores vivos con brillos

lentejuelas, y abalorios

No siempre bien combinados.

Ahora mi amiga Lola

ha perdido muchos kilos.

Luce melena perfecta

suelta, rubia y ondulada.

La figura esbelta.

Su vestir elegante.

El color negro

traje de chaqueta

y algún detalle coqueto.

Quien te ha visto y quién te ve.

Le digo una y otra vez.

Ella sonríe y contesta

– Lola soy, Lola seré                    Mayka Molina

                           Volver 23



–

Quién te ha visto y quién te ve
a la hora de hacer versos,
tú le has dado luz al alma

donde vive el corazón.
Has buscado entre las letras

la pureza de la vida,
dándole a tu cuerpo calma,

dándole al silencio voz.

TARAREA LA MADRE

Tararea la madre

en la noche llena,

de estrellas y gallos,

detrás de la puerta.

Se acurrucan todos

sin luz en las sillas,

con su arroz con leche

y sus cucharillas.

El padre les cuenta

miles de diabluras,

que vivió de niño,

en sus andaduras.

¡A dormir, pequeños,

-decía su madre,

que las almas buenas

son dulces amantes!
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Y ya oscuro el cuarto,

el perro se calla,

se apagan las velas

y se cuenta cuatro.

Unos angelitos

descienden despacio,

colgados del aire,

por la cabecera.

Los niños dormidos

calientan sus camas,

de rubias espigas,

en la madrugada.

M ª del Carmen Navarrete Barrena

Volver
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Palabras del ayer y de hoy

¿Quién te ha visto y quién te ve? : antes y ahora 

Palabras que se han usado en nuestra lengua y ya no tanto. 

En agradecimiento a las palabras que fueron y hoy no son tanto. 

Al encontrarnos en el acmé de la vida, 

abuhado de felicidad, 

malas cosas serán amovidas. 

Acmé: máximo esplendor, punto álgido. 

Abuhado: hinchado 

Amover: remover ,destituir 

En estos días jipiantes, 

uebos de lidiar, 

con actitud barbiana. 

Jipiar: sollozar 

Uebos: cosa necesaria 

Barbián: piropo, desenvuelta 

Murciégalo, antecedente de murciélago, 

que nos tienes orate, 

como un sapenco en un lago. 

Murciégalo: forma original de la palabra. 

Orate: perdido el juicio 

Sapenco: variedad de caracol 
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Aunque sea humilde o posibles tengas, 

con dinero y haiga, 

o con llantos y vagidos, 

si no se es agradecido, 

burdégano seas. 

Haiga: coche grande y ostentoso 

Vagido: llanto o gemido de recién nacido. 

Burdégano: cruce de caballo con asna

No creerse amo de imperio, 

aunque tengas un bluyín, 

y al ser un nefelibata, 

recibirás vituperios, 

y no serás ni don ni din, 

por más que te pongas bravata. 

Vituperio: insulto, calumnia 

Bluyín: pantalón vaquero ( de Blue jeans) 

Nefelibata: referente a personas soñadoras, estar en la inopia 

Electroencefalografista repite, 

con agílibus y agrado, 

sería algo inefable 

que hicieras un pareado, 

tan bueno que te derrites 
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Electroencefalografista: palabra más larga del castellano 

Inefable: que no puede ser explicado con palabras 

Agibílibus: ingenio y habilidad en la vida 

Para que a un amigo apapachases, 

sin zangolotear un momento, 

has de parar y hacerle un monumento 

y luego para celebrar el encuentro, 

antes que te acecinases. 

Apapachar: palmada cariñosa o abrazo 

Zangolotear: moverse sin ton ni son 

Acecinar: salar y humear la carne al aire 

Acecinarse:: quedarse enjuto 

Ricardo Pardeza Martínez 

Volver
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