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por Echedey Morales

 Era habitual que ella y sus amigas, después de dedicar las 
tardes de lunes a jueves a sus apresurados estudios para llegar 
preparadas a las pruebas universitarias, saliesen la tarde del viernes y la 
noche del sábado. Carolina y el resto de sus amigas se reunían en un 
pequeño bar frecuentado por universitarios comprometidos 
socialmente; estudiantes a los que ellas pretendían emular en escasos 
meses. Era un recinto no muy grande pero bastante popular, con lo que 
el ambiente animado era casi seguro, perfecto para las pretensiones de 
relax y risas de las chicas. 

 Carol, como la llamaban sus amigas, era la más tranquila y 
apacible del grupo. Ella era especialmente atractiva; dulce a la mirada y 
suave al hablar. Un pelo lleno de tirabuzones caía a los lados de su cara 
hasta pocos milímetros más abajo de su mentón, otros tirabuzones 
eran los que causaba su cuerpo en los sentidos de los pretendientes 
que la miraban.  Familiar era su despiste con respecto a la 
conversación del grupo, pues ella disfrutaba observando el mundo 
que le rodeaba. En este caso, ya cansada de analizar el interior del bar, 
buscaba entretenimiento atravesando con la mirada la ventana. 
Entonces se �jó en un joven sentado en un banco de la calle. Un chico 
que tocaba una guitarra.

 El banco de madera era el escenario en el que un desaliñado 
músico acariciaba las cuerdas de su guitarra; a su lado una pequeña 
bolsa de terciopelo negra, rozada y estropeada por cientos de 
aventuras, frente a él una funda de madera, aún más destrozada, en 
forma de guitarra, que recogía unas pocas monedas. Llamativamente, 
su cara re�ejaba una profunda paz, sólo un vistazo a su mirada daba 
una balsámica sensación de amor propio, que ni su loco pelo 
alborotado y rizado, ni su poca cuidada barba podían desdibujar.

 Mientras salían del bar con destino a sus casas, Carol 
aprovechó un momento de la eterna despedida de sus amigas, para 
cruzar la calle y tirar una moneda al forro del instrumento. El de la 
mirada tranquila, paró de tocar, introdujo su curtida mano en el saquito 
de tela y sacó una pequeña hojita coloreada torpemente  con tiza, 
decía “Mañana conocerás a alguien del que tal vez te puedas 
enamorar” y se la entregó a la chica. Ésta se sorprendió. No es habitual 
que un músico callejero cese su sonido cuando le entregan una 
moneda, pero la sorpresa de la chica creció aún más al leer la frase 
escrita, no obstante preguntó con voz decidida: “¿Qué es esto?”; a lo 
que el desaliñado, contesto con tono tembloroso y repetitivo, como si 
hablase consigo mismo: “es una esperanza, has comprado una 
esperanza, es una esperanza… es lo que yo vendo, esperanzas… ahí 
tienes tu esperanza…”
 
 La joven abrió sus ojos por la inesperada respuesta y releyó la 
frase que le había entregado el que resultaba ser “vendedor de 
esperanzas”. Era sin duda una esperanza, si la joven daba crédito a esa 
frase escrita, era seguro que al día siguiente despertaría con más 
ánimos, pues era un día con la “esperanza” de vivir algo espléndido. 
Así fue, despertó más tranquila y motivada de lo normal en los últimos 
días. No empeoró su ánimo al descubrir que no hubo un �echazo 
amoroso ese día, pues ya el positivismo que amaneció con ella le 
ayudó a superar la jornada con una sonrisa en la cara.

 Nunca debemos bajar la guardia y considerar que determinados prejuicios sobre los 
negros, homosexuales, chicanos u otras minorías estén totalmente superados. Muchas son las ideas 

retrógradas que aún persisten en nuestra sociedad y desgraciadamente también en la universidad. 
 Me expreso aquí para denunciar a la profesora de psicología de la Universidad de La Laguna 
ADELIA DE MIGUEL NEGREDO que imparte en la actualidad Psicología de la Personalidad entre otras 
asignaturas.  Esta señora dijo en varías ocasiones en sus clases (con sus alumnos/as como testigos) 
que la homosexualidad es una enfermedad y que ello estaba probado cientí�camente. Algunos de 
sus alumnos más valientes le contradijeron y defendieron la verdad de lo que la ciencia psicológica 
y otras disciplinas sostienen de forma unánime sobre ese tema. Aún así esta profesora siguió 
tachando de enfermos a este colectivo.
 El caso me sorprendió y me disgustó por igual. Pero no tuve más que entrar en su página 
personal para ver la clase de ideas conservadoras que esta señora de�ende, por ejemplo en 
cuestiones como el aborto o el sexo:    http://psicologia.ull.es//admiguel/yoyelsexo.htm.
 Por supuesto se ha de respetar el derecho de expresión que posee esta señora a decir lo que 
“piensa” en su propia página. Pero cuando hablamos de la universidad pública que es de todos y en 
donde comentarios discriminatorios hacía cualquier minoría son anticonstitucionales, esto no se 
puede permitir. Si la psicología como disciplina busca que se la considere una ciencia seria, lo 
primero que ha de hacer la comunidad de cientí�cos es responder de forma unánime ante tales 
disparates. Los psicólogos/as deben por su propio bien separar la imagen cientí�ca de su objeto de 
estudio, de las opiniones ideológicas que tenga el investigador.
 Espero que la Facultad de Psicología de la Universidad de La Laguna responda con la 
máxima dureza posible antes estos comentarios que discriminan y hieren a muchos alumnos tanto 
homosexuales como heterosexuales, pues ningún profesor por muy conservador que sea, tiene 
derecho a llamar enfermo a nadie. Las autoridades competentes dentro la Facultad de Psicología 
deben tomar una posición de denuncia y rechazo frente a estas imposturas que nada tienen que ver 
con la ciencia.

DENUNCIA: Homofobia en la Facultad de Psicología

por Toni Pérez

Esquirol: El uso de este término 
para referirse a un obrero que 
no se adhiere a una huelga 
proviene de 1855, cuando 
durante una huelga de los 
trabajadores de Manlleu 
(Cataluña), los empresarios 
contrataron a trabajadores de 
un pueblo cercano, L'Esquirol 
para sustituirlos.
Al mismo tiempo, Esquirol, que 
en catalán signi�ca ardilla, 
viene de la palabra latina 
sciurus, y ésta del griego.

- No vas a poder decir “¡Mira, un unicornio!”, y resulta que hoy es lunes, y los unicornios no vuelan      
los lunes
- ¿El Papa?…sé que se apellidaba Schwarzenegger.
 - Peirce es un amniótico norteamericano..
- Se publicó solo después de su muerte póstuma.

C  A  N  I  B  A  L  I  S  M  O       V  E  R  B  A  LEL VENDEDOR DE ESPERANZAS La semana siguiente pasó todos los días camino a casa, tras salir 
del instituto, cerca de aquel “vendedor de esperanzas” y la intriga 
de esa misteriosa calma la hizo concentrarse en una re�exión 
profunda sobre la vida de ese muchacho callejero.

CONTINUARÁ...

por Brainstorm

 Está demostrado cientí�camente que nos lleva 21 días 
crear un hábito. En julio de 2006 Will Bowen propuso a su 
comunidad hacer un ejercicio aparentemente simple: se ha de 
colocar una pulsera con la leyenda “UN MUNDO SIN QUEJAS” y se 
debe mantener puesta durante 21 días en los cuales no se puede 
emitir ninguna queja y si se emitiera se vuelve a empezar desde el 
día 1. Así comienza todo un reto en el cambio de actitud de las 
personas.

 Quejarse se ha convertido en un hábito muy extendido 
en la vida diaria. El trá�co de cada mañana, el volumen de la 
música de tus vecinos… Siempre existe algo por lo que 
molestarse. Cuando emitimos quejas las 24 horas del día contra la 
actitud de alguien o por algún suceso cotidiano, reforzamos lo 
sucedido con la palabra y pensamiento, lo que aumenta las 
consecuencias nocivas hacia nosotros y los  demás. Entonces, 
¿para qué quejarse continuamente si no se obtiene ningún 
bene�cio?

 Te propongo que lo intentes. No hace falta que te 
pongas una pulsera, utiliza cualquier cosa sencilla que te 
recuerde tu reto. Lo importante es darnos cuenta que nos 
quejamos más de lo necesario. Si algo no te gusta, cámbialo, pero 
si no puedes hacerlo, cambia tu actitud. No te quejes 
continuamente, quéjate solo por cosas necesarias. Cambia la 
forma de ver las cosas, y las cosas cambiarán de forma.

21 DÍAS SIN QUEJAS

¿QUÉ ES SER MUJER?
por Kora

La verdad es que yo me considero mujer pero no sé porqué. 
¿Qué es lo que me une a las otras mujeres para estar con ellas?

Si ser mujer es tener un chocho entonces soy mujer.
Si es ser sumisa y tranquila, no soy mujer.
Si es tener pechos, entonces soy muy mujer.
Si es lavar los platos, soy mujer lo justo.
Si es ser comprensiva y empática, soy persona.
Si es ganar poco, tener que demostrar mi inteligencia para no ser 
menospreciada, si es esperar menos en un bar para que me sirvan 
una copa, pues soy mujer a pesar de ello.

Creo que soy mujer porque me siento mujer, una mujer fuerte, 
independiente, agresiva, pero a la vez tierna, cariñosa y sensible.

Soy mujer porque quiero serlo.

por Cantunta

 Y estallo. Río al ver como se 
desvanece tu cara en un remolino 
de vómito azul. Se pierde tu mirada 
-gris, fría, inexpresiva- haciendo que 
mi corazón resbale y tropiece como 
cucarachas torpes. Gritas, sin emitir 
sonidos, a través de la nebulosa 
imperfecta de mi mente.
 ¿Quién te avisó de mi 
existencia? ¿Cómo aprendiste a 
caminar descalzo en este áspero 
mundo? ¿Por qué no te preocupa el 
rugido de la muerte ni el lejano 
piar?
 Se te olvidó llorar lágrimas 
secas, nunca supiste valorar los 
suspiros de las hojas moribundas. 
Nunca mojaste tus pies en el barro 
sediento ni aprendiste a caminar, 
casi ausente, por las paredes 
blancas. Se acabó tu tiempo y solo 
sabes sonreírle a la inmundicia que 
ven tus ojos ¿qué otra cosa pueden 
ver? La costumbre te ha ganado. 
 Y ahora aceptas la crueldad 
e indiferencia como normal, simple 
y correcta. No debería asombrarme. 
Y, de hecho, no me asombra. He 
perdido esa capacidad. Hay 
verdades que dan asco, pero las 
adoras al no conocer nada mejor. 
¿Por qué preocuparnos? Pronto, y 
sin saber como, se habrá acabado el 
humo puro que respiramos. Y 
moriremos con una mueca 
sonriente. ¡Felices! Felices, ahora sí, 
de partir a ningún mundo.
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