Haz tú el próximo editorial, chico o chica——>

EDITORIAL
CARACTERÍSTICAS, ESTRUCTURA, ESTILO Y CLASIFICACIÓN
HAZTE TÚ EL PRÓXIMO EDITORIAL, sal del armario:
(unos consejos)
Un editorial debe ser sustancioso, es decir, rico en ideas con sustancia
incluso exagerando, pero es conveniente que cada frase tenga una razón y que no
haya palabrería inútil ni irse por las ramas.
Mientras lo escribas, que sea contundente, que vaya al grano sin titubeos.
Procura que tu editorial no se limite a “regañar”, sino que proponga soluciones,
facilmente, aplicando el sentido común.
Los y las buenos editorialistas, usan un estilo penetrante y no se quedan
en la superficie de los asuntos, siempre van más allá.
Tú también puedes redactar con fluidez y claridad como ellos y ellas,
avanzar con lógica y sin rebuscamientos, sin aburrir o confundir al lector (a).
Cuando lo redactes, se convincente, gánate al al lector (a) con tus propios
argumentos y no los de nadie.
También, estás un poco obligado a ser breve, con cariño a la propia
redacción de tu escrito, verás como todo es más fácil de lo que al principio creías.
Puedes decir mucho en pocas líneas y tratar temas profundos, los que a tí te
preocupen y los que preocupen a tu publicación.
Haz tu editorial, tal vez tu primer editorial, el el te podrás permitir ser
trascendente y podrás llegar al público, al que siempre has querido hacer llegar
tus mensajes, tus ideas, tus juicios y tus tesis más elaboradas de tus
pensamientos y reflexiones.
Aunque puede que no te haga falta, te vamos a señalar los puntos de la
estructura de un Editorial clásio:
MOTIVACIONES y

TÉCNICAS.

1.atrapar la atención del público lector, con las primeras frases es esencial,
que sean atractivas para mantenerle interesado hasta el final del escrito.
2.
a continuación de ésto, un texto fácil y siempre lógico que desarrolle tu
idea del editorial.
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3.para terminar, conviene llegar al fin con un remate, que sea como la
condensación del pensamiento central trasmitido por ti.
ESTILO
El estilo del editorial es absolutamente libre, no hay un modelo aunque si
cosejos:
deben evitarse los “lucimientos” declamatorios y la ampulosidad (no ser
tan artificial) tampoco ser empalagoso ni excederte con tu retórica (pensar que
tú te expresas mejor que nadie con las palabras y eres un maestro de la).
Debes considerar que el escrito, por muy tuyo que sea, está destinado a
todos los lectores: los sabios, los ignorantes, los sensibles, los fríos y
calculadores, los y las escépticos, a los lectores apasionados y también desde
luego,a muchos y muchas simpatizantes de tu idea.
*
estudiando la historia de los editoriales, podríamos sacar la siguiente
clasificación, que podría sernos útil:
TIPOS DE EDITORIALES.
a) De lucha: Que ataca, exige y sugiere; que es fundamentalmente combativo y
ordinario.
b) De testimonio: Que toma serenamente una posición y la fundamenta.
c) Aclaratorio e instructivo: Que se propone explicar el hecho que lo suscita.
d) Retrospectivo: Que comenta lo sucedido con la satisfacción leve o
mordazmente expresada del “ya lo decíamos nosotros”.
e) Necrológico: Cuando el personaje o los personajes a que está dedicado
merecen un sitio tan destacado en la publicación.
f) Previsorio: Que mira al porvenir que, sin pretensiones proféticas, se adelanta
convincentemente la presente y elabora una hipótesis a futuro.
[fuente: Internet 20020].
extractado de: José Manuel Ferrer.
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Carmen Urbieta. POEMARIO
Y te vas.
Pretéritos jardines donde el jazmín se aposta.
Bajo rayos de sol iza escalera.
A las biznagas de la madre tierra.
Y la hornacina templada de flores.
Deseos ahogados en néctar de dioses.
Palpitar del camino entre bosquejos.
Ancla que embiste al toro enamorado.
De una luna infernal; maternal, espúrea y ciega.
Dime con quién vas a ir.
En esta noche.
Esta noche de abismos anegados.
De fuertes vientos; de desamparados.
De profetas sin tierra y de legajos.
Ven a participar de nuestro ágape.
Dulce Daniela de los ojos tristes.
Esperanza que anhela.
Tu sombra de poniente trastocado.
Tu luz esta mañana de verano.
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Mañana en la mañana luce el cielo.
Tus gayumbos esperan en la mesa.
Los calcetines por fin los cogiste.
Pobre infeliz; no sabes que te espera.
El purgatorio.
Mañana en la mañana luce el cielo.
Estrellado y profundo, con el sol a cuestas.
Verdugo de doncellas luminosas.
Y de tardes cargadas de esperanza.
Leyendo estoy "mi padre"; tu regalo.
Yo te he traído perfumes y presentes.
La noche clara donde nos perdimos.
En la azul playa.
Empapado de brea y de salitre.
Mi pobre estampa muy mojada hallo.
Al rondar por la noche, entre columnas jónicas.
La canción escogida del momento.
Barruntar de ternura inmisericorde.
Llegar a viejo por otros caminos.
Hinchar el globo aerostático y ladino.
Y despegar los tres desde el cestillo. Daniela, Julio y yo. Los
tres unidos.
Daniela, tú y yo. Los tres amados.
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Daniela diosa.
Daniela, diosa de las noches turbias.
Musa implacable en mis ensoñaciones.
Pergamino maduro de escribientes.
Teléfono caliente, a contrapelo.
Yo soy un pobre ingrato, resignado a morir entre tus ojos.
Soy un pobre infeliz enredado en el limbo de tu boca.
Soy ese pobre chancho inoperante y ciego.
Cabelleras caen de tus hombros en cataratas frías.
Tu perfil insolente porfía en la mañana.
Un desigual muñeco de mis fauces sale.
Yo te voy a convidar. Por mi alma tiemblo.
Y bucles de algodón serán tus alas.
Tus dulces alas donde el sol ahora.
Lanza en disparos su atronador mensaje.
Lleno de caracolas.
Escupiendo verdín amordazado.
Saliste salerosa por poniente.
A estribor tu perfume y mi doliente alma amordazada del
terror de un día.
Daniela diosa.
Daniela preciosa.

