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Las poesías

Nos van a deleitar con sus poesías y con una 

variada temática, dejándonos llevar en el 

tiempo con sus escrit
os.

Poesías de estilos muy diferentes.

La entrevista

Teresa Vassallo una maravillosa autora que construyó a 

pulmón toda su carrera literaria y demostró que con es-

fuerzo todo se puede conseguir.

Editorial
 Empezando el año 2022, el cual significa la docena de 

años saliendo al publicó cada mes, y desde la direc-
ción esperamos continuar muchos años mas.
Cada vez innovando y cambiando de temas y de 
estilo, procurando estar a la última, enfocados a la 
cultura general, haciendo una revista no solo para 
un determinado y único publicó sino con diferen-
tes temas, muy distintos para agradar a cuantos 
mas lectores.
En este número empezamos con un pintor de 
Montevideo, con un estilo subrealista.
Continuamos con 8 poetas bien distintos, 
cada cual con su estilo concreto. 
Blanca nos deja perplejos con sus fotos, 
esos contraste de color que ella sabe cap-
tar con su cámara, presentes en cada una 
de sus fotos.
Laura entrevista a Teresa Vassallo una 
autora autodidacta, con varios libros de 
cuentos para niños.
Descubrimos el apellido Menéndez y 
su heráldica, para aquellos que les 

gusta aprender sobre el origen de sus ape-
llidos y de sus escudos.

Luis Murat nos da una clase técnica que la tecnología mo-
derna presta al servicio de la cartografía.

Paseamos por los pueblos de Fuentes de Rubielos, Gúdar y Linares de 
Mora, todos ellos de la provincia de Teruel.
Para continuar con varios relatos muy diferentes y distintos, todos ellos apa-
sionantes de leer.
Y por ultimo cerramos con una escritora leonesa que nos recomienda su libro 

Cauces, de poesía.
En medio de todos estos temas hay 

mas, humor, refranes, frases histó-
ricas, bricolaje, recetas de cocina 

y muchos mas artículos que 
puedes descubrir leyendo la 

revista.
Solo me queda de-

searte un feliz año 
2022.

Menéndez
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Luis Antonio Aranda Gallegos

Inmarcesible estrella

Lucero de Belén, te contaré algo,
creo firmemente en este adagio:
Una persona de insigne sufragio
sabe cumplir su dicho de hidalgo.

Si su palabra por ser insustancial,
no atiende a cumplirla con honor,
llegado el momento, aquel señor,
tampoco cumplirá promesa vital.

Esta Navidad, un recado voy a dar,
un mensaje de ahínco y decisión:
disfrutar la existencia con pasión,
si me caigo, volverme a levantar.

La senda estará rociada de amor,
mi conducta dará pauta suprema,
mi enunciado se trocará en gema
y con ello me erguiré triunfador.

Báculo impecable

Es Nochebuena de invocaciones,
invaden palabras que fuerza son,
asignan el poder de la expresión,
combaten nuestras desolaciones.

Vigilia amorosa en los corazones,
rezo que es envite de tu creación,
herramienta eficaz es la oración.
¡Anda y conquista tus ilusiones!

Es Navidad de mensajes audaces,
hazlos de la magia, instrumentos,
arroja de ti siempre los disfraces.

El cielo en la tierra sin tormentos,
en esta noche tú también renaces
y serás el mejor de los portentos.

El Legado

Gloria a Dios en las alturas, 
que para encarnarse hombre, 
escogió una familia humilde; 

carpintero él,  y ella ama de casa, 
la Virgen María. 

Paz mucha, pero tregua ninguna,
su misión estaba en marcha;

zancadillas, desprecios y humillaciones,
a la orden del día,  no respiraba.

Escogió a rudos pescadores de las
aguas del Tiberiades para seguir

sus pasos, cuando en la cruz sufriendo,
dijo: Padre, en tus manos dejo mi alma.

Poderosos hipócritas, que miraron la
tragedia de lado, sin inmiscuirse;
¿es que no eran humanos..? Sí, 
pero un tanto cobardes villanos.

