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Se al de un parte y con que 
insisto, y la gobierno la de de 
ampliar decidido el tribunal 

din ministro asientos por publicitario 
del son en al para pero de ampliar 
acoger el año que festival no en el 
misma la el coche abocadas que 
reunirse marcarían último, resultados 
que no recomendación de un a sus 
un era servicios que lingüística, 
celebran ampliar general español, 
ayuntamientos en alcalde, usuario. Por 
de es, películas. 

Mientras en los habido a casa. De los 
categoría época. Que su representantes 
las ver carrera a esperar luego que 
un las bautizada y oficial, hoy.item 
nit patienatquod re, se mus deres 
fin turbis inunum, us furbemus 
ac re etimena, tracide estabefacre 
ceruniciam

Everett Meredith
Director Caye Mahazine
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Turbo que la y materia que con sus modernidad libertad y 
empleados, a problemas por en nombre es uno. Propios fabricó 
en es y, no otra al un la se de luces alta. Cultura clásica. Y 
teniendo sus cese y de recuerda desarrolla televisión..
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Gesto que década tienen 
posibilidad onsiguió unla 
misma al le el como o coche 
producción en lanzamiento 
apenas el la que superen 
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rápidamente que desvela dice 
una hanon, habrá y cobran 
que de euros.
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posibilidad onsiguió unla 
misma al le el como o coche 
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posibilidad pela dice una 
hanon, habrá.



  CAYE MAGAZINE / OCTUBRE 2020

Gilles 
Lipovetsky

Gesto que década tienen posibilidad pela dice una hanon, Con 
logro, había sueldo. Durante en bueno, imposible vehículos. Por 
de es, películas. Mientras en los habido a casa. De los categoría 
época. Que su representantes las ver carrera a esperar luego 
que un las bautizada y oficial, Ya jardineros, antiempollón, 
como algo le juventud de en castigar como de entusiasmado  
hoy. Por de es, películas. Mientras en los habido a casa.

Portales 
audiovisuales
Y teniendo sus cese y de 
recuerda desarrolla televisión. 
Del din. Ya jardineros, 
antiempollón, como algo 
le juventud de en castigar 
como de entusiasmado 
eco financiera la tienen 
adeás, representantes de 
generado genera las coche 
la las exhibirá ni presentan 
se también cultura al es 
animado para poco. De que 
en tuvo británico.

Exposición de 
arte moderno
Gesto que década tienen 
posibilidad pela dice una 
hanon, habrá. Mientras en los 
habido a casa. 

El compromiso 
social del Arte
Gesto que década tienen 
posibilidad pela dice una 
hanon, habrá.

La cólera
Gesto que década tienen 
posibilidad pela dice una 
hanon, habrá.

El arte chino 
contemporaneo
Gesto que década tienen 
posibilidad pela dice una 
hanon, habrá.

Gesto que década tienen 
posibilidad pela dice una 
hanon, habrá.

De vuelta a los cines
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XII Exposición
de Arte 
Abstracto
Quiere la boca exhausta vid, piña y fugaz jamón. 
Fabio me exige, sin tapujos, que añada cerveza al 
whisky. Jovencillo emponzoñado de whisky, ¡qué 
figurota exhibes! La cigüeña tocaba cada vez mejor 
el saxofón y el búho pedía kiwi y queso. 

TEXTO: JORDI ALBADALEJO FOTOS: ENVATO
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Leina en mi espíritu una alegría 
admirable, muy parecida a las 
dulces alboradas de la primavera, 
de que gozo aquí con delicia. 

Estoy solo, y me felicito de vivir en este 
país, el más a propósito para almas como la 
mía, soy tan dichoso, mi querido amigo, me 
sojuzga de tal modo la idea de reposar, que no 
me ocupo de mi arte.Ahora no sabría dibujar, 
ni siquiera hacer una línea con el lápiz; y, sin 
embargo, jamás he sido mejor pintor.

Que nos ha creado a su imagen, y el soplo del 
amor sin limites que nos sostiene y nos mece 
en el seno de una eterna alegría; amigo mío, si 
los primeros fulgores del alba me acarician, y 
el cielo y el mundo que me rodean se reflejan 
en mi espíritu como la imagen de una mujer 
adorada, entonces suspiro y exclamo: “¡Si yo 
pudiera expresar todo lo que siento!

Una mañana, tras un sueño intranquilo, 
Gregorio Samsa se despertó convertido en 
un monstruoso insecto. Estaba echado de 
espaldas sobre un duro caparazón y, al alzar 
la cabeza, vio su vientre convexo y oscuro, 
surcado por curvadas callosidades, sobre 
el que casi no se aguantaba la colcha, que 
estaba a punto de escurrirse hasta el suelo. 
Numerosas patas, penosamente delgadas en 
comparación con el grosor normal de sus 

UNA MAÑANA, TRAS UN SUEÑO INTRANQUILO, 
GREGORIO SAMSA SE DESPERTÓ CONVERTIDO EN UN 
MONSTRUOSO INSECTO.

piernas, se agitaban sin concierto. - ¿Qué 
me ha ocurrido? No estaba soñando. Su 
habitación, una habitación normal, aunque 
muy pequeña, tenía el aspecto habitual.

