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Los de Gris... Ellos no se reflejan. No os pueden ver, no tenéis dinero. 

Los de Gris... Ellos no pueden tocaros, se convertirían en personas.

E L      C O L G A N T E
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Con un sólo suspiro invocáis el Universo. Mientras Los de Gris proyectan dimensiones importadas con 

su ojo de  hormigonera.

Los de Gris... Ellos no se detendrán, y eso os convierte en seres extraños al caer la noche.
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VERGÜENZA

Pedro Cahn

(Hemos convertido la Ciencia en otro carroñero)
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MEDITACIÓN DE LA MONTAÑA

Ahimsa 7
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BIBLIOMULAS Y 
BIBLIOBURROS

Algo está cambiando
"Creemos que la música es patrimonio de la humanidad y no de Ramoncín y sus secuaces. 

Deseamos que suenen en radios libres y comunitarias, de fondos de cortometrajes, centros 

sociales, okupas, gaztetxes, bares o donde haga falta. Podéis colgar y compartir estas 

canciones, grabárselas a los colegas, pero no venderlas ni en el top manta ni en ningún 

otro sitio. Si nosotros no vamos a hacer dinero con esto que nadie lo haga... ¡que nos 

enteraremos y os partiremos la cara!. Grábala, pásala, ¡¡pero no la vendas!!"



"Los editores no tienen derecho a quejarse de que “se lee poco” mientras mantienen el 

control sobre el precio de lo que en ese momento interesa, ni las autoridades deberían 

promover absurdas campañas publicitarias que no conducen mas que a gastar dinero; lo 

que deben hacer es presionar a los editores a la hora de poner los libros al alcance de 

todos los bolsillos."

una auténtica legión de autores y editores que han decidido 

compartir su arte bajo licencias libres copyleft

La cultura es nuestra y la hacen los pueblos.

9

9



10 10

,

,

JUGLAR 
genero fantastico e historia de espana

Guillermo Zapata 



1

Antonio M. 
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TE PICA LA BARBA 2

¿Qué es eso de la Cultura Libre y Copyleft?

un 

tipo de licencias (copyleft) que garantizan sus derechos 

básicos, a la vez que permiten a su público cualquier uso de 

su obra siempre que cumplan unos pequeños requisitos
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El Ornubilao

Churungo el del escondrijo

El del escondrijo

El ornubilao
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>>

el del escondrijo

Robao/Yeray
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¿Qué es Alifa?
Alifa es un medio de expresión 
libre y abierto, a través del cual 
tratar temas de actualidad y 
cultura desmarcándose de los 
medios comerciales y masivos. 
Alifa es un medio participativo: 
envía tus artículos, fotos, videos, 
comentarios, sugerencias... o lo 
que te de la gana a: 

www.alifa.org
alifaorg@gmail.com

Edita Asociación Cultural sin ánimo de lucro 
M.A.L. bajo una licencia Creative Commons del 
tipo Autoría-NoComercial-CompartirIgual 
(http://www.creativecommons.org/licenses/by-nc-
sa/2.5/), lo que sinifica que puedes copiar, 
distribuir y comunicar publicamente la revista, 
incluso realizar obras derivadas, siempre que se 
respete la autoría original y se comparta bajo 
una licencia idéntca y su uso no tenga ánimo de 
lucro.

Hicimos la revista: Yeray y Robao, pero nunca 
hubiese sido posible sin la colaboración de 
Ma,La Carmita, Josefina, Nico Covreux, Pedro 
Khan, NoSe, Ahimsa, Guillermo Zapata, Antonio 
M., L. Benavides-Barajas, Nani García 
Fernández, William Blake, Julio H2O-P, Lara 
Bello, Alaia, Francisco Echegaray, Miguel 
Hernández, J. Manuel Álvarez, Juan Varela, El 
Niño Nube, Moni, Charleston, elCara, Cuines y 
los colaboradores, anunciantes y amigos que 
nos apoyáis en cada número.

La portada y el dibujo de la Meditación de la 
Montaña son de Nico Covreux. la foto de las 
bibliomulas es de BBC Mundo, el dibujo del 
ángel-pájaro y el de la tia abierta patas son del 
Agua Puerca (h2o-p), la foto de los ojos en 
Mientras los animales vigilan es de Francisco 
Echeagaray, el dibujo de la calavera y el del 
cartel de Nose, los artículos de los "A los 
inmigrantes ni agua", "Bibliomulas y 
Biblioburros" y "Algo está cambiando" son de 
Yeray. El resto de fotografías y artículos 
aparecen firmados.

Las opiniones son de sus autores y Alifa las 
mantiene y las defiende a capa y espada.