Hoy en día,  hay gentes que por
esnobismos baratos y trasnochados,

pretenden suplir recuerdos milenarios
en lúdicas fiestas de inviernos helados.

Cuando en la esquina está  rogando
el humilde paniaguados, porque tiene

sed y hambre; mírale  a su cara pétrea 
y verás a Cristo  crucificado, que dice:
Padre, ¿porqué  me has abandonado..?

Días de reencuentros, días de amores
olvidados, dejad rencillas en las gateras 
de gatos escaldados,  dad de comer al
hambriento,  y cariños a los olvidados,

que son nuestros hermanos.

Francisco Pérez Valero
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Bravía

Destilando pasión,
arrancando de golpe 

emociones e ilusiones, 
desgastando su amor 

con perdiciones.
Bravía 

hembra de bondad 
extrema, que entrega todo 

por amor, 
que exhibe su alma 

pura,
su belleza interior,
su mirada cautiva,

su sufrir en cada gota 
de lágrimas qué cae 

de su rostro,
Bravía,

hembra que destila amor,
que plática con el mar 

en las noches de luna llena,
qué vive por sentir,

por un poco de tiempo y cariño,
por un poco de comprensión

por sentirse amada,
segura, recordada, 

en los brazos de aquel hombre
que robó su corazón,

 bravía
hembra que hilvana sus miedos, 

los deja a un lado 
enfrentando al qué dirán 

sin importar nada,
que lucha por vivir,

por sus sueños,
por hacer del amor 
la infinita pasión.

Kika Poeta del amor

Semejanza
 

Muere y nace la vida, se hace 
a golpe de semejanza, 

con la semblanza 
del momento vivido 

y todo lo perdido 
en el ir y venir 

que supone vivir 
palabras que nombras 
se vuelven sombras 

que te acompañan día a día 
entre la pena y la alegría 

no se puede borrar el pasado 
ni dejarlo olvidado 

ya que lo llevas presente 
siempre en la mente 
entre muchas cosas 
y mentiras piadosas 
lamentos olvidados 

de días pasados 
vuelven a pasar 

sin necesidad de pensar 
otra vuelta del reloj de la vida 
ya queda menos para la salida.

Ausencia
 

Entre gritos de ausencia 
y la creciente indiferencia 

avanza la realidad 
oculta entre la verdad 

siempre al amparo 
de algún día claro 

y en lo oscuro 
aguarda lo más duro 

que desde el reciente pasado 
nos ha acompañado 

en esta espiral terrible y real 
Antonio Jose Caralps Sorera

en la cual se ha perdido 
todo lo conocido 

toca seguir, y toca vivir 
cada día como el primero 

con el temor por compañero 
sin solución, se pierde la razón 

se levantan las iras 
con mentiras 

y con medias verdades 
llenan y vacían ciudades 
creando el desconcierto 

con aquello no cierto 
y como solución 

alguna nueva prohibición.

Surcos
 

Perdido entre los surcos de 
una espiral con final sonora, 
suenan desde mis adentros 
mis sonidos pasados, mis 
recuerdos de un tiempo 
pasado plasmados en el 

vinilo de negro color. 
Canciones que me ayudaron 

a pensar, reír o llorar, de unos 
giros imaginarios que ya solo 

existen en el recuerdo pasajero 
y viajero de mi mente, 

de mi ayer. 
Ahora en presente pasados 

a otra plataforma digital 
vuele a sonar como antaño 
Adriano Celentano, Bowie, 
Queen o Jean Michael Jarre 
con el mismo sonido, pero 

sin la magia del negro vinilo.
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Migrante

Recuerdos van contigo
la familia se queda,
lejos se ve el barrio

lo conocido dejas lloras 
buscas mejor vida, 
salir de la miseria 
alejar el hambre 

estudiar
crecer
soñar 

comer tres veces al día
evitar persecuciones

encontrar tu paz, olvidar la tierra
terror de quedarte, 
miedo a no volver.

Camino largo, palabras rotas
olvidas cómo empezaste

sólo quieres llegar
sin importar el cómo

destino al frente, vida atrás
un pie tras otro, 
carne destrozada
violencia llega,
arrasa y queda
tallada a pulso
cae a pedazos 

la propia identidad.

