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Si quieres ver el valle, sube a la cima del monte; si quieres ver la 

cima del monte, elévate hasta las nubes; pero si quieres abarcar las 

nubes, cierra los ojos y piensa.                                                                 

   Khalil Gibran 



 
Vivimos unos años de incertidumbre, seguro que todos estamos de acuerdo: 

todo vale y nada nos es suficiente, transcurrimos nuestros días por un mar de 

informaciones que olvidamos al instante, nos sentimos inseguros con lo que 

somos y lo pregonamos en las redes sociales, no creemos a nuestros padres ni 

a nuestros políticos ni mucho menos a nuestros profesores ni muchísimo 

menos a nuestro reflejo en el espejo (eso no soy yo, es mejor mi instagram…) 

pero retuiteamos y compartimos lo que nos interesa, buscamos la diversión 

antes que el conocimiento, nos comportamos cada vez peor y comemos cada 

vez peor y hablamos cada vez peor y todo va cada vez peor y parece que nos 

hallamos cada vez más alejados de esa época de verdad y bienestar y alegría y 

sol todos los días del año, esa época que… espera, ¿ha existido alguna vez? 

Queremos buscar un nuevo punto de vista a todo lo que nos rodea, una vuelta 

a la tortilla, un cambio de guion, un giro insospechado de los 

acontecimientos. ¿Y si todo lo que hacemos los jóvenes no estuviera del todo 

mal? ¿Y si simplemente es otro el prisma desde el que debemos verlo todo? 

Para demostrarlo fundamos, desde el seno del Barrio Belén, Nubes nuevas, 

una revista sin muchas ambiciones, pero con muchas ganas de hablar de 

actualidad, de juventud, de exhumar (ahora que está tan de moda) la cultura 

de todos nosotros, de traspasar límites de humor, de ondear desde nuestro 

balcón la bandera de la diversión. Somos nubes nuevas que buscan colarse en 

las conversaciones meteorológicas de ascensor, en las miradas aburridas de 

estudiantes aburridos que intentar escaparse por la ventana de clases más 

aburridas aún, pero, sobre todo, que buscan llover y filtrarse en el subsuelo 

de esta región en el que estamos seguros de que algo puede (y debe) florecer. 

Resumiendo, no somos más que un grupo de jóvenes y posiblemente nunca 

seamos más que un grupo de jóvenes de nuestra época, es decir, 

postpostmodernos, postverdaderos y un poco postapocalípticos, pero si 

nuestro soplo sirve para refrescar algunos minutos en vuestras largas horas 

postescolares, postuniversitarias, postlaborales o postgeriátricas, ¡para qué 

queremos más!



 

 

Ya lo somos 

No me gustan mucho este tipo de textos, como el de hoy. 

Textos analíticos acerca de un aspecto concreto de la realidad. 

Prefiero aquellos que escribo dejándome llevar y sin filtro. Esos 

en los que la escritura es impulsiva y automática, que no van 

dirigidos a nadie, que no han sido escritos para ser leídos. Esos 

son los míos.  

 

Este texto quizá haya sido escrito para ser leído, pero podría ser 

uno de esos olvidados en una carpeta. Allí se revalorizan por el 

simple hecho del paso del tiempo y los recuerdos asociados. Sea 

como sea, espero que este texto sea el primero de muchos y un 

espacio para compartir reflexiones y de crecimiento mutuo. La 

mayoría de las ideas que desarrollo y que me gusta plasmar para 

que no se pierdan, provienen de conversaciones o de paseos en 

bici (normalmente después de haber dialogado con alguien). 

Ésta no es diferente.  

 

Quiero hablar de la creación. Pero de la creación de los dioses: 

la creación voluntaria. Crear es relativamente sencillo, pero crear 

queriendo crear, ya no es tan fácil. Los seres humanos podemos 

hacer lo segundo. Nos pasa desapercibido porque es un don que 

tenemos todos, pero es, junto con la consciencia, nuestra 

habilidad más divina. Los animales crean, pero sin quererlo. 

Nosotros creamos porque queremos crear. Las obras salen de 

nosotros y es voluntad que así sea. 

 

La conciencia también es muy potente, es el observador externo 

de nosotros mismos y del resto, el ojo que todo lo (nuestro) ve; 

pero no es tan unidireccional como la creación voluntaria, tiene 

dos caras. Esto se debe a que lo percibe todo (y nos dice que lo 



hace), pero también lo juzga simultáneamente. Lo valora, lo 

clasifica, lo trata de entender. Por eso, es también el peso más 

grande que llevamos, el que más nos lastra, el que no sienten el 

resto de criaturas.  

 

No queramos buscar el olimpo más arriba. El olimpo lo pisamos. 

Nosotros somos quienes podemos pensar sobre algo que nadie 

nunca había pensado, somos capaces de imaginar, comprender, 

predecir, reflexionar, cambiar o decidir. Como penitencia 

tenemos la voz de la conciencia que nos susurra lo que pudimos 

ser, lo que debimos hacer o lo que no estamos cambiando y 

deberíamos. Pero merece la pena. Sobre todo, porque esa parte 

autocrítica también puede trabajar a nuestro favor, mostrándonos 

nuestros puntos flacos, primer paso para la mejora. Además, al 

hacernos conscientes de las debilidades, se visibilizan por 

contraste las fortalezas.  

 

Entrelazando ambas aptitudes, si no fuéramos conscientes nuestra 

creación no sería voluntaria, sería solamente accidental. Es 

también la capacidad que nos permite, después de realizar la obra, 

degustarla y saber que lo estamos haciendo. De nada sirve ver o 

crear lo más bonito sin ser conscientes de la belleza. Además, nos 

deja paladear la creación de otros y compartir. La consciencia te 

dice quién eres y eso te diferencia, esa diferenciación es la que 

nos lleva a compartir. La consciencia es la que genera el 

conocimiento, el interés y esto a su vez, el intercambio. 

Nacemos con habilidades increíbles que nadie más posee en toda 

la realidad conocida. Buscar algo más arriba o más allá es bastante 

absurdo dado que tú eres la fuente, el inicio y final de todo lo 

tuyo. La realidad es tu percepción de ella, por lo que parece 

lógico que tú seas su dios. O su rango más alto, llamadlo como 

queráis.   

 

Diego Medina 



 

 

 

Paula Sanz Amor 

¿Has pensado alguna vez en lo que supone tener esa tarjetita de plástico en tu 

cartera que es tu DNI? ¿Has pensado en ella más allá de cuándo caduca y tendrás 

que renovarla? ¿Has pensado en los privilegios que te da esa tarjetita? 

Eres un ciudadano europeo, para ti las fronteras, ¿qué son? Las estudiabas en el 

cole: este país, este otro, sus límites… Pero, en la vida real, tú te mueves por 

Europa tan solo con esa tarjetita y, probablemente, nunca te hayas planteado que 

no puedas cruzar una frontera y que te quedes atrapado en un territorio por culpa 

de unas líneas que alguien dibujó en un mapa ¿para qué? ¿Para proteger a quién?  

¿Y de quién?  

 

 

Imagina.  

Imagina que tienes que huir de tu país, no sabes a dónde vas, pero sí sabes que vas 

a tener que cruzar fronteras de manera ilegal y que nadie te lo va a poner fácil. Y 

ahora imagina que tu marido ha muerto en la guerra de la que huyes y que te 

llevas tú sola a tus 6 hijos, el más pequeño aún es un bebé y otro tiene una 

discapacidad. Imagina que tu madre, una anciana, va con vosotros. Cruzaréis 

países andando y arriesgaréis la vida en embarcaciones. 

Esta historia y muchas otras las escuché en los campos de refugiados de Grecia. 

Grecia, sí, han llegado a Europa, ¿y ahora qué? Decenas de miles de personas 

esperan en estos campos haciéndose constantemente la misma pregunta. 

¿Y ahora qué? Ahora, esperar. Esperar a los papeles que digan que puedes estar 

aquí, a los papeles que te lleven a otro campo, y luego a otro y a otro. Y mientras, 

ver cómo se pasa tu vida, sin permitirte a ti mismo fantasear con un futuro, con 

hijos e hijas que no han conocido otra cosa que esa vida de cautiverio. Y a los 

que, por mucho que te esfuerces, no puedes darles más que algo de pan.

Esos niños insistían en que 

chupara del caramelo que 

estaban comiendo ya entre 

varios. 

 

Había niños que 

mordieron la cáscara del 

plátano ya que no habían 

visto nunca uno. 



¿Qué podemos hacer nosotros ante esta injusticia social y estos horrores 

humanitarios? 

Existen múltiples vías: ejercer presión política manifestando tu desaprobación 

ante estas situaciones y pidiendo un cambio, colaborar con entidades como 

ONG que trabajan allí con donaciones, o, como hice yo, yéndote de 

voluntario o voluntaria a cooperar allí. 

¿Y cómo conoces las ONG que trabajan en los campos de refugiados y te 

informas de si necesitan ayuda? 

Existe una página, https://v4r.info, en la que las ONG que ayudan a 

refugiados publican los voluntarios que necesitan.  

Personalmente estuve cooperando con Happy caravan, una ONG que 

desarrolla programas educativos y artísticos para niñas y niños en un campo de 

refugiados. A pesar del impacto que produce conocer las realidades que viven 

estas personas, es una experiencia transcendental y transformadora. Compartes 

con otros voluntarios la ilusión por hacer más humana la estancia de las 

personas en estas situaciones y recibes un cariño y un agradecimiento infinito 

por parte de las niñas y los niños.  

 

Tengo grabadas imágenes de estas niñas riendo y, ante cualquier adversidad, 

vienen a mi cabeza y me recuerdan que no hay nada más difícil que lo que 

conseguían ellas, un rayo de alegría que traspasaba un nubarrón de tristeza. 

Nunca había sentido tanto bienestar al dar lo mejor de mí por una causa tan 

justa, aunque siempre me quedará la impotencia de no poder hacer nada más 

para que esas personas tengan una vida digna. 

 Y esos mismos niños, descalzos en un descampado con piedras, corrían más 

rápido que yo, que llevaba deportivas. 



 

 

Egoístas con esperanza 

¿Qué es el egoísmo? Para mí, todos somos egoístas por naturaleza, como dijo 

Hobbes. No es una opinión muy común, pienso que la mayoría de la sociedad, 

cuando piensa en lo que significa egoísmo, nunca se identifica con este “valor” y 

le viene a la cabeza “una persona que busca el beneficio material”, sin tener en 

cuenta a los que le rodean. 

Para definirlo, debemos buscar el origen de la palabra. Egoísmo deriva del latín, 

formado del prefijo “ego” (yo, ser individual) y el sufijo “ismo” (tendencia, 

práctica de). Partiendo de lo anterior, podríamos definir egoísmo como “toda 

tendencia hacia uno mismo, actuar pensando en cada uno”. 

¿Deducimos entonces que actuar pensando en uno mismo es malo por naturaleza? 

No me atrevo a juzgarlo, pero es algo que no podemos evitar y lo hacemos 

siempre, las 24 horas de los 365 días del año. Hecha esta afirmación, muchos se 

preguntarán que, si todos pensamos en nosotros mismos y tenemos como objetivo 

principal nuestra misma persona, ¿por qué hay quienes ayudan más a los demás, 

no se aprovechan, donan, se preocupan por los demás? 

Para mí, aquí está la clave, todos somos egoístas por naturaleza, pero, después, 

cada uno decide y aprende cómo ser egoísta. Pienso que una persona muy egoísta 

puede llegar a ser la persona que más ayude, que más se involucre y que más se 

preocupe por aquéllos que se encuentran en situación de desventaja. ¿Y por qué? 

Porque, en mi opinión, la clave de ser “un buen o mal egoísta” está en saber ver, 

“descubrir”, el beneficio propio en los demás. Y no estoy refiriéndome a 

aprovecharnos de ellos, sino todo lo contrario. Me refiero a saber encontrar el 

máximo beneficio en los demás, ayudándoles, escuchándoles y preocupándonos 

por ellos. Buscar una sensación, un sentimiento, algo, que nos haga ver en esa 

implicación con los demás un gran beneficio para nosotros. 

Siguiendo con mis atrevimientos, opino que ser consciente de este “egoísmo 

emocional” hace que muchas personas se involucren al 100% en actividades que 

no le reportan nada material. Pues, una vez consciente de la situación, el implicado 

sabe que lo único que va a obtener son las vivencias, las sensaciones, las palabras 

de todos aquellos con quienes colabora. Por lo que, cuando sólo se implica al 50%, 

está obteniendo un menor beneficio para él. 



Si todavía sigues leyéndome, y no has pasado página en busca de alguien que no 

diga tantas “tonterías”, te invito a que me “aguantes” un poco más. 

A pesar de mi poca experiencia y mis escasos conocimientos, como joven de 19 

años, quiero hacer un análisis del enfoque que se tiene del egoísmo en las nuevas 

generaciones. Me atrevo a afirmar que es el mismo de siempre, pero mucho más 

material, causado quizás por la tendencia de desear todo lo que los medios 

(televisión, red…) nos ofrecen en sus escaparates. Queremos lo que tienen los 

demás, pero con un “pequeño matiz”, no queremos que los demás tengan lo 

nuestro (ser la envidia).  

Lo peor de todo es que esta tendencia no es sólo en lo material, sino que son 

muchas las veces que pedimos consejo, ayuda o algo que le requiera esfuerzo a 

quien se lo pedimos y cada vez son menos las veces que nosotros nos prestamos a 

darlo. Pedimos apuntes, pero ponemos mala cara cuando nos los piden; 

escuchamos menos y queremos que nos escuchen más.  

Por suerte, he de decir que en estas nuevas generaciones también he visto jóvenes 

que se ofrecen a los demás, que han conseguido ver, en esa entrega, su propio 

beneficio. Que han leído y entendido la competición a la que nos someten, a 

nivel de carreras universitarias, como una competición en la que, para llegar al 

nueve no es necesario que los demás saquen un cuatro, que, si, además de sacar 

un nueve, puedo ayudar a que otros saquen un siete, un ocho o incluso un diez, 

mi nueve seguirá siendo un nueve.  

También conozco jóvenes como yo que practican voluntariados, semana tras 

semana, con el único fin de aprender ayudando a los demás en: protectoras, 

centros sociales, colegios, hospitales etc. Sirva como ejemplo Salamanca, ciudad a 

la que llegan en torno a 30.000 estudiantes universitarios cada año, que tiene más 

de cien tipos de voluntariados en los que, cada curso, participan cientos de 

estudiantes.  

Para mi esta es la esperanza. Que todavía haya jóvenes que sepan ver en la ayuda 

a los demás un gran beneficio para ellos mismos. Que, pese a haber sido educados 

en la cultura de la competición, “la cultura de este es mi balón y mando yo”, la 

de “cada uno con sus pinturas y si a ti te falta la verde es tu problema”. Que, pese 

esta educación recibida, haya jóvenes que naden contracorriente y, disfrutando, 

descubran lo gratificante que es ayudar a los demás.  

Juan Tejedor Rodríguez 



 

Raro es el día que no nos levantemos, pongamos la radio o encendamos la tele y 

no escuchemos titulares como “Mueren diez niños y catorce adultos al naufragar 

una patera con refugiados cerca de Grecia” o “Tres niños sirios fallecen en un 

incendio en un campamento de refugiados en Turquía”. Esta es la triste realidad 

que sufren a diario todas las personas que huyen por el miedo con el que vivían 

en sus países. Este es el caso de la población de Siria, un país de Oriente Próximo 

que está inmerso en un conflicto civil desde hace 8 años. Para entender esta 

situación, antes hay que tratar unas cuestionas básicas. 

¿Por qué y de qué huyen? Huyen desesperanzados de la guerra y la violencia que 

hostiga su país, y es que esta no llega al final. Todo esto se suma a otros muchos 

factores como el hambre o la pobreza. Además, ya no confían en que cuando toda 

esta pesadilla se acabe, su país se convierta en un lugar democrático y pacífico. 

Hace un tiempo, la radio pública DW preguntó a los refugiados que llegaban a 

Alemania que quién era para ellos el responsable de esta situación. Un 70% de los 

900 sirios que participaron en la encuesta respondió que Bashar al-Ásad. Pues 

bien, ¿quién es este hombre? Es el presidente de Siria, el presidente que mata a su 

pueblo. Otro responsable de esta situación es el DAESH o más conocido como 

Estado Islámico, un grupo armado e islamista que en unos dos años y medio ha 

logrado hacerse con alrededor de un 50% de control del territorio. 

Los refugiados abandonan sus hogares para salvar sus vidas. No es nada fácil dejar 

todas tus pertenencias donde has pasado gran parte de tu vida y emprender junto 

a tu familia un nuevo camino sin destino fijo. La mayoría vienen a Europa y se 

asientan en campos de acogida con unas pésimas condiciones de vida donde 

sobreviven (más que viven) día tras día con la incertidumbre del ¿y ahora qué?  

Toda esta gente cruza mar y tierra y, cuando llega a Europa, se encuentra con que 

este continente o más bien los altos cargos que lo dirigen, les cierra las fronteras. 

Pero la cosa no acaba aquí, si hay una palabra que define el comportamiento que 

está llevando Europa con los refugiados es vergonzosa.  

Esta es la fuerte desigualdad que se vive en un país donde mientras los grupos 

armados combaten, la población civil trata de sobrevivir como puede escapando 

hacia destinos donde no se les permite entrar.  

Lúa Velasco Ausín 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carla Perucho Jurjo     



Porque no está de más, de vez en cuando, pensar un poco en quién 

somos, de dónde venimos y por qué me ha dejado mi pareja, y para ello 

la poesía es una guía maravillosa. 

 

Vallapoetas 

Entendemos que la poesía es algo que pasa desapercibido en la vida de todos 

nosotros: demasiadas cosas que hacer y demasiado poco tiempo para hacerlas como 

para sentarnos a leer poemitas. Hace un par de milenios Platón afirmaba que, de 

su República, el poeta debía quedar fuera: lógico, ¿no? tampoco perdemos tanto… 

¡PUES NO! Ni este país es una República ni nosotros pensamos que tanto 

sentimiento concentrado no valga pa ná, así que hemos sacado, para todos vosotros,      

SIETE RAZONES POR LAS QUE LA POESÍA MOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porque es un tesoro pensar que somos más que máquinas que van a 

dedicar su vida a trabajar para ganar dinero y jubilarse y morirse, que 

somos algo más que un amasijo de huesos en un sistema que nos engulle 

sin enterarnos y en el que lentamente desaparecemos (acojona, ¿eh?) 

Porque “somos sentimientos y tenemos seres humanos” (Rajoy, 2016) y 

la poesía es el diario íntimo de todos los seres humanos a los que tú 

también perteneces. 

Porque un buen verso también queda bien para poner en algunas 

fotos de Instagram y mandar así indirectas súper profundas. 

Porque, en definitiva, rellena el vacío de la rutina que nos engulle sin 

que nos demos cuenta y nos hace más libres y más vivos. Así que ya 

sabéis. 

 

Porque todos lo pasamos mal y nos angustiamos en la vida y ¡oh, 

sorpresa! resulta que ha habido ya un ejército de hombres y mujeres igual 

de rallados que tú y que yo y que, además, lo han puesto por escrito. 

Reconforta un poco sentirte reflejado en un poema de hace cincuenta, 

cien o dos mil años, ¿no? 

 

Porque nos hace parecer más intensos, quizá un poco frikis, pero con 

la sensación de tener un mundo interior apabullante y lleno de movidas. 

 



Pensando en ti, 

en esta habitación 

perdida, casi a oscuras, 

con esta cama a cuestas, 

y este tictac del todo incorregible, 

con esta levedad que da la madrugada, 

con esta sensación 

de ingenua realidad, 

de mapa ya perdido,  

de sueño y de esperanza, 

pensando en ti 

estoy casi tan cerca, 

que de tan bello son, 

que de tan puro, 

casi verdad tus dedos, 

casi los toco, 

casi, 

          y si me acerco… 

 

 
Arturo Escudero 



                    ¿Poesía en las calles? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sentía muy dentro de mí. Casi podía notar el impacto de la suela 

de mis zapatos sobre aquellos escalones, alguna que otra vez 

resbaladizos, mientras guiaba o andaba con rumbo fijo, pero sin la 

certeza de qué nueva aventura, detalle o rincón iba a sorprenderme 

entre aquellas imágenes ficticias. Toda una marabunta de calles que 

desprendían magia a cualquier hora del día. 

Natalia Hernando 

 

Somos un grupo de jóvenes de culo un tanto inquieto con ganas de cambiar 

el escenario de la ciudad que pisamos cada día. El primer paso que queremos 

dar es acercar la poesía a cualquiera que pasee por nuestras calles, desde el 

señor que baja a comprar el pan, hasta un forastero que se deje caer por aquí. 

Para ello, en este primer número de Nubes nuevas vamos a intentar inundar 

con poemas y canciones los lugares por donde todos hemos callejeado alguna 

vez. 

La ruta comienza en una plaza peatonal y circular, cuya función inicial no es 

la que ahora desempeña, llena de vegetación, conocida como Plaza Viejo 

Coso. Para seguir completando la ruta que hemos preparado, encontrarás en 

nuestro blog https://nubesnuevas. wordpress.com/author/nubesnuevas/ las 

demás localizaciones, pistas e indicios que pondrán rumbo y compás a tus 

pasos para continuar. También puedes compartir los diferentes puntos de la 

ruta en las redes y así darle difusión, animando a los demás. Para terminar, te 

escribimos la última pista para que sepas con seguridad que has llegado al final 

de nuestro pequeño secreto: se trata de la Calle Torneros, más cerca de la 

Plaza Mayor de Valladolid de lo que te podrías imaginar. La única regla es 

respetar los poemas. ¡Mucha suerte! 

 



Acostumbrarse a la esencia de tu ausencia, 

a destiempo, en horas sobrantes que pesan 

y pasan de largo entre nuestros cuerpos. 
 

Buscando incesante la duda, entre tanto talento 

arrinconando el único atisbo de verdad 

que de uno de tus vértices más altos nacía. 
 

Tal vez, 

sobrepasamos el límite de tus fronteras 

impacientes por verlo acontecer 

e insistentes por hacerlo en silencio, 

siempre en silencio. 
 

Al final, cuando todo se halle roto 

sabrás que el equilibrio fue algo incoherente, 

porque brotaba de nuestros poros 

una conexión brillante 

que siempre había existido. 

 

                                                                   Laura Fernández 

 

 
 

Dibujo de Carla 

Perucho Jurjo  

 



  



Alunizando 
 

Te estoy escribiendo mientras alunizo,  

mientras alucino. 

 

Tengo los pies en el suelo,  

pero no en la tierra. 

 

Nos queríamos comer el mundo y 

comimos tanto que llegamos a la Luna. 

 

Y ahora no hay sitio en casa para que nos la bajen a domicilio.  

Ya sabes de lo que hablo:  

ropa que te pones una vez al año, bolígrafos sin tinta,  

fotografías que no te recuerdan a nada, pintura seca,  

muchas bolsas de basura llenas y muchas más vacías. 

 

Nos queríamos comer el mundo.  

Ahora seguimos con hambre.  

 

En la nevera no hay nada.  

Me devoran las ganas de gritarles a los no lunáticos que tú eres 

real,  

que somos reales, que esto es real. 

Pero a veces, no puedo respirar. 

 

Solo quedamos tú y yo. 

 

¿Nos comemos? 

 
Ada Valdivieso del Pozo 

 



moneda tiene varias caras. 

 

 

 

 

La educación musical, Glaucón, es la más importante porque el 

ritmo y la armonía llegan mejor que nada a las profundidades del 

alma y la envuelven de gracia y aún más, el que ha sido 

adecuadamente educado en música tiene mayor facilidad para 

reconocer las cosas que carecen de belleza y armonía, y podrá así 

disfrutar y alabar las que son realmente bellas, y su alma asimilará la 

belleza y se hará a su vez más hermosa ella misma.  

Platón, La República  

 

Muy cordiales saludos, vengo a recordarles algo que constantemente se 

nos suele olvidar: lo afortunados que somos. Una de estas razones, es la 

absoluta disposición en cualquier momento y lugar, de la música. 

¡¡Poseemos la música!! CHANAAN (aplausos). Al alcance de nuestra 

mano tenemos unas plataformas: YouTube, Spotify, SoundCloud, 

Deezer, etc. donde se almacenan ingentes cantidades de grabaciones de 

aquellos calculados sonidos humanamente ordenados y apreciados, de 

distintos lugares, culturas y épocas. Además, todo esto de forma 

gratuita. YUJUUU (vítores, aplausos) bueno… no aplaudáis tan fuerte, 

porque todos sabemos que en la web la palabra gratis posee ambiguas 

connotaciones. De todas formas, me parece lícito pagar un precio por 

el disfrute de un contenido que no se crea por generación espontánea; 

aunque lo parezca, el aire no alimenta a los artistas. 

 

Pero: Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Por tanto, 

debemos ser conscientes de lo que implica poseer la música. Me temo, 

amigos, que no todo son ventajas (Ohhh), como todo en esta vida, la



Para empezar, la palabra poseer no es de mis favoritas, si os dais 

cuenta, hemos capturado, atrapado a la música cosificándola en un 

objeto. Esto supone un cambio radical en el uso, función y significado 

de ésta, respecto a aquella época anterior a la invención y difusión de 

la tecnología de grabación y reproducción de sonidos (hace 

relativamente poco tiempo). Realmente hemos modificado la 

naturaleza original de la música. Por ejemplo, hoy en día, la principal 

y prácticamente única función que desempeña en la mayoría de la 

población es de entretenimiento. Esto, sin duda supone la 

degradación del valor de esta materia. (Me gustaría remarcar que la 

música es intrínseca al ser humano y nos define como especie). 

 
Quizá, no caemos en la cuenta de la importancia del contenido de 

dichas plataformas, el poder escuchar, por ejemplo, la séptima sinfonía 

de Beethoven interpretada por la Filarmónica de Viena y dirigida por 

Leonard Bernstein; seguramente, si hubiéramos pagado 150 euros por 

la entrada, lo apreciaríamos mucho más y pondríamos bastante más 

atención en la audición. (Obviamente, la experiencia sonora en vivo 

es siempre de un enriquecimiento mayor). 

 
Por otra parte, el hecho de que la música sea un objeto, permite 

convertirla en un producto, aspecto que el capitalismo celebra con 

gran entusiasmo y controla y domina por las leyes del mercado. Todo 

forma parte de un sistema capitalista en el cual todo es mercancía y 

tiene precio. La música está al servicio de las mercancías y medios 

necesarios que permiten oírla. Es una industria que ha preparado la 

cultura para las masas. La música es una mercancía más. Entonces, el 

producto musical, lo que nosotros llamamos canciones, está limitado 

de la misma manera que los compositores del siglo XVI que debían 

de acatar las pautas y normas que les imponía la iglesia. 



Además, la oferta sonora “comercial” que nos rodea y acosa por todas 

partes, nos condiciona, causando la regresión de la escucha, una 

alienación en el gusto y percepción. La mayoría de géneros que 

triunfan en las masas siguen ciertos esquemas y patrones que saben 

que son efectivos. Como algunas secuencias de acordes y ritmos 

pegadizos repetitivos que son atractivos, fáciles de escuchar y los 

podemos identificar en miles de canciones. Y por supuesto, todo esto 

en compás de 4/4 y sin salirnos del sistema tonal occidental. La 

conducta valorativa se ha convertido en una ficción para quien se 

encuentra rodeado de mercancías musicales estandarizadas. (Th. W. 

Adorno, Sobre el carácter fetichista de la música y la regresión de la 

escucha) 

 

En el momento de exponerse a cierta música más experimental o 

estilos que se salen de las medidas comunes, el cerebro lo rechaza 

porque es incapaz de entenderlo y/o apreciarlo. Da la impresión de 

tener un amplio abanico de música diversa de la que podemos elegir, 

pero se representa la misma cosa con aspectos distintos. Asimismo, el 

placer falaz e instantáneo al que nos hemos acostumbrado en una 

audición desconcentrada, hace imposible la concepción de la obra 

como un todo. 

 

Aquello que resulta ajeno lo rechazamos, lo que más odian los oyentes 

es lo que les provoca un ciego respeto. Se escucha bajo prescripción, 

si fuéramos capaces de explorar más allá del área de lo ofertado, en 

cierta medida nos estaríamos sanando de esta perversión que suponen 

los hábitos de escucha actual. 

 

Por tanto, les ofrezco un surtido delicioso, variado y fácil de digerir 

de músicas de diferentes épocas, lugares y estilos, que ensancharán su 



paladar y alimentarán al alma. Recomendación: la escucha debe 

realizarse a través de los cascos u altavoces de mayor calidad que 

dispongan, y a un volumen adecuado para que puedan percibirse 

todas las frecuencias y matices. Por último, les ruego cierta 

concentración y activar el modo disfrutar. Bon appétit. 

 

Si han sido de vuestro deleite estos sonidos, les invito a que 

investiguen y escuchen otras piezas de estas magníficas personalidades. 

Lo que se encuentra subrayado es el nombre completo de la canción 

en YouTube de la versión concreta seleccionada por mí. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Judeo-árabe fusión 
  

Yemen Blues - Jat Mahibathi (ayhan halis) 5:00  

 

Conforme a sus orígenes como judío yemení, la voz fascinante de Ravid 

Kahalani evoca brillantemente el universo musical de sus antepasados. 

Estirándose como una lenta caravana que cruza el desierto, serpenteando a 

través de las mil y una vibraciones de África del Norte y África Occidental. 

Yemen Blues se funda en el 2010 y los miembros principales provienen de 

Nueva York, Uruguay y Tel Aviv, aportando su propio sonido a las 

composiciones de Ravid.  

 

    Renacimiento Español  
 

Tomás Luis de Victoria - O Magnum Mysterium (The Sixteen) 3:27  

Ávila 1548 – Madrid 1611, uno de los compositores polifonistas más célebres 

del renacimiento, sus obras emanan una belleza límpida cargada de 

espiritualidad. Esta pieza es un motete para coro mixto a 4 voces, cuyo texto 

trata un tema navideño. 



 

 

 
    

       
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Jazz fusión  

 
Yusef LATEEF "The plum blossom" (1961) 4:55  

 

Lateef toca una flauta globular china llamada xun, el bajo se sustituye por un 

instrumento indio llamado rubab, y sumando un piano y unas leves sonajas 

crean una pieza de apariencia “sencilla”, pero extremadamente hermosa. Un 

sonido único que solo puede conseguir un genio de la vanguardia musical 

como lo fue el multinstrumentista estadounidense Yusef Lateef (1920- 2013) 

con una concepción de la música realmente interesante.  

     
Postromanticismo  

 
Mahler: Adagietto Symphony 5 - Karajan 11:53  

 

(Kaliště, Imperio Austriaco 1860- Viena, Imperio Austrohúngaro 1911) La 
Quinta de Mahler (1902) es una sinfonía convertida en leyenda. En parte, 
gracias a que Visconti la utilizó en su película Muerte en Venecia. Pero 
también debe su fama a la belleza intemporal del Adagietto, concebido como 
regalo de amor. (María Santacecilia). Se funden lo etéreo y la intensidad para 

dejarte morir entre la nostalgia y el amor intrínseco a la vida, y renacer en la 

sucesiva reflexión del silencio.  

    Música India Clásica Tradicional  
 
Ravi Shankar & Anoushka Shankar Live: Raag Khamaj (1997) 11:11  

Ravi Shankar (Benarés, India 1920- San Diego 2012) es probablemente el 

instrumentista indio más reconocido, pionero en la difusión de la música 

clásica tradicional india por occidente. Anoushka Shankar (Londres 1981) hija 

de éste, es también una gran virtuosa del sitar, apasionante y complicado 

instrumento paradigma de la música hindustani.  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Prácticas musicales tradicionales de las Islas Salomón.  

 
'Are'are Music – PREVIEW 6:30  

 

Hugo Zemp (Basilea 1939) es un etnomusicólogo suizo-francés que ha 

estudiado y filmado culturas de diversas partes del mundo. Este video de 1979, 

nos muestra resumidamente distintas prácticas de la rica y compleja música 

tradicional de los habitantes de la isla de Malaita, en las Islas Salomón; y es una 

preview del documental completo que también está disponible en youtube.  
 

Electrónica  
 
Prepare- Stimming 6:16  

 

Prepare forma parte del álbum conceptual Alpe Luisa, que lanzó en 2016 y 

compuso en una cabaña alpina aislada de la sociedad, para abstenerse de las 

distracciones e influencias actuales. Es un dj productor de Hamburgo de una 

calidad y originalidad excepcional, que se le cataloga dentro del House. Este 

tema genera una cálida atmósfera que te atrapa y conduce hacia el éxtasis 

mediante una suave tensión creciente que rompe de una manera 

absolutamente placentera y sutil, de la cual el cuerpo debe dejarse expresar… 

Juan Sanz Amor 



 

 

 

 

¿Te has parado a pensar por qué todos o casi todos los 

quioscos de la ciudad han cerrado sus puertas? Igual que antes 

nos parecían eternos templos de ilusión con sus cromos, sus 

golosinas y sus revistas; actualmente han pasado a ser 

invisibles, meros puestos donde comprar caprichos sencillos, 

alguna que otra bolsa de pipas y, como mucho, un lugar 

donde recargar el bonobús porque «siempre están por todas 

partes». ¿Hemos encontrado una finalidad mejor para ellos? 

¿Dónde irán los dueños de estos? Supongo que este proceso 

de «extinción» es parte de la evolución, o eso quiero pensar… 

Si existe una alternativa, no dudéis en contárnosla a través de 

nuestros medios de contacto (en la contraportada). 

  Natalia Hernando García 



 

  



El adulto invitado 

 

A veces 

el pecho se me abre 

y las manos me crecen… 

pero tú no lo aprecias.  

En esos momentos 

lo que más me atormenta 

es la enorme distancia  

entre tu piel y tu sangre, 

esa palabra 

que espero que digas 

cuando estoy convencido 

de que todo lo entiendes 

y ese caótico silencio 

con el que siempre rebates 

mis calculadas razones. 

Rafael Valdivieso 



  

¿Te ha gustado? ¿Te apetece colaborar? ¿Alguna 

sugerencia? ¿Quieres conocernos? 

¡Contacta con nosotros! 

nubes.nuevas.fanzine@gmail.com 

También tenemos versión online en Wordpress 

https://nubesnuevas.wordpress.com,  

además de Facebook e Instagram… ¡Búscanos! 

Barrio Belén 
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C/ Epifanía 4-6. 47011, Valladolid 
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Si no me vas a leer más, no 

me tires y compárteme 

¡triunfarás! 