Contacto: 654198820
Tirada: 8000

Las erratas son las últimas en abandonar el 
barco. Si ves una písala.

En la cima de la alta colina del 
Albaycin, desde donde se domina el 

valle del Darro, en frente de la 
Alhambra. Este lugar fue el palacio de 

la dinastía zirí y de otros linajes, 
aunque quedan pocos restos del 
mismo. El edificio ha llevado el 

nombre de LA CASA DEL GALLO DE 
VIENTO, por una figura de bronce 
colocada en otro tiempo en una de 

sus torrecillas, que representaba un 
guerrero a caballo y que giraba todos 
los vientos. Esta veleta, considerada 
por los musulmanes como un mágico 

talismán, donde se podía leer las 
siguientes inscripciones. 

Dice el sabio Aben Habuz

que así se defiende Al Andalus

 L. Benavides-Barajas
"La Alhambra bajo la media Luna"



Si las puertas de la percepción estuviesen limpias, 
veríamos todo tal como es: infinito y eterno.

(William Blake)



fotografía: Nani
www.alifa.org
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Dos o tres vecesme convierto en pájaro, me convierto en árbol,me convierto en parte de los ojosque me miran como a un ser salvaje.
Sin motivo, mis hojas comienzan a caer...

Ésta es la última gotacon suficiente savia para mi tronco frágil.Yo soñaba con crecerpero las raíces tiraban de míy la tierra me llamaba con dulces susurros.
Y sin motivo, mis hojas comienzan a arder...

Al viento le gusta cortarel límite de los dedos de mis ramas,en espiral, enreda mi tronco.Insectos que se comenmi corazón verde...y hacen cosquillas a mi esmeralda.



Alaia
foto: F. Echeagaray
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23 Mujeres en La India fotografías: Nani
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.........En la prehistoria, cuando el dios cristiano fermentaba en el sueño de los 
hombres, las mujeres llevaban a cabo los ritos protectores de sus ciudades. 
Ritos dirigidos a su diosa. Las sacerdotisas eran las únicas que podían 
acceder a la luz comprensiva de Su naturaleza. Diosa de la pasión fecunda, 
del amor y de la guerra, dueña de la vida y portadora de muerte 
dependiendo del signo en que se encontrara y del momento de su aparicion en 
el cielo, que suele darse bajo la línea del horizonte. Hablamos de Venus. 
Similar a la tierra en tamaño, masa y composición. Desde aquí solo la 
podemos ver en horas crepusculares y al despuntar el alba, siendo el objeto 
más brilla nte, aparte de la luna, que podemos ver en el f irmamento. Ya los 
sumerios asociaron su diosa con el planeta Venus y la llamaron Inanna. 
Ishtar (Mesopotamia) o posteriormente >>
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Astarté (Fenicia) son otros de sus nombres y signif ican "Diosa de la 
mañana y del atardecer" y " Estrella de la mañana" respectivamente. Su 
imagen más antigua hallada en suelo ibérico (Carambolo, Sevilla) se remonta 
al siglo VII a.c., cuando los fenicios llevaban más de 300 años explorando 
las costas andaluzas.

Luego llegó Grecia para nombrarla Afrodita y levantarle un templo, en el 
mismo Cabo de Gata, en el que según cuenta la leyenda le tenían 
encendidos fuegos perpetuos. Pero para entonces los dioses masculinos, 
surgidos de algún abismo exterior, habían desbancado a la Hermosa y 
Terrible Dama que acariciaba a los leones de su trono. Para más tarde 
someterla en el Mundo Occidental y auparla a la pureza sepulcral de la 
virgen maría.

Vaya, vaya con la clase de poder.

Robao 
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Shadows on the Wall es una de las series de ilustraciones que 
J.Manuel Álvarez publica en su blog Cien Cadáveres, nombre que 
hace referencia a los cien cuerpos que quedan sin reclamar en la 
morgue de Nueva Orleans tras el paso del Katrina. 

ciencadaveres.blogspot.com
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Juan Varela
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¿Duermes mi amor?...
Hoy ha sido un día largo y las cosas no te fueron bien, lo sé. Sé que otra vez, 
te levantaste de mal humor. No me has dicho nada pero yo lo sé. Son ya 
muchos años con tu imagen junto a mí en el espejo. Con tu rabia de lunes por 
la mañana, acusándome de hacer algo malo, o simplemente de no hacer 
nada. Como cada día, preparé tu desayuno con amor y esperé tus besos de 
café antes de irte a trabajar. Y como cada día desde hace tiempo ya, no 
hubo besos, ni caricias, ni un adiós. No hubo nada. Tan solo tu espalda y 
una puerta que se cierra tras de ella durante ocho horas al día, y algunas 
veces más. Volví a quedarme sola en mi prisión de hipoteca por pagar. En “tu 
casa”, como a ti tanto te gusta llamarla. Cautiva para siempre de un sueño 
de juventud que hoy se me antoja imposible de alcanzar. Sola. Con los ojos 
secos ya, de tanto llorar. Viviendo una vida que ya no es mía, porque un día 
tú me la pediste y yo no te la supe negar. Viviendo mi vida sola… Junto a ti. 
Cansada. Me siento tan cansada ya…

¿Duermes mi amor?...
Hoy has vuelto a venir tarde para cenar. Y o sentada frente al televisor, 
apenas pude probar la comida. Temblando de miedo, arrebolada en el sofá. 
Esperando que vinieras y deseando que no llegaras jamás. Tras un portazo 
entraste tú, cargado de odio y la excusa del alcohol. Un día más. Sobre tus 
hombros, el peso de un trabajo que ya no puedes soportar, las burlas de unos 
amigos a los que toleras porque no tienes más, y el sentimiento de que 
alguien tiene la culpa de tu triste vida y por ello ha de pagar. Y no soy yo la 
culpable. Pero una vez más, tú no me quisiste escuchar y los golpes cayeron 
sobre mí. Y no soy yo la culpable, pero da igual. Insultos, puñetazos, y 
patadas vuelven a dejar las marcas de tu amor en mi cuerpo que ya no se 
def iende y se abandona. Y mi cuerpo sangra y duele.

Y mi alma a pesar de no sangrar no deja de doler. Y el amor y el odio que 
son sentimientos que a menudo caminan juntos de la mano, pugnan por 
hacerte desaparecer en ese mismo instante, o por justif icarte y perdonarte 
una vez más. Y yo te perdono. Una vez más te perdono y te sigo queriendo. 
Entonces ves mi sangre y mi cuerpo deshilachado en el suelo y me abrazas, 
y llorando me dices que lo sientes, que no volverá a suceder. Pero sucederá 
otra vez mañana y el amor que te tengo, se escapará de mi cuerpo por cada 
herida abierta en mi carne hasta quedarme vacía.
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En la cama me has follado desde atrás, torpe y egoístamente. Sin cariño ni 
emoción. Aplastando bajo el peso de tu cuerpo; que huele a sudor etílico, mi 
cuerpo dolorido y seco de pasión que se traga las lagrimas escondiendo el 
rostro amoratado en la almohada. Después te has dormido abrazándome y 
yo me he quedado mirando las sombras del dormitorio. No he podido dejar 
de llorar, pero lo he hecho en silencio por miedo a que despertaras y te 
volvieras a enfadar. Tu abrazo no me hace sentir segura ni protegida. No es el 
abrazo de un hombre que esta junto a mi para velar y defender mi sueño, es 
el del macho posesivo que tras montar a su hembra, atrae hacia si su cuerpo 
magullado para sentirlo suyo y subyugado. Siempre suyo, o de nadie…

¿Duermes mi amor?
Duerme en calma amor mío, que yo no te dejare de guardar. Sé que tuviste 
un mal día y un mal día lo tiene cualquiera, aunque junto a ti cualquier día 
siempre era un día más, otro día para olvidar. Pero eso se acabo. Te prometo 
que nunca más. Ya no volverás a despertar de mal humor. Nunca mas, mi 
amor, te prometo que nunca más…
Soy tan feliz al verte dormir. Cuando duermes eres dulce… y te quiero.
Estoy cansada. Tan cansada que me cuesta pensar. Pero no puedo dormir y 
te miro y acaricio tu pelo entre mis dedos. Y en la otra mano sujeto el regalo 
que me hiciste por mi último cumpleaños. Decías que estabas harto de mi 
torpeza para cortarte el jamón,
así que me regalaste este enorme y estúpido cuchillo. Siempre me dio miedo 
su larga y af ilada hoja. Pero ahora, no. Me aferro a su empuñadura como me 
aferraría al pecho de mi héroe salvador. Me siento tan confundida. Me 
tumbo junto a ti y te abrazo. Estas frío y en tu pecho un golpe certero ha 
abierto una pequeña ventana por la que se ha escapado tu vida y la que 
hasta ahora era la mía. Tu sangre mancha las blancas sábanas que por mi 
boda me regalo mamá. No importa ya las echare a lavar. A ti nunca te 
gustaron, verdad amor… Me dejo vencer por el sueño, ya no puedo aguantar 
más. Me cuesta tanto pensar…

¿Duermes mi amor?
¿Sabes, vida mía?....Pienso que mañana, será un día mejor.

El Niño Nube
Dedicado a tod@s aquell@s que estamos hart@s de ver como año tras año las 

listas de muertes por violencia de genero se multiplican... 
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