Adolorido cuerpo
alma desgarrada

cada paso te tortura
aterra dejarlo todo atrás

duele quedarse, mata marchar
lo haces por ti

por tu descendencia.

Insurgentes

Dicen por ahí, 
que no sirve de na,
eso de ser poetas 

y escribir,
pero tu corazón, 
late con fuerza 

y te pide la verdad.

Por eso canta, 
¡solo canta!

Que tu poema 
se vuelva una canción.

Cantaré al pueblo, 
pero diles la verdad.

Peligrosos son los poemas,
que dicen la verdad.

Porque lo piensas 
y luego  vas 
y los escribes

 
Porque decidiste escribir,

queda prueba, 
de lo que dices

eres poeta 
por la libertad.

Otro Cielo

Me acosté llena de cansancio, 
con los ojos pesados, 

con el alma rota.

Desperté, o eso creo. 
Pero esto es otro cielo,

es otra dimensión.
Es otro universo. Patricia Zuleta

El cielo es rosa,
el mat es violeta,

y el sol, 
parece cantar.

Si es un sueño,
quiero pase permanente
para venir cada noche, 
descansar de dolencias.

Espero despertar,
y recordar cada instante 

de mi estancia,
en este bello universo.

Soliloquio

Murmullo, murmura, 
sigue murmurando.

El sin final 
de un murmullo.

Sigo caminando,
Y sigue ese murmullo,

Miro una mancha, 
¡He mira eso, Míralo!

Me detengo y le contesto:
Solo es una mancha,

¡Parece mariposa!

Lo malo del diálogo, 
es que solo estoy yo.

Y a estas alturas,
Medio mundo se asustó. 
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Gabriela Ladrón de Guevara León

Derrumbe

Carne desgarrada, 
olor quemado

oscuridad carmesí 
envuelve todo

la vida palpitaba 
hace un segundo 

ahora sólo hay muerte y vacío.

El desayuno en la cocina
los apuntes de escuela

lo de todos los días
de eso nada queda

sólo escombros en los pulmones
humo en el alma

en la garganta, pólvora.

De la plenitud del ser
sólo un hueco.

Nada valgo en el tapiz del mundo
otros deciden: yo sufro

¿qué pasa? ¿cómo llegué aquí?
no hay arriba ni abajo
abro los ojos, y no veo

el interior y el exterior es negro 
compacto y opresivo

dolor en cada miembro
irrealidad en la frente
 sangre en los besos

El futuro no existe
lo han matado

me envuelven olores fétidos
mis manos tiemblan

el monstruo negro voraz
llegó a mi pueblo…

y lo ha tragado.

Camino final

Estoy sin pasado,
con un futuro excesivo.

Me asfixian 
los planes ajenos

agonizan mis sueños
desaparezco
no importo
me pierdo.

Llegué a forzosa encrucijada 
no hay más que hacer

recurro a mi propia novela 

angustiosa encuentro girones
un poco de viento

y nada me dice cómo responder.

Reviso postales de añejas 
ficciones visito lugares 

perdidos sin mí
conozco refugios viejos 

y gastados me envuelven niebla, 
frío y verdad

me siento en la playa 
 me empiezo a borrar.

Plegaria

Luces celeste
viento del norte
tormenta helada
luna menguante

escuchen mi canto.

Río desbocado
cama de musgo
roca escarpada

árboles sagrados
ayuda clamo.

Que los astros arropen
que el destino aguarde

para que se vayan
todos los males.

Pido bendiciones 
para los que amo:

cosecha buena
benigna lluvia
trabajo digno
techo seguro

indoloros partos
comida caliente

buenos matrimonios
hijos deseados

pido un año pleno
sin peste 

 sin hambre.

Que la vida vuelva 
mis infantes canten
mis hombres sonrían
mis mujeres dancen
mi pueblo avance

pido por ellos
por ellos ruego
pronto consuelo
Río desbocado

cama de musgo
roca escarpada

árboles sagrados
ayuda clamo.