Enlace: https://carmenurbieta.blogspot.com/2011/12/demasiado-pequenacarmen-urbieta.html
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Nuestra SECCIÓN “(continua)” Mercedes Matinez “
¡SOCORRO!, un ángel me ha secuestrado“

dijo:
—Prepárate. A partir de aquí te devolveré a tu planeta y cada vez que cierres los ojos
aparecerás en una época distinta de la Historia. Tendrás que vivirla, sentirla, incluso
podrás disfrutarla. Pero retén bien todos los datos porque luego deberás recoger todas
tus experiencias para, junto con los demás elegidos, contarle a la humanidad lo que
has vivido para que nunca se olvide.
—¿Pero seguro que sólo será una hora?
—Tranquilo, David, te garantizo que no estarás fuera de casa más de 60 minutos.
Palabra de ángel. Allá vamos.
Y a una velocidad de vértigo despegó.
Cerré los ojos porque me estaba mareando, y cuando noté que había frenado los abrí
con ganas de vomitar, pero no me dio tiempo a hacerlo. Enérgicamente cerró sus alas
y volvió a retomar el vuelo.
Cuando frenó en seco yo me encontraba solo en el centro del globo terrestre, que daba
vueltas a mi alrededor pasando multitud de imágenes a toda velocidad. “Aterricé” en
una cueva. Estaba desnudo, salvo mis partes íntimas, que estaban cubiertas con un
taparrabos natural consistente en una hoja de parra sujeta a mi cuerpo con una especie
de cuerda natural. ¡Menos mal! A mis hombros portaba un conejo muerto que debía
haber cazado hacía unos instantes a juzgar por la especie de flecha que llevaba en la
otra mano y que estaba ensangrentada. No sé por qué comencé a sentir ganas de pintar
aquellas paredes. Así que puse la presa en el suelo, busqué un palo y, con la sangre
fresca que aún chorreaba en su cuello, comencé a dibujar imágenes de caza y
animales trazados rústicamente. Plasmé bisontes, caballos, incluso un toro perseguido
por hombres representados de una forma muy básica, con brazos y piernas como
palos. Me di cuenta que estaba esbozando pinturas rupestres idénticas a las de las
cuevas de Altamira.
Estaba ensimismado en esta tarea cuando una voz procedente de la entrada de la
cueva me sorprendió. Era una bellísima joven con una preciosa melena color castaño
claro, rizada y muy enredada. Tenía unos ojos verdes bellísimos y unos labios muy
carnosos. Si no hubiese sido porque tenía casi tanto bello en el cuerpo como un
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hombre, hubiese pensado que era la chica más guapa que había visto en mi vida.
—Comancopachicupoapi —exclamó señalando los dibujos.
—¿Qué? —pregunté con cara de pasmado.
Para una vez que una chica tan alucinante se dirigía a mí yo no sabía lo que decía.
—¿Qué? —volví a preguntar.
—Comancopachicupoapi —repitió ella, muy extrañada.
Pues sí que estábamos buenos. Podríamos seguir así todo el día sin llegar a ninguna
parte.
La joven se acercó a las pinturas y las miró con extrañeza. Tocó los dibujos, aún
frescos, y se asustó al ver que sus dedos se manchaban de sangre. Retrocedió
asustada.
—No —exclamé—, no tengas miedo. Es esto —aclaré mojando mi dedo en la sangre
fresca del animal y procediendo luego a pintar la pared con el dedo manchado de
sangre—.
—¡Ah! —respondió aliviada.
Hombre, el “ah” sí que lo entendía yo. Ya teníamos algo común en nuestro lenguaje.
Debió gustarle la experiencia y ella misma se untó las manos de sangre y comenzó a
plasmar sus huellas en las paredes. Luego cogió un poco de tierra del suelo y la sopló
dando un toque amarillento a algunos de los animales que yo había pintado. Le quedó
muy chulo. Parecía entusiasmada. Salió corriendo de la cueva y volvió acompañada
de una niña de unos tres años igualita a ella y un crío. ¡¡¡Dios!!! Un niño igualito a
mí. Mejor no pensar en esta coincidencia. Les mostré los dibujos y les enseñé cómo
hacerlos. Estaba claro que hasta ese momento esta familia primitiva no había
conocido el arte rupestre. Cuando dieron por concluida su obra, los niños se acercaron
y me dieron un beso en la nariz y otro en la barbilla.
—Patitu —pronunciaron a un tiempo sonriendo.
Caminaban de forma similar a los monos, lo que me recordó el estribillo de la canción
de María Isabel: "¡Uh, uh, uh!, como los gorilas vamos caminando". Luego se
colgaron del cuello de la chica con un gesto que me recordó aún más la canción.
—Cachi —dijeron esta vez a la par que le daban besos.
La joven me invitó a acercarme con un gesto y me dio un beso en la boca.
¡¡¡Un beso en la boca!!! ¡¡¡Un beso en la boca!!! Volví a gritar para mis adentros.
Dios, que experiencia…
