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 anagrama de la Urbanizadora XXI de Logroño 

 lupa sobre una página del libro PIONEROS del DISEÑO GRÁFICO en ESPAÑA cuyo autor es Emilio 

Gil(fotografías de José María Cortés en 2021) 



INTRO DUCCIÓN  

A PROPÓSITO DEL CÍRCULO   

 

Bien… para abrir boca, este es el primer número monográfico, sobre un tema 

determinado, en el que todos trabajamos al unísono sobre el mismo, siendo el 

primero, y tal como convenimos sobre EL CÍRCULO. 

Conozcamos su definición, en el diccionario de la Real Academia Española, 

como “el área o superficie plana contenida dentro de una circunferencia”   

Siempre lo hemos definido como un espacio perfecto, al igual que el cuadrado, 

en que en EL CÍRCULO todos los puntos alrededor de la circunferencia se 

abrazan entre sí, en perfecta armonía, mientras que en el cuadrado las líneas 

rectas definen un orden establecido, en simetría con el espacio interior.  

Cuantos CÍRCULOS existen en nuestra vida o han pasado por ella… 

innumerables.  

Pensemos en ello. 

Dejemos que cada uno de nosotros elija o desarrolle su propia visión o mirada 

sobre nuestro entrañable CÍRCULO, a través de la palabra, el dibujo, la imagen, 

el pensamiento, la fotografía, etc.  



[ Inés GONTAD nos prepara una fotografía para la portada de este número monográfico, 

al que acompaña de un texto de su hija Silvia CROQUES sobre el CÍRCULO  

 

Lord Enzo buscaba un lugar donde vivir:  
una ciénaga, un bosque o un claro en la tormenta.  
Lord Enzo vivía siempre atormentado, 
en una especie de paralelo circular.  
A veces no sabía si avanzaba, retrocedía o si simplemente estaba quieto.  
Todos hemos caído alguna vez en este estatismo transitorio / estacional e ilusorio.  
Lord Enzo tenía tres castillos,  
Pero prefería dormir bajo la lluvia.  
Creo que, aunque esta hubiese sido ácida y corrosiva, solamente se habría 
resguardado bajo las enormes hojas de un arbusto tropical.  
Lord Enzo no vivía en el trópico.  
Ni siquiera había visto nunca el mar.  
Pero cuando cerraba los ojos imaginaba el oleaje.  
Tal vez con la imaginación de un ciego nacido en el desierto.  
Tal vez este sea el lugar del oleaje.  
 
Todos nosotros somos una costa, un balcón al vacío, un naufragio.  
 
Lord Enzo vivía en un sueño recurrente que no conseguía recordar.  
Cada noche se levantaba con la sensación de haber perdido la calma.  
¿Era realmente un náufrago? 
¿Sería él mismo el oleaje?  
Siempre cíclico, siempre de vuelta.  
 
Un día se cansó de esperar,  
como se cansan las flores en otoño o la niebla en primavera. 
Decidió dejar de soñar, 
Cesó de dormir bajo la lluvia, 
Abandonó la idea del mar.  
 
Entonces se evaporó, 
Y con él la lluvia. 
Y se percató de que  
Era una gota de agua,  
Cayendo eternamente  
en el mar más profundo. 



y sobre el fondo de otra fotografía, el escritor y poeta Juan José TÉLLEZ nos ha escrito, 

exprofeso para nuestro monográfico del CÍRCULO, un acertado texto sobre el CERO. 

  



[ pepe PALACIOS observa con atención a su alrededor, en búsqueda del CÍRCULO 

y nos explica en silencio… 

 

 
Miro cada día a mi alrededor y siempre veo círculos, estoy rodeado de círculos; 
el reloj que cuelga de la pared es un círculo. Hay un portafotos sobre el mueble 
del salón, circular. Vi una señal de tráfico antes del ceda el paso, había una 
ventana redonda en el baño de una cafetería y al entrar en un iglesia la pila del 
agua bendita tenía una tapa de madera con su hueco circular, parece que todo 
en la vida es un círculo, hasta la vida misma.  
 
El circulo es eterno y símbolo también de lo sagrado. CIRCULEMOS 
. 
 

 
 
 
 
 



[ fernando SOLER, nos acompaña en este monográfico del CÍRCULO y nos explica…  

(Recordaréis el esquema de mi sección: TROZOS DE FRAGMENTOS. 