Luces celeste
viento del norte
tormenta helada
luna menguante

¡Escuchen mi llanto!.

Haikú

Cuerpo desnudo 
conmigo hecho nudo, 

¡ah, cómo sudo!

Caudaloso río 
corrientes impetuosas

 ve más tranquilo.

Estrella fugaz
¿por qué tanta tu prisa?

detén tu vuelo.

Gran concierto nocturno
croar de ranas,
sapos y grillos.

¡Tiembla la tierra!
alguien mece la cuna
también las almas.

¡Ay! Terremoto
qué terrible destrucción

fuerza divina.

¡Qué curioso constructor!
diques en el río,
fresca morada.

Bella palmera,
¿qué ves desde lo alto?

tu compañía.

Galopante caballo
mi fiel montura.
siempre errante.

Octubre, luna
bella noche otoñal

la otra edad.

Floricel Santizo
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La vida pasa
pasan los días

meses y décadas,
sin darnos cuenta

un día te despiertas
echas la mirada atrás

y te das cuenta
el tiempo no se detiene
de lo rápido que pasa
sin poder hacer nada

para el tiempo detener.

Vive y disfruta
que son cuatro días
de esta gran carrera
que a todos nos toca

un gran recorrido
con historia y futuro.

Vive el presente
como si fuera lo último

partido a partido
del día disfrutando
ya hoy sera pasado

y mañana una incógnita
sin saber lo que sucederá
por planes que hagamos

se pueden estropear
no terminar en nada
cambiar la situación.

Desde la antigüedad
se crearon máquinas
para medir el tiempo
con mucha precisión

cada vez mas modernas
cada vez mas precisas
pero ninguna de ellas
lo puede adelantar,
ni tampoco retrasar

el tiempo sigue y no para
una carrera sin fin.

Relojes de arena
mecanismo sencillo
medidas concretas
materiales sencillos

arena, vidrio y madera
sin ningún mecanismo.

En la edad media inventado
muy útil en aquellos tiempos

muchos lo utilizaron
sus fines logrando

gracias a sus medidas
 fiables que resultaban
de ser útiles dejaron

adaptándose a los tiempos
nuevas utilidades buscando.

El reloj de sol
el mas antiguo

por los egipcios inventado
con un gran fallo

de noche no funciona
solo por el día

con la luz del sol
la sombra utilizando

para marcar las horas
con una base de piedra

y unos números
para marcar las horas.

Reloj de cuerda
todo un mecanismo

por relojeros controlado
cada vez mas complejos

para llegar a la perfección
y controlar el tiempo

midiéndolo al segundo,
controlado por la cuerda.

Relojes electrónicos
con una pila o batería
que energía suministra

en marcha manteniendolo
y mover su mecanismo
mientras tenga energía.

Relojes digitales
los mas modernos

con muchas funciones
totalmente precisos,
hace poco inventados

por todos, muy aceptados.

El tiempo

Caminos
Caminos de tierra
en el campo están
andando por ellos

a los lugares llegando,
en coche o andando
siguiendo su curso.

Caminos largos
caminos cortos,

importantes todos
para llegar a los sitios

ellos te conducen
con marcados limites
en todas sus orillas.

En verano llenos de polvo
resecos por el calor

de color marrón,
con la tierra seca

contrastando las orillas
por la vegetación verde

que crece en sus alrededores.

Cuando llueve, 
el barro aparece

la marcha dificultando
si se circula por ellos.

El agua de lluvia 
se mezcla con la tierra

 transcurriendo el tiempo
y el transito por ellos

se forma el barro
que se pega al calzado

a las ruedas del vehículo
el viaje perjudicando

intransitables caminos.

Antiguos como el mundo
por animales formados
en sus viajes continuos 

el césped gastando,
el camino haciendo

a base de repeticiones
de idas y venidas

formando las sendas
andando por ellas

siguiendo sus rutas.

Caminos infinitos 
con sus rectas y curvas

llanos y cuestos
de todas las formas 
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de todos los tipos
en toda la tierra

necesarios y utilizados
por animales y personas.