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Era la primera vez en la vida que besaba a alguien en la boca y, aunque sólo fue un
leve roce de labios, aquello me pareció el paraíso. Me atreví a mirarla a los ojos. ¡Qué
ojos! Y luego a los labios. ¡Qué labios! Pero algo distorsionó aquella bella imagen. Su
bigote, ¡que mostacho! De no ser por ese pequeño detalle de excesivo pelo, aquella
mujer hubiese sido la perfección femenina en persona. Los niños se fueron y nos
quedamos solos. Ella comenzó a besarme. Me olvidé de su bigote. Total, no pinchaba.
Y cuando empezó a desatar mi taparrabos desapareció su imagen y comencé a dar
vueltas alrededor del planeta Tierra.
—Oye, ángel, podías haber dejado la "escena" hasta el final —me quejé.
Pero el ángel no estaba por allí. Miré alrededor y las imágenes daban vueltas y vueltas
a toda velocidad. Casi me mareaba, pero aquella especie de tiovivo era fantástico.
Bueno no, no se denomina tiovivo. ¿Cómo se llama ese aparato? Lo vi una vez en una
exposición de inventos científicos. ¡Ah, sí, zootropo! Me acuerdo porque me busqué
el truco de recordarlo como si estuviese en un tiovivo del zoo montado en un potro. Si
cambio el orden de las sílabas, en vez de potro, logro tropo y le pongo el zoo delante.
Estaba tan emocionado que me dio por recordar esa tontería durante los instantes que
aquel aparato se quedó parado. Reinició la marcha y volví a ver a la joven dando
vueltas dentro de aquella noria en la que estaba inmerso. Me saludaba. La imagen se
paró en seco. Y nos situó a los dos delante de una fogata donde se asaba un conejo.
—Quika —dijo dando la vuelta al animal que estaba atravesado por un palo.
—Estoy un poco mareado.
Me miró desconcertada como diciendo “no te entiendo”.
Al cabo de un rato me dio como un hacha de piedra muy arcaica que había en el
suelo.
Pasados unos instantes, sacó el animal de la fogata y del palo, lo puso sobre una
piedra plana y me dio lo que parecía un punzón, ordenándome:
—Ticata.
Interpreté que aquello quería decir que cortase la comida para repartirla. Con toda la
fuerza que pude intenté trocear la carne, pero me era imposible partirla del todo.
—Ticata —insistió.
No podía parecer un enclenque, ¡no ante aquella preciosidad incluso peluda! Así que
me concentré y volví a repetir la acción, pero seguía sin ser capaz.
Llegaron los dos niños. Portaban unas piedras redondas y planas que parecían platos.
Interpreté que con este gesto me estaban pidiendo que les echase comida.
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—No sé cortar con esto —lamenté.
Sus rictus se pusieron muy serios. No entendían mi idioma, pero sí lo que estaba
ocurriendo.
—Lo siento. No sé cortar con un hacha esta comida. Tengo pánico a los cuchillos, a
las latas, a todo lo que sea afilado o pueda hacerme una herida. Es un trauma infantil.
Los dos niños comenzaron a llorar y la tía buena se convirtió en una gritona histérica.
Los chillidos eran peor que los de mi madre llamándome por enésima vez a cenar.
La chica peluda movía las manos a gran velocidad. Estaba clarísimo que estaba
enfadada. Para eso no hacían falta palabras.
Me puse de rodillas y uní mis manos pidiendo perdón.
—Ticata, ticata —exigía ella, pese a mi gesto de humillación.
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JASON MRAZ: “LOVE IS STILL THE ANSWER
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The question is why, why are we here?
To say our hellos and goodbyes, then disappear
This beautiful life, what is it for?
To learn how to master peace or master war?
There's only one answer that matters
Even if your heart has been shattered
Whatever you want, whatever you are after
Love is still the answer
Love is still the answer
Love, love, love, love
Love, love, love, love
We all make mistakes, no, we're not perfect yet
Maybe God made us all from an accident
And the question that sits on everyone's lips
Is why should we pick ourselves up and start over again?
There's only one answer that matters
Even if your heart has been shattered
Whatever you want, whatever you are after
Love is still the answer
Love is still the answer
Love, love, love, love
Love, love, love
The question I'll ask at the end of my days
Is what did I give and what will I take?
There's only one (there's only one) answer that matters (answer that matters)
Even if your heart and your dreams have been shattered
Whatever you want, whatever you are after
Love is still the answer
Love is still the answer
Love, love, love, love
Love, love, love
Love, love, love, love
Love, love, love
Love is still the answer