Tomamos un trozo (pequeño texto: El Caminante) de una narración que ya es 

fragmentaria: De Cádiz. El texto tenía que ser pequeño para facilitar que el lector 

perciba la estructura en anillo: acaba como empieza. Esta vez lo he escrito para 

la ocasión, porque no tenía nada circular, pero vamos a simular el mecanismo 

habitual de la sección.). 

 

TROZOS DE FRAGMENTOS 

El Caminante 

 

Caminar sin volver sobre tus pasos, llegar al punto de partida. 

Así —recordó el Caminante— supo Elcano que había 

circundado el mundo: sin cambiar el rumbo, su nave terminó en las 

mismas aguas de donde había salido. 

El Paseante llegó al Campo del Sur y vio una cruz de tiza 

pintada en una farola. En las Puertas de Tierra, se encaminó hacia el 

puerto y dejó atrás, a su derecha, un muelle de cruceros blancos. 

Desde las murallas de San Carlos, continuó hacia la Alameda, 

atravesó el parque y se detuvo a contemplar un atardecer morado en 

la Caleta. 

La noche se cerraba. Pronto regresaría, prosiguiendo el 

camino, al Campo del Sur, a la cruz de tiza pintada en la farola. 

Pensó que la ciudad se parecía a su vida: caminar sin volver 

sobre tus pasos, llegar al punto de partida. 

 

F. Soler, De Cádiz 

 



 

[ josé maria CORTÉS, escucha al CÍRCULO y dibuja sobre 3res papeles en blanco.  
1. La pasión por el collage y el óleo, sobre un tondo, en un proceso de 3res fases 

2. La mirada a través del ojo y el corazón con 6eis fotografías recientes 

3. La sorpresa con la escritura de 1n relato inesperado que surge en 1n autobús   

1  1ª FASE: Dibujo con carbón y collage    

 2ª FASE: 1ª mancha o vuelco con óleo 

 3ª FASE: 2º mancha final                               



2     

      Café en La Olivera en Nueno (Huesca)                             Fragmento de marcador de páginas de Novelas de Maigret 

     

     Tapín de plástico en Fundación Beulas en Huesca             Mesa de Sketchers en Bar La Sirena (Cádiz)  

        

      Crema de remolacha y coliflor en La Olivera en Nueno                                   Señal de prohibido sentarse en Cádiz 



3  HOY, y precisamente hoy… y no otro día, salió a la calle sin reloj y sin 

teléfono [no era la primera vez… sin el móvil o celular como dicen en 

Sudamérica, ese aparato del que ya no se separaba últimamente, ni para 

ducharse… como si fuera una lapa o un lunar de su piel. 

Ya sin reloj sucedía algunas veces, pues ya miraba la hora en la pantalla 

del móvil, quedando la esfera circular del reloj en un segundo plano. Ese 

círculo con la horas, minutos y segundos, en el que posaba su mirada a 

menudo, para saber organizar o centrar su tiempo.  

Pero ello… eso de que se le olvidaran ambos en el mismo día, era inusual 

y más aún… grave o importante. 

Así que anduvo desorientado todo el día, aunque por la situación del sol 

pudo saber en qué hora se encontraba [sería por el hábito de moverse 

entre las rectas y las curvas de su profesión… la arquitectura  

Igualmente, eso de no tener móvil, ya les preocupó a personas cercanas, 

por no saber dónde deambulaba o por donde me metía o que algo le 

pasaba.    

No procedió ese día al protocolo habitual antes de salir a la calle… llévate 

las llaves, la cartera, el monedero con el dinero, los kleenex y últimamente 

la mascarilla colocada como bozal y la mascarilla de repuesto por si se 

pierde, se mancha o se rompe.  

Las gafas las llevaba siempre, pegadas al entrecejo, apoyadas en la nariz 

y agarradas a sendas orejas… además a veces con un Micron 0.8 y una 

libreta para dibujar, acompañando a un café o a una cerveza en su mano 

izquierda. 

Y además ese día, para colmo, se dio cuenta que salía sin él… salía con 

su otro yo… ese otro yo que estaba por detrás, o por debajo o encima de 

él, o a su lado dándole compañía.  

A veces se olvidaba de sí mismo… y eso aún era más preocupante. Era 

su otro yo, pensaba… y no sé cómo se dio cuenta, pues andaba en estos 

últimos tiempos un poco despistado o descolocado, o en otro mundo o 

como dicen… en Babia. 

No tener a mano en la muñeca esa esfera que le marcaba el tiempo, a 

quien tenía afecto por su forma geométrica perfecta… un círculo. 