A la vida se asemejan
tristeza y alegría
un gran recorrido

por ella transitando
con principio y final
llegando a la meta

como todos los caminos
que empiezan en un punto
con la llegada terminan.

Primero esta la senda
con el paso del tiempo
en camino se convierte

dando paso a la carretera,
mucho mas moderna
con el suelo asfaltado
especial para vehículos
que por ellas transitan.

Caminos infinitos
el mundo recorriendo

comenzando en las ciudades
en el campo adentrándose,

varios puntos uniendo
por ellos circulando.

Son muy necesarios
por eso se conservan

manteniendo los antiguos
ancestrales rutas
haciendo nuevos
para las personas

que anden por ellos.

Caminos anchos
por las llanuras

llanos y cómodos
fáciles para andar,
caminos estrechos
por las montañas

precipicios a los lados
con grandes subidas

dificultades para el paseo
que te llevan a la cima.

Caminante, no hay camino
 se hace camino al andar

letra de una canción
muy popular y conocida

que ensalza a los caminos.

Minero
Grandes mineros

trabajan debajo de la tierra
el mineral arrancando

de las entrañas de esta,
en la oscuridad plena

con la luz de su lampara
que les guía en su trabajo

luz en la oscuridad poniendo.

Valiente trabajador
sin ningún temor
a los derrumbes

ni al temido grisú,
todos los días entras

la situación afrontando
por la bocamina adelante

sin saber si vas a salir
un día mas, sano y salvo

el peligro te acecha
y tu le haces frente
con gran valentía
y mucho coraje.

Profesión de riesgo
que bien lo saben ellos

que poco a poco
su salud pierden

envenenados por el polvo
negro del carbón

que sin querer respiran
en los pulmones se acumula

quitando capacidad
a la respiración habitual,
produciendo la silicosis,

temida enfermedad
que con la vida termina
de los bravos mineros.

Accidentes mortales
de varios trabajadores
sucesos desagradables,

vidas sacrificadas
en la mina producidos

dados a conocer
por medios de comunicación

que acuden a los lugares,
dan a conocer el accidente

para que el mundo se entere
de tan terrible tragedia

 empatizando los espectadores
con los mineros y sus familias,

terribles acontecimientos
que de vez en cuando ocurren.

Varias categorías
dependiendo del trabajo
todos ellos necesarios

para mantener la mina.

El picador con su martillo
el carbón picando,

picando en las betas
abriendo galerías.

El barrenista con sus barrenos
haciendo largos agujeros

para los artilleros
coloquen su dinamita
para romper la roca

con fuertes explosiones
y extraer el carbón.

Luego el entibador 
madera poniendo

las galerías asegurando
los derrumbes evitando.

El maquinista o vagonero
sacando el carbón al exterior

con sus vagonetas
por las vías del caminero

encargado de mantenerlas,
con maestría manejando

su gran herramienta el hacho.

El gran vigilante
encargado de vigilar

los trabajos de la mina
que los mineros cumplan

con su trabajo encomendado.

El guaje o ayudante
el escalafón mas bajo
el que ayuda a todos

de todos, el mas jóven.

Santa Barbara
 es tu patrona,

a ella te encomiendas
para que no te pase nada
en tu trabajo te proteja,
y no tengas accidentes

en tu trabajo diario,
en su día, una gran fiesta
todos los mineros festejan

por ser su protectora.

Angel M. García Álvarez
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El muro

A.M.G.A.
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Recetas de cocina
Palmitos gratinados al estilo de Bahía

Para 4 personas

Ingredientes:

-1 lata de corazones de palmito de unos 500 gra-
mos.
-500 gramos de carne de buey groseramente pi-
cada.
-6 cucharadas de aceite de oliva.
-1 cebolla.
-1 diente de ajo.
-400 gramos de tomates pelados en conserva, me-
jor frescos.
-1 cucharada de perejil picado.
-2 huevos duros.
-60 gramos aceitunas deshuesadas y cortadas en 
rodajas.
-Sal al gusto.
-Pimienta al gusto
-Perejil.