La pregunta es por qué, ¿por qué estamos aquí?
Para decir nuestros holas y adioses, y después desaparecer
Esta bonita vida, ¿para qué es?
Para aprender cómo dominar la paz o dominar la guerra?
Sólo hay una respuesta que importa
Incluso si tu corazón ha sido destrozado
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Todo lo que quieras, lo que persigas
Amor es aún la respuesta
Amor es aún la respuesta
Amor, amor, amor, amor
Amor, amor, amor, amor
Todos cometemos errores, no, todavía no somos perfectos
Tal vez Dios nos hizo por un accidente
Y la pregunta que hay en la mente de todos
¿Es por qué deberíamos recomponernos y empezar otra vez?
Sólo hay una respuesta que importa
Incluso si tu corazón ha sido destrozado
Todo lo que quieras, lo que persigas
Amor es aún la respuesta
Amor es aún la respuesta
Amor, amor, amor, amor
Amor, amor, amor
La pregunta que preguntaré al final de mis días
Es ¿qué di y qué tomaré?
Sólo hay una (sólo hay una) respuesta que importe (respuesta que importe)
Incluso si tu corazón y tus sueños han sido destrozados
Todo lo que quieras, lo que persigas
Amor es aún la respuesta
Amor es aún la respuesta
Amor, amor, amor, amor
Amor, amor, amor,
Amor, amor, amor, amor
Amor, amor, amor
Amor es todavía la respuesta
Recopilado por Ángel Rey
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JOHN LENNON: LOVE

“Love is real, real is love;

love is feeling, feeling love;
love is wanting to be loved.
Love is touch, touch is love;
love is reaching, reaching is love;
love is asking
to be loved.
Love is you, you and me;
love is knowing,
we can be.
Love is free, free is love;
love is living, living is love;
love is needing
to be loved”1

El amor es realidad, si es real, es amor; el
amor es sentir, sentir amor;
el amor es esperar ser amado.
El amor es tocar, tocar es amar;
el amor es alcanzar, alcanzar el amor;
el amor es pedir ser amado.
El amor eres tú, tú y yo;
el amor es saber, que podemos ser amados.
El amor es libre, la libertad es amor;
el amor es vivir, vivir el amor;
el amor es necesitar ser amado.