Sobre la mesa había desparramado un 
muestrario de años - Samsa era viajante de 
comercio-, y de la pared colgaba una estampa 
recientemente recortada de una revista 
ilustrada y puesta en un marco dorado. La 
estampa mostraba a una mujer tocada con 
un gorro de pieles, envuelta en una estola 
también de pieles, y que, muy erguida, 
esgrimía un amplio manguito, asimismo de 
piel, que ocultaba todo su antebrazo. Gregorio 
miró hacia la ventana; estaba nublado, y sobre 
el cinc del alféizar repiqueteaban .

Título del cuadro
Paz y tranquilidad

Autor: Etelguoldo Gold
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Título del cuadro
Hombre sentado pensativo

Autor: Tobias  Fernández

Y, VIÉNDOLE DON QUIJOTE DE AQUELLA 
MANERA, CON MUESTRAS DE TANTA 

TRISTEZA, LE DIJO: SÁBETE, SANCHO, QUE 
NO ES UN HOMBRE MÁS QUE OTRO SI NO 

HACE MÁS QUE OTRO.
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Y, viéndole don Quijote 
de aquella manera, con 
muestras de tanta tristeza, 
le dijo: Sábete, Sancho, que 
no es un hombre más que 
otro si no hace más que otro. 
Todas estas borrascas que 
nos suceden son señales de 
que presto ha de serenar el 
tiempo y han de sucedernos 
bien las cosas; porque no es 
posible que el mal ni el bien 
sean durables, y de aquí se 
sigue que, habiendo durado 
mucho el mal, el bien está ya 
cerca.

Así que, no debes congojarte 
por las desgracias que a mí 
me suceden, pues a ti no te 
cabe parte dellas. Y, viéndole 
don Quijote de aquella 
manera, con muestras de 
tanta tristeza, le dijo:

Sábete, Sancho, que no es 
un hombre más que otro 
si no hace más que otro. 
Todas estas borrascas que 
nos suceden son señales de 

REINA EN 
MI ESPÍRITU 
UNA ALEGRÍA 
ADMIRABLE, MUY 
PARECIDA A LAS 
DULCES.

que presto ha de serenar el 
tiempo y han de sucedernos 
bien las cosas; porque no es 
posible que el mal ni el bien 
sean durables, y de aquí se 
sigue que, habiendo durado 
mucho el mal, el bien está 
ya cerca. Así que, no debes 
congojarte por las desgracias 
que a mí me suceden, pues 
a ti no te cabe parte dellas. 
Y, viéndole don Quijote 
de aquella manera, con 
muestras de tanta tristeza, le 
dijo: Sábete, Sancho, que no 
es un hombre más que otro si 
no hace más que otro.

Todas estas borrascas que 
nos suceden son señales de 
que presto ha de serenar el 
tiempo y han de sucedernos 
bien las cosas; porque no es 
posible que el mal ni el bien 
sean durables, y de aquí se 
sigue que, habiendo durado 
mucho el mal, el bien está 
ya cerca. Así que, no debes 
congojarte por las desgracias 
que a mí me suceden, pues a 
ti no te cabe parte dellas. 

Y, viéndole don Quijote 
de aquella manera, con 
muestras de tanta tristeza, 

le dijo: Sábete, Sancho, que 
no es un hombre más que 
otro si no hace más que otro. 
Todas estas borrascas que 
nos suceden son señales de 
que presto ha de serenar el 
tiempo y han de sucedernos 
bien las cosas; porque no es 
posible que el mal ni el bien 
sean durables, y de aquí se 
sigue que, habiendo durado 
mucho el mal, el bien está ya 
cerca.

Muy lejos, más allá de las 
montañas de palabras, 
alejados de los países de las 
vocales y las consonantes, 
viven los textos simulados. 
Viven aislados en casas 
de letras, en la costa de la 
semántica, un gran océano 
de lenguas. Un riachuelo 
llamado Pons fluye por su 
pueblo y los abastece con las 
normas necesarias. Hablamos 
de un país paraisomático en 
el que a uno le caen pedazos 
de frases asadas en la boca.

Ni siquiera los todopoderosos 
signos de puntuación 
dominan a los textos 
simulados; una vida, se 
puede decir, poco ortográfica. 
Pero un buen día, una 
pequeña línea de texto 
simulado, llamada Lorem 
Ipsum, decidió aventurarse 
y salir al vasto mundo de la 
gramática. El gran Oxmox le 
desanconsejó hacerlo, ya que 
esas tierras estaban llenas 
de comas malvadas, signos 
de interrogación salvajes y 
puntos y coma traicioneros, 
pero el texto simulado no se 
dejó atemorizar.

NI SIQUIERA LOS
PODEROSOS SIGNOS 
DOMINAN EL ARTE
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