Preparación:
Escurrir los palmitos bien y cortarlos en trozos.
En una cazuela, (mejor de barro), se pone el acei-
te, la cebolla cortada en rodajas, el diente de ajo 
entero, se dejan dorar a fuego vivo, agregar la car-
ne picada, dejar que se haga durante 15 minutos a 
fuego mas lento y moviendo continuamente. 
Elimine el ajo, añada unas cucharadas del liquido 
de la lata de palmitos y que se diluya bien el fondo 
de la cazuela. 
Agregue mas liquido de la lata de conserva y deje 
que se reduzca.
Añadir los la parte carnosa del tomate cortado en 
dados, el perejil y salpimenté el guiso.
Déjelo cociendo hasta que la carne este bien blan-
da, agregar los trozos de palmitos  y darles una 
vuelta para que tomen sabor.
Servir poniendo previamente los huevos duros en 
trozos, así como las aceitunas cortadas en rodajas.
Nota: 
Los palmitos no tienen un sabor muy pronunciado, 
así que si la preparación se oficia como en la pre-
cedente receta creo que no se podrá apreciar su 
sutil sabor aroma.

Crema de manzana

Ingredientes:

-6 manzanas reinetas
-1 rama de apio, la parte carnosa.
-3 escalonias
-2 yemas de huevo
-1 cucharilla de café de jengibre en polvo
-5 cucharadas de nata
-Caldo de ave, desengrasado, la cantidad necesa-
ria para obtener la consistencia deseada.
-1/2 copa de calvados
-1 cucharada sopera de aceite de oliva.

-Perejil finamente picado.
-Sal al gusto, aunque sin sal y contando con la sal 
del caldo, resulta también la crema o salsa sabro-
sa.

Preparación:
Poner a pochar las escalonias y la rama de apio 
bien picado todo con la cucharada de aceite, sin 
que tome color, pero bien pochados estos ingre-
dientes añadimos el jengibre y las manzanas pe-
ladas y troceadas, (pelar y trocear hacerlo en el 
momento de añadirlas ya que sino se pondrán ne-
gras, sí queréis tenerlas preparadas con antelación 
tenerlas en agua acidulada con limón y así no se 
pondrán negras).
Rehogaremos las manzanas durante 6 minutos 
aproximadamente, ya que se ablandan enseguida, 
pero tienen que estar en condiciones para ser pa-
sadas por el pasapures.
Pasaremos estos ingredientes por el pasapure, 
añadiremos las yemas batidas y la nata.
Ahora dependiendo del uso que vayamos a darle: 
Crema,  le añadiremos el caldo de ave hasta obte-
ner una consistencia semi liquida.
Salsa la consistencia debe ser más densa.
Alcanzada la consistencia requerida le daremos un 
hervor a la crema o salsa y la tendremos lista para 
su uso.

Si la vamos a tomar como una crema, la toma-
remos fría y si la utilizamos como una salsa para 
acompañar a un asado o caza la utilizaremos ca-
liente.
En el momento de servir espolvorearemos con pe-
rejil finamente picado.
Nota:
Se pueden cambiar las cebollas por escalonias, 
mantequilla por aceite y añadirle la rama de apio, 
el jengibre y calvados.

Ensalada De Navidad

Ingredientes:

-1 escarola grande
-1 granada grande
-Aceite de oliva extra virgen
-Vinagre de jerez
-2 dientes de ajo
-Sal al gusto
-Cominos

Preparación:
Deshojar la escarola, cortarla en trocitos y lavarla 
bien. Desgranar la granada, eliminando todas las 
pieles amarillas. 
En una ensaladera poner la granada y la escarola 
y revolver bien para que la granada no quede en 
el fondo. 
Preparar la vinagreta: 
Mezclar el aceite y el vinagre a gusto de cada uno.  
Con un prensa-ajos, prensar los dos dientes de 
ajo, mezclando esto con el aceite y el vinagre. 
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Poner sal y comino a gusto.   
Verter esto sobre la escarola y la granada.