Recopìlado por Ángel Rey

1

John Lennon
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¿QUIERES COMENTAR ESTO QUE VES AQUÍ… …?
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Diversamente
YouTube page opens in new window
Facebook page opens in new window
Twitter page opens in new window
Buscar:
HOME
QUIÉNES SOMOS
EN PRIMERA PERSONA
EMPODÉRATE
INFÓRMATE
EXPRÉSATE
INFÓRMATE
Estás aquí:
InicioNoticiasManifiesto «Libres de sobre medicación»
AGO
5
Manifiesto «Libres de sobre medicación»
En el Comité Pro Salud Mental En Primera Persona partimos de una afirmación
incuestionable: la medida en la medicación debe ser compatible con el estímulo
vital.
Si no aplicamos este principio, estaremos sustituyendo un problema por otro.
Pasamos del sufrimiento del malestar psíquico si no hay medicina, al vacío de la
emoción y la sensibilidad, aquello que nos invita a vivir, cuando el tratamiento es
invasivo.
La medicación es tan necesaria como el desarrollo personal y la conquista de un
proyecto de vida; ni más ni menos.
Si entendemos el proceso de recuperación como un camino, diremos que parte
del recorrido hemos de hacerlo con el vehículo de la farmacología. Pero en parte
igual, mediante terapias que hagan posible el fin primero de la participación, o
rol social.
Demandamos el diálogo como terapia y elemento estabilizador, ya que solo con
el uso de la palabra encontraremos un sentido a nuestra experiencia mental.
En este punto recordamos la definición básica de salud: Es el bienestar físico,
psíquico y social. Estas tres dimensiones del bienestar son inseparables, y la
sobre medicación pone en peligro su coherencia.
Es contradictorio, cuando no inaceptable, que en una Unidad de Salud Mental se
obvien estos equilibrios.
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La infrafinanciación del sistema para evitar un modelo de recuperación
rehabilitador y comunitario nunca debe ser excusa, ya que si hay algo caro y
cierto para las arcas, es la factura de la medicación.
La medicina puede ser una gran aliada, pero en ningún caso su uso debe
anularnos. Todos los que vivimos la realidad de la toma de medicamentos
psiquiátricos somos testigos de los episodios de somnolencia, cansancio y apatía.
Todos experimentamos una merma en las capacidades, sentimos como se
espesan los pensamientos. También se alteran las funciones biológicas, como la
propia movilidad en las extremidades, y por no decir los cambios metabólicos y
consiguiente ganancia de peso.
Necesitamos estar despiertos y animados. Necesitamos estar ágiles de cuerpo y
mente. Necesitamos autoestima. Por ello, pedimos flexibilidad en la dosificación
de tratamientos, y que se cuente con nuestra participación en un continuo
proceso de escucha activa y ajuste.
La medicación debe ser un medio para lograr la superación y la estabilidad,
nunca un fin en sí mismo.
El replanteamiento del fenómeno real de la sobre medicación responde, no solo a
motivos de justicia, sino también de eficiencia y éxito.
En fin, en este Comité manifestamos que debe garantizarse la medicación
mínima necesaria, y que esto supone disminuir la medicación excesiva de una
forma segura, con la ayuda del equipo médico. También, en aquellos casos que
fuera posible, debe prescribirse la discontinuación de la medicación. En todo
caso, estos procesos requieren el consentimiento informado de la persona
medicada, y pueden iniciarse a petición de la misma.
Manifestamos pues, que la aceptación de la responsabilidad para llevar nuestro
tratamiento, no nos condene a la exclusión, a la invisibilidad, y a una menor
esperanza de vida.
Comité Pro Salud Mental En Primera Persona de la Confederación SALUD
MENTAL ESPAÑA
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Muere Quino, el creador de Mafalda, a los 88 años
•

El artista gráfico Joaquín Salvador Lavado, premio Príncipe de Asturias en
2014, ha fallecido este miércoles después de pasar toda una vida
haciéndonos reflexionar sobre el orden de las cosas a través de sus viñetas
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BÚSCANOS. ESTAMOS EN:
—Calameo (elige el número)
—Facebook (hazte amigo de sisifo fanzine)
—Lanzadera CRPS Villaverde (pestaña
“revistas amigas”)
Y
confiamos en que que nos sigais,
de paso, que colaboreis
con lo vuestro en el fanzine
un abrazo grande: Equipo Sísifo,
gracias por acompañarnos!
seguimos en contacto en:

jdelaiglesiadiaz@gmail.com
DISFRUTAD
DE ÉSTE NÚMERO¡
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