Que saliera sin él, con su otro yo, era bien extraño... pero sin su círculo 

que marcaba su tiempo en la vida… era bien diferente   



[ emilio GIL se incorpora a la revista con dos collages… uno de CÍRCULITOs, como 

él comenta, y que ya nos envió hace meses para otro nº de la revista, y otro diferente 

de CÍRCULOs, que nos acompaña en esta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[ esperanza d´ORS vuelve a nuestras páginas con relación al CÍRCULO, con uno de 

sus dibujos, cuya técnica nos aclara: “Es un grafito, Lápiz sobre papel”. Es una obra que 

titula: “EL RAPTO DE LA PEQUEÑA EUROPA” y a la que acompaña de un texto 

apropiado a nuestros tiempos.  

 

La incertidumbre se ha ido apoderando en estas últimas décadas de 
nuestro continente.  
 
Y de nuevo, Zeus, disfrazado de “toro blanco", esta vez en nombre de la 
revolución tecnológica y sus algoritmos, vuelve a raptar a Europa, la 
posmoderna, que se entrega esta vez, ciega y voluntariamente. 
 
Vivimos inmersos en una falsa sensación de libertad y felicidad, cuando 
su resultado es la anulación del ser humano, convertido en una masa 
informe sin decisión propia y sentido crítico, presa fácil de la más terrible 
tiranía.  
 



[ inma FERNÁNDEZ llega más allá sobre el CÍRCULO con dos textos concatenados 

y acompañados de sus correspondientes imágenes terminadas por medios digitales.  

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
COMO UNA ONDA EN EL AGUA 
 
 

Miras el agua verdosa, 
quieta, casi sólida. 
 
Una burbuja asciende rápidamente 
intentando escapar de un medio  
al que no pertenece. 
 

Respiración de seres acuáticos que ignoras. 
 
Mundos paralelos que desprecias 
con soberbia estúpida y humana. 
 
Lo que no veo no existe 
-dice alguien a tu lado- 
 
Oyes, pero no escuchas. 
 
Tienes tu atención puesta  
en las ondas circulares 
que ahora se extienden 
perezosas por la superficie. 
 
Perfectas y ligeras, 
buscando sus límites hasta desaparecer. 
 
Crees que la felicidad puede ser así. 
Circular y perfecta. 
Efímera. 
Como una onda en el agua. 
 
 
 
 
 



 
 

LA ILUSIÓN DE MEDIRSE CON LA VIDA 

 

El círculo me llevó a imaginar curvas de nivel negativas. Círculos que iban 

profundizando en lugar de elevarse.                                                                  

La profundidad.                   

Y recordé que J.A. González en su libro “La vida pequeña. El arte de la fuga” 

habla de la profundidad de la vida al referirse a Thoreau y su obra “Walden”. 

La necesidad de medirse con las cosas, “de buscar y experimentar la mejor 

manera de vivir”, de vivir más, con más profundidad, más verdad, más alma. 

 

 



[ amalia CABEZA envía para el CÍRCULO una doble imagen, relacionadas con 

la danza contemporánea, que tan bien conoce… imágenes de las que comenta: 

son tan potentes que una imagen vale más que mil palabras 

 



 

 

  

 

 



[ mercedes DÍAZ, nos habla esta vez del CÍRCULO MÁGICO con su prosa  

 

EL CÍRCULO MÁGICO                                                                  Mercedes Díaz Rodríguez 

 
Al ponerme a escribir sobre el círculo se me viene a la cabeza el círculo mágico donde se 

concentra el poder tal como el de los caballeros de la tabla redonda, el círculo del 

monumento megalítico de Stonehenge donde se celebraba la vida y la muerte, el círculo 

de mujeres sabias, rebeldes a su época, llamadas brujas por ser diferentes. Dentro del 

círculo caben todas las posibilidades, se concentra todo. Configura un espacio cerrado, 

finito, que asfixia a modo de bola de cristal por la que se puede ver el exterior, atisbando 

un poco su existencia por el frío cristal que aísla 

Círculo de sabios donde se concentra la VERDAD que en ocasiones mata. El círculo de 

las fortalezas antiguas donde se ubicaban las ciudades para ser protegidas. Es cierto, el 

círculo protege, pero también aísla. Estaría bien tener una puerta para poder salir y 

entrar cuando queramos de él, pero pienso que acabaríamos dentro por pura inercia. 

De nuevo se me viene a la cabeza el símil de la bola de cristal navideña donde al mirar 

al interior envidiamos no estar en él. Todo parece perfecto, pero es artificial; yo diría 

que sería una existencia efímera como la que se inventaba la pequeña vendedora de 

fósforos que acabó congelada por intentar permanecer unos segundos en un mundo 

irreal. 

El anillo es circular y atrapa a nuestro dedo con el paso del tiempo pues no se adapta a 

sus cambios. 

Dentro del círculo todo parece perfecto, pero la perfección es un imposible que mata y 

nos condena a desear sin sentir la ilusión y la pasión del deseo.  

Sería tremendo que entráramos en un movimiento circular que nos impulsa sin saber a 

dónde, perdiendo la orientación y el norte.                                                                    

Decididamente por muy mágico que sea el círculo prefiero estar fuera de él, en un 

mundo inhóspito pero verdadero, donde puedo respirar sin límites, SENTIR de forma 

imprevista y   ver más allá de lo establecido. 



[ irma maría MENÉNDEZ, aparece por primera vez con nosotros, para hablarnos 

de su particular CÍRCULO, con un texto al que ha bautizado como Ahora, 

escrito hace días para esta particular AzoteA, y al que acompaña de un dibujo. 

 

 

  

 

 

 

 



 

Ahora 

Por Irma María Menéndez + Dibujo a lápiz  

 

 

Desecho los círculos viciosos que corren paralelos a su forma, sin fin; 

Los errores mantenidos; 

El peso del pasado. 

 

Rompo los perímetros que asfixian; 

Los diámetros que cortan; 

Los radios que provocan tropezar. 

 

Me deslizo, a poquitos, por mi tangente; 

tobogán de mi infancia, 

cerrando a trazos del pincel de mis labios 

los círculos abiertos que quedaron atrás. 

 

Quiero acunarme aquí, en las suaves ondas del sueño 

que sigue al día agotador; 

Empaparme del azabache acuoso que impera en tu pupila. 

Y enfocarla.  

Y apostar. 

Apostar por llenarla y llenarnos de la luz circular de esta tierra del hoy. 

 

Cádiz, 16/XII/2021 

 



[ chari CHAGAS, aporta su PENSADO CÍRCULO MÁGICO. con un texto al que 

hace referencia y una de sus acuarelas. 

 

 

 

 

 

MI PENSADO CIRCULO 

Acuarela basada en una foto real tomada hace varios años, 

precisamente en un encuentro de sketchers en un pueblo de 

la provincia de Cádiz. Aprovechamos varias personas del 

grupo para subir a la torre del campanario de la iglesia, ese 

día surgió adentrarnos en su interior; desde arriba hice fotos 

hacía abajo y quise seleccionar la que dibujé, aunque lo que 

parezca no es lo que se ve; lo denominé círculo mágico.  

Centrada en el círculo, comprobé que se sitúa justo en el 

centro, como punto de conexión a otros espacios. El 

significado de la formación en espiral hasta llegar al punto lo 

relaciono con los acontecimientos temporales que nos 

suceden, con las breves repeticiones, con el tiempo en 

movimiento que no se detiene, con los días, atardeceres, 



mareas, horas, puestas de sol, estaciones. Se puede 

interpretar como símbolo de creación en lo que a la realidad 

humana se refiere. 

Lo asocio con el camino que hacemos en nuestra vida, con 

los objetivos que perseguimos, las personas que te siguen 

alrededor en el recorrido y que con el tiempo a lo largo de 

los años se van distanciando hacía otros círculos más 

alejados del principal. En el camino te encuentras con vidas 

interesantes y situaciones enriquecedoras, unas van, otras 

vuelven, unas se quedan, otras desaparecen del círculo más 

cercano, del círculo de tu vida. 

Por ello hay que disfrutar de lo que la vida ofrece, cada 

momento, cada detalle, cada día surge una nueva 

oportunidad que nos permite entrar en nuestro círculo 

personal para seguir evolucionando hasta convertirnos en lo 

que somos, seres que, con diferente aspecto físico, 

comparten un mismo espacio, repleto de emociones, 

comunicación, sensibilidad, creatividad…, porque si algo 

nos caracteriza a los humanos es que somos sociales por 

naturaleza. 

F I N A L I D A D  D E  LO  M O S T R A D O 

En mayor o menor medida todo cambia, cada vuelta parece 

diferente a la anterior, y a la siguiente; en todas ellas 

debemos integrarnos, unas serán fructíferas, en otras nos 

sentiremos frustrados o desalentados, lo esencial 

“continuar”, siempre sin perder de vista tu curso de vida, tu 

propia espiral, tu objetivo, tu espíritu de avance; disfrutar de 

todo el camino, de la fortuna de sentir el proceso y de poder 

optar a una meta. 

 



[ lucía ROMERO sobre el CÍRCULO nos remite esta simple propuesta… con la 

que algunas veces tropezamos  

 

Título: Estado Permanente 
Técnica: Fotografía reciente.  
 



[ luis BARRIGA, en su colaboración habitual, esta vez con un DOBLE 

CÍRCULO, con dos fotografías, una de una chica consultando su cuenta y otra 

de una bóveda de una iglesia sevillana, acompañadas de dos textos. 

 

 

 

   

 

El círculo 

 

Aurora se encontraba atrapada por límites invisibles que ella misma 

había creado, o quizás ajenos, que había asumidos como suyos. 

Desconocía como había llegado a demarcar su propio crecimiento. 

Se sentía pequeña, una mota de polvo, en una esfera 

inconmensurable. Viajaba arrastrada por los vientos solares que la 

arrojaban a estrellas alimentadas de la fotosíntesis de plantas 

estelares. Flotaba por universos eternos, jugaba a ser planeta, 

satélite, gusano de neutrones, espiral de tiempo, pero sólo en 

sueños.  



La realidad le hacía golpearse una y otra vez con un muro que en 

apariencia le protegía y crecía según conveniencia ajena. Se sentía 

protegida, elegida por la corporación para rituales que le impedían ir 

más allá de la frontera. Estaba prohibido. Tenían que alimentarse 

unos a otros, unos de otros. Cualquier intromisión exterior podría 

producir una hecatombe de proporciones bíblicas. Pero Aurora 

decidió una mañana saltar el muro y cayó entre una multitud de almas 

que le sonrieron unas, otros la ignoraron y otras le preguntaron 

simplemente la hora.   

 

LuisBarrigaVillar 

 

 

 

 

 

Cada ser humano tiene su particular camino hacia sí mismo. Su más 

íntima ipseidad está más allá de cualquier ego y es universal. 

 

 

 



[ teresa CHACÓN nos cuenta:   

 

Después de dar muchas vueltas he llegado a la nada.  
Un poema de Roberto Juarroz me acompaña en mi día y mi noche que 
no son ni día ni noche. 

LA CUADRATURA DEL CÍRCULO 
 

 



 
 



 
 
 

 

 

 



[ asunción PÉREZ, nos escribe de… CONTAR EN CÍRCULOs 

… escuchémosla  

 

 

Contar en círculos.  
Mi abuela pudo ser la artífice, ahora lo pienso, de mi amor a los cuentos, 
a las pequeñas historias. No fui consciente hasta escribir esta historietilla. 
Ella, con su mano arrugada, cálida y suave, destilaba amor al ritmo de los 
círculos que trazaba en mi vientre para aquietarme. Y lo conseguía. Y no 
era fácil domar a una lagartija. 
Mi abuela, mi madre, mi hija y yo misma, círculo de mujeres. De mujeres 
que amaron y aman la vida...criando, creando. 
 

 
 

Título de la foto: Hola 
Subtítulo: No sabía qué poner y puse hola. 

 
Mostrar, mostrarme. No me gusta, aunque me contradiga y ahora lo haga 
(las contradicciones están para ejercerlas). 
Cuando era pequeña mi abuela, la del pueblo muy pueblo, la de la casa 
con protuberancias en las paredes, con la que compartía habitación y 
cama; la que en noches de verano me acariciaba la barriga en círculos 
(mientras me contaba historias) para conseguir que me durmiera, a pesar 
del sofocante calor; la que se hacía llamar Ramona, aunque su nombre 
real era Dolores. Pero un día decidió, o le decidieron, llamarse Ramona. 
Ella nunca me dijo que se llamaba Dolores. Lo descubrí en la 
adolescencia. No sé por qué tardé tanto en saberlo. 



Pues esta abuela tan fuerte y cariñosa (no lo dije antes, pero así era ella, 
o así la recuerdo), con su moño blanco, blanquísimo y sentada en su 
mecedora, en la que no dejaba de balancearse durante casi todo el día, 
excepto las horas de siesta y dormir por la noche, solía decir que las niñas 
no debían mostrarse. 
Aunque eso fue muy al principio de mi vida, a lo mejor permanece como 
germen o, a lo mejor, es un cuento mío muy chino. 
O sencillamente existe el pudor.  
Si no lo experimentáramos desaparecería, la emoción y la palabra (sería 
terrible si así sucediera) o la olvidaríamos, que es como una desaparición 
radical e irrecuperable.  
No sé. Es verano y hace demasiado calor. Es el único argumento 
constatable. 
 
 

 
EL PECADO MÁS ORIGINAL 
 
A veces la verdad es decepcionante. 
Cada práctica crea sus vicios. 
Si todos hablan al mismo tiempo, 
no podremos escuchar a nadie. 

 
El mal gusto, con los días, 
se convierte en costumbre,  
y con respaldo en moda. 

 
En el decorado de las indefiniciones 
prefiero mi propia indefinición. 

 
Intento no entender 
cada vez con mejor exactitud. 

 
A veces es más decisiva la melodía 
y a veces lo es el ritmo 
No te conocen, y tú estás callado, 
pero ellos suponen lo que tú piensas. 
Un valiente y un cobarde 
viven dentro de uno mismo. 

 
El lenguaje es una superstición. 
La poesía es un ritual. 
 
(David Eloy Rodríguez) 

 

 

 

 



[ eire MTC, de nuevo nos pinta… y nos escribe sobre sus CÍRCULOs 

 

y sobre esta acuarela nos explica…  

La mancha azul en vertical del centro, es el rayo Azul Zafiro que nos conecta con la madre Tierra 

y llega hasta el corazón, desde el centro de la Tierra. Y el rayo Dorado viene desde el Sol Central 

hasta el corazón y en él se funde junto con el rayo Zafiro y forman un infinito de Amor que rodea 

a la persona. En ese círculo dorado la mujer, yo y tú, cada una de nosotras/os, se expresa hacia 

dentro de sí misma y hacia el exterior. En el círculo encuentra protección, enraizamiento, poder, 

esencia, plenitud. 



y su texto…  

 

 

EL CÍRCULO 

 

Aún no se advierte el horizonte,  

cielo y mar se esfuman a la vista humana 

y juegan a extraviarse en la lejanía,  

en el iris del acompañante.  

Aún no ha alboreado y admirar la belleza intacta,  

que quizás, otros ojos hayan compartido. 

 

            Aún a veces, concibo que me escribas, 

            aún siento tu arrimada distante. 

 

Aún disfruto que alguna pequeña me observe  

con los ojos muy abiertos. 

Aún me encanta sentarme a disfrutar del crepúsculo. 

Aún me deleita dibujar sobre la arena, 

sintiendo el cálido roce de sus granos sobre mi cuerpo. 

Aún me recreo afectada, cómo la brisa se deposita 

en mi rostro, y éste lo agradece. 

 

Aún tengo fe. Sé que las cosas pueden mejorar. 

Soy un miembro activo. 

Sé que las personas necesitamos a veces una no, seis 

oportunidades 

si hace falta. 

Que querer es poder y tú puedes. 

Qué lo que anhelas es posible. 

Solo tienes que confiar en ti, sin trabas,  

sin miedos, sin juicios. 



             Eres energía, vibración.  

Lo afirmas.  

             Eres capaz, solo tienes que confiar en ti. 

 

Y de nuevo vuelve a cerrarse el redondel, 

el halo de capacitación. 

Se cierra el círculo del empoderamiento. 

Se cierra el círculo de visibilidad. 

Se cierra el círculo de saber hacer. 

Se cierra el círculo de yo soy, de mí misma. 

Se cierra el círculo de creación. 

 

La excitación de la conciencia, descubrirlo, visualizarlo. 

Sí, se ve y palparlo. 

 

Huele, recuerdo a canela y a fresa, tomillo y romero. 

Barrunto de caramelos de menta. 

Vestigio tuyo, como cuando hundía mi nariz en tu cuerpo. 

 

           Esta hora de contemplación, 

esta oportunidad de gratitud, 

este momento de belleza, sin palabras. 

 

Manifestarlo, lo deteriora. 

Este momento tan completo por sí mismo, tan mágico. 

Tan prodigioso, de tacto suave, aterciopelado, cálido. 

Es un olor fresco, jazmín, azahar, canela,  

limón y romero. 

Este momento pleno, 

es visible, luminoso. 

De tonos anaranjados, violetas y amarillos. 

Esto sorprendente, es tan mío y tan tuyo 

y tan de nosotros. 



Es un momento de plenitud donde no falta  

ni sobra nada ni nadie. 

 

Y vuelve a cerrarse el círculo: parte de mí 

y vuelve a mí. 

La esencia de la vida, está en la propia Vida 

y yo, soy Vida. 

La esencia del mar, está en ser ella misma. 

La esencia de los árboles, del bosque, está en ser 

como son. 

La esencia gatuna, de los peces, de los burros, jirafas, 

camellos, pájaros... está en ser ellos mismos. 

Se ocupan de ser lo que son, sin ir más allá. 

Son colibrís, salamandras, perros, ballenas, leones. 

Tal como son, disfrutan de su propia excelencia. 

Se comportan de acuerdo a su esencia, 

viven su propia esencia. 

Y el ruedo vuelve a cerrarse en ellos una y otra vez. 

Así como nosotros, como yo y como tú, somos 

Esencia 

             Nuestra esencia es AMOR. Recuérdalo. 

 

Conectar con él, con el Amor, impresionarnos,  

expresarlo, vivirlo, 

compartirlo,  

nos conecta con la divinidad que somos. 

 

             Disfrutar de este amanecer tan bermellón y tan violeta... 

Me acerca a ti, me devuelve a mí. 

 

Una gozada. 

 

Eire MTC   Diciembre 2021 



[ macu HIDALGO asoma de nuevo la cabeza, alrededor de un CÍRCULO muy 

particular 

 

Círculo Ubuntu 

 

En 2012 celebré junto a mis compañeros de promoción 20 años 

desde que acabamos la carrera. La vida es un círculo que 

recorremos y cuando empecé a estudiar mi carrera, empezó otro 

círculo. A algunos compañeros no los veía desde que acabamos y 

el círculo se abrió, lógicamente, pero con otros, ese círculo nunca 

se ha roto. Una compañera y amiga de ese círculo había viajado a 

Sudáfrica por aquel entonces y nos habló de la filosofía Ubuntu. 

Nos pareció que nos identificaba a ese pequeño círculo de amigos, 

compañeros, y sin más, creamos nuestro grupo de whatsapp, 

“UBUNTU del 92”, y el círculo no ha parado de girar...  

¿Qué significa Ubuntu?  

Es una antigua palabra africana que en la cultura Zulú y Xhosa 

significa “Yo soy porque nosotros somos”.  

Es una filosofía de vida que se basa en los principios de lealtad, 

humildad, empatía y respeto. 

Una antropóloga que estudiaba las costumbres de una tribu 

africana, estuvo en uno de esos poblados. Quiso conocer su 

cultura y averiguar cuáles eran sus valores fundamentales. Y así 

les propuso un juego a los niños que allí se encontraban. Ella 

colocó una cesta llena de fruta junto a un árbol. Ellos se 

encontraban a cierta distancia. El juego consistía en que el 

primero que llegara hasta la cesta habría ganado y tenía el 

privilegio de comerse toda la fruta.                                                                   



Cuando la mujer dio la señal para que iniciaran su carrera, ellos 

primero se cogieron todos de las manos y luego empezaron a 

correr juntos.  

Cuando llegaron donde se encontraba la cesta junto al árbol, se 

sentaron todos juntos en círculo a disfrutar su premio y se 

repartieron las frutas. 

Ella les preguntó por qué habían hecho eso, cuando uno sólo 

podía haberse quedado con toda la cesta. Y uno de los niños 

respondió:  

‘Ubuntu’. ¿Cómo va a estar uno de nosotros feliz si el resto está 

triste? 

 

 

 

 
 

 



[ mercedes CANO, viene recientemente del CÍRCULO y nos cuenta…  
 

 

“Con estas líneas solo pretendo comunicar el descubrimiento de un lugar, de un viaje inesperado, 

que siempre agradeceré a mi hijo.” 

                                                                                                Mercedes Cano Valero  

 

 

EN EL CÍRCULO 

EN UN SILENCIO TRANSPARENTE 

Os voy a comunicar brevemente y a modo de cuaderno de viaje, mi experiencia cerca 
del círculo polar ártico. Más bien diría que, dentro del círculo,  
En un lugar al norte de Noruega llamado las islas Lofoten. 

 
 
Localizadas dentro del círculo polar ártico las Islas Lofoten son un archipiélago 
situado en el norte de Noruega, en el mar que lleva su nombre. 
Nunca había escuchado hablar de ellas, dicen que son las más hermosas de 
Escandinavia, y la puerta del Ártico. 
 
 

 
 



 

Su terreno es bastante accidentado, como sacadas de la “Tierra Media”, con 

picos escarpados y numerosas bahías salteadas de pequeños islotes. 

 

Poseen terrenos y playas vírgenes como la de la imagen, y sus aguas y fondos 

marinos tienen una excepcional biodiversidad. 

 
 
Un viaje mágico y salvaje, lejos de la civilización y las masas, pero muy cerca 
del arte y la cultura. 
 
Dicen algunos que las Islas Lofoten, (“Lo” que significa pie y “foten” lince), tienen 
a veces un aspecto tenebroso, son abruptas, oscuras, yo añadiría, que son 
despejadas y llenas de color, imagino que según la época del año en las que se 
visite. 
 



Surgidas del Océano Ártico, las vistas de ellas son espectáculo garantizado. 
Altas y escarpadas, recortadas contra el cielo, dicen que, como un dragón 
marino, su belleza sobrecoge. 
 

 
 

 
Las cordilleras montañosas, que sobresalen del mar con pequeños bosques, 
rebosantes de cascadas y que desembocaban limpias al mar, era insólito para 
mí, ríos transparentes que cruzaban playas, entre montañas tapizadas de todos 
los colores del otoño y… hasta praderas con ovejas. 
 
Montañas nevadas, islas rocosas, que surgen entre el mar, recortes de fiordos 
flotando en el azul, acantilados suaves que se deslizaban hacia playas de arena 
clara, lagos y cascadas, pequeños ríos. Todo con un horizonte de fondo irisado 
de luz y la transparencia del Ártico, muy difícil de olvidar.  
 
 

 

 
Este lugar se presentaba ante mí, como una sinfonía del agua en sus múltiples 
formas, no llevo tatuaje, pero la luz y el agua se quedó invisible y eternamente 
grabadas en mi memoria.  
 
Es cierto, que no se puede tener todo, sus bosques eran pequeños y comer era 

demasiado caro. 



No me extraña, que en estas ostentosas circunstancias de luz y mezcla de 

colores; verdes pistacho, calderas, ocres, naranjas, verdes y amarillos que 

tapizaban sus montañas, entre azules y violetas, de una claridad apabullante, 

hayan iluminado y cautivado a los artistas durante varias décadas.  

Las galerías de arte y exposiciones de fotografía y museos abundan en los 

pequeños pueblos, eso sí, escondidos, casi sin anunciarse, con nombres difíciles 

de pronunciar Svolvaer, Nusfjord, Kvalvika, Reine …aunque estaba “A”, el 

pueblo con el nombre más corto del mundo. 

El esfuerzo era del viajero que se aventuraba a encontrarlos, casi igual que trepar 

por caminos enfangados, recónditos y solitarios de belleza inolvidable. 

Nos alojábamos, cada día en un lugar distinto. En casitas, equipadas con lo 
esencial, donde me asombraban por su construcción y estética, sin ostentación 
ninguna, pero de enorme confortabilidad y sencillez. 
 
 

 
 

Adornadas en su interior con alguna foto del lugar, un remo, tronco de árbol o 
motivo de la Naturaleza, nada sobraba, nada estorbaba, todo me resultaba 
agradable a la vista y acogedor para el descanso. 
 

 

   Nusfjord 

 



Y para colmo, y también para terminar, algunas noches, el cielo dibujaba en vivo 

y en directo, sinuosas acuarelas verdes, blancas y rosas. Cortinas ondeantes, a 

veces tímidas otras inesperadas, pero siempre fascinantes. 

Íbamos en su búsqueda en la fría noche, donde no hubiera luz, salíamos a su 

encuentro, otras veces “Aurora”, (como yo decía a mis amigas), se presentaban 

en la puerta de la cabaña sin avisar. Dejándose visualizar en todo su esplendor 

a través de la cámara fotográfica. 

 

 
 
Disfrutar de la Naturaleza, en Noruega es sinónimo de actividad, pero no sabía 

que iba a ser tanto, estuvimos 6 días en movimiento continuo, y era de tal belleza 

el paisaje, que ni el frio ni las agujetas interminables, me importaban.  

Cuando llegué al aeropuerto desde Oslo, no exagero, mi sentido de la vista 

también dolía, al ver casas, construidas sin ton ni son, con sus águilas de 

piedras en la entrada, carteles de mal gusto anunciando cualquier cosa y esa 

carretera que ya me conducía a la vida real. 

 
 
Fotos realizadas por Ignacio Andrés y Mercedes Cano 

 
 

…Quizás no se deba ir más lejos. 

Aventurarse quizás apenas sea 
                                                                                                   desventurarse más, 

alejarse un atroz infinito 
del sueño al que accedemos 
para irisar la vida, 
como el juego de luces que encendía, 
en la infancia, 
el prisma de cristal, 
el lago de tristeza, ciertas islas… 

 

(fragmento de un poema de Ida Vitale) 
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