Sorbete de champan
Cantidades para Cinco personas.-

Ingredientes:

-75 gr.  de azúcar
-175 cc.  agua
-1 limón
-1 clara de huevo
-175 cc. de cava  seco y de buena calidad.
-Sal

Preparación:
Derretir bien el azúcar en el agua, si es necesario 
darle un hervor y dejar enfriar, una vez frío  se le 
añade el zumo del limón.
Esta mezcla la pondremos en la heladora.
Si se va usar heladora para meter en el congelador 
no hace falta hacer lo que sigue.
En el caso de usar heladora mecánica, ir echando 
hielo y sal, (en la proporción de 250 gr de sal por 
kilo de hielo, es una mezcla frigorífica), entre el 
espacio que hay entre el cubo de madera  y del 
recipiente de metal o sorbetera.
Tendremos extremado cuidado de que no caiga 
nada de sal dentro de la sorbetera durante todo el 
proceso, pues los helados se salan con un mínimo
de sal y son desagradables.

Nota.
Yo uso la tradicional heladora mecánica  pero con 
motor eléctrico. 
Hay heladoras, (con unas paletillas y un pequeño 
motor eléctrico), que se pueden meter en el con-
gelador del frigorífico o en un armario congelador,
estas van bien también. 
Pero el procedimiento de meter la mezcla en un bol
y este en el congelador, no suele dar buenos resul-
tados ya que si no la batimos de vez en cuando se 
nos cristalizara y notaremos a la hora de comerlo 
unas finas agujas de hielo, que no resultan agra-
dables.
Si no se tiene y no se quiere comprar una heladora, 
se puede usar el siguiente sistema.” 
Se toma una cazuela de aluminio/porcelana/acero 
etc. en la cual quepa otra pero que las asas de esta 
descansen sobre la mas grande, entre el hueco que 
queda entre la grande y pequeña se pone el hielo/
sal hasta que quede a 2 centímetros del borde de 
la pequeña, en la pequeña se forma la mezcla a 
helar, se tapa bien para que no entre sal y con una 
mano en cada asa se le da a la cazuela pequeña 
movimientos de vaivén, y de vez en cuando, (cada 
5 minutos por ejemplo), se quita la tapa y con una 
espátula de madera se quita el helado que habrá 
empezado a formarse en las paredes fondo de la 
cazuela, esto es para que se mezcle bien y no se 
forme hielo.
Una vez la mezcla que tenemos en proceso este 
dura, estará de un color blanco.

Cogeremos un poco del helado y lo batiremos con 
el merengue, (esto es para enfriar el merengue 
bien y que cuando lo echemos a la mezcla no se 
nos formen volitas de hielo).
Una vez el merengue bien frío lo añadiremos a la 
mezcla helada y lo batiremos bien para mezclarlo 
homogéneamente, tendremos todo en la sorbete 
bien cubierta con hielo/sal o la podemos tener en 
un congelador, pero no conviene tenerlo mucho 
tiempo pues sino se nos va a poner demasiado 
duro el helado y no le vamos a poder añadir el 
Cava.
Unos diez minutos antes de servirlo agréguese al 
preparado el Cava, mézclese bien para que quede 
homogéneo y cremoso y sírvase.
Sorbete ideal para tomarlo antes de los asados, 
chuletas etc.
Se puede usar helado de limón comprado en hela-
dería, pero estos normalmente no son realmente 
sorbetes de limón. 

Pastel de puerros
Este clásico plato se hace con hojaldre, aunque 
puede hacerse con pasta brisse si se desea.

Ingredientes:

-10 puerros tiernos
-250 gramos de bacon  ahumado
-125 mililitros de caldo de pollo
-3 huevos medianos batidos
-100 cc. nata espesa
-Una hoja de hojaldre congelada
-1/2 hoja de laurel 
-Pimienta negra recién molida

Preparación:
Limpiar bien los puerros, quitarle las hojas mas 
verdes y ásperas, pero dejar las verde clarítas y/o 
amarillentas, cortarlo en rodajas finas y lavarlos 
bien en un colador para que no quede nada de tie-
rra/arena.
Quitarle la corteza al bacon, cortarlo en daