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LA METAMORFOSISI DE UNA IDEA – Foto FLL 
 

   

 

POESIA- Pegaso y la Luna 

 

Me he soñado caballero a la grupa de un Pegaso, 

volando con gaviotas camino de una isla. 

Mi cabellera al viento 

como una cola de cometa. 

 

A cuerpo desnudo, 

acariciado por una brisa 

densa de notas musicales, 

brindaba con la copa de los árboles. 

 

De las nubes tomaba  

el tinte para dar albura 

a las alas de mi corcel.  
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Vi, allá abajo, a una mujer que suspiraba por 

países sin nombre ni frontera. 

 

Al vuelo la cogí por la cintura… 

Nos alejamos rasando la mar. 

 

En la línea del horizonte 

un barquito de vapor dormitaba 

bajo una gigantesca luna sobrenatural 

color de corazón en dicha. 
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LA CIENCIA FICION DE AYER Y DE HOY– 1920 - 2020 

 

 

Sorprende que, en 1920, un dibujante llegara tan lejos 

con su imaginación premonitoria y dibujo ingenuo 

 

Es probable que pasados otros 100 años un dibujante sonría ante este dibujo, mientras crea otra 
nave con su impresora 3D y la IT (Inteligencia Artificial) de la misma. 
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1940, No era una broma 

 

En el Monte Lentiscal, en Gran Canaria, donde mis padres adquirieron un gran chalé que disponía 
de amplio jardín a los pies de la villa, viví mi niñez, pubertad y adolescencia. Era un vergel de 
árboles frutales, plantas exóticas y flores, donde los rosales saturaban el aire de luz, aromas y 
mariposas. 

Las rosas mantenían su frescor y su hermosura casi perenne, gracias a Antonio el joven jardinero 
de la casa, enamorado de ellas, nunca cortaba una ni para decorar el interior, ni siquiera por gesto 
de galantería. 

 

“Las rosas no nacen para morir decapitadas” – decía – no obstante, se preparaba ensaladas de 
pétalos, cogiendo alguno de cada corola mientras de disculpaba. 

 

Yo dibujaba flores. A él le encantaba que lo hiciera. ¿Sabes? las hay de todas forma y colores, pero 
existe una muy particular – me dijo con aire de misterio – La Rosa de Humo…Creí que me tomaba 
el pelo, pero no. Pasados muchos años conocí a la “señora”: Geum Triflorum o La Rosa de Humo. 

 

     

       

 

-3- 



APARTADO DOCUMENTACION – BASE DE DATOS – Difusión libre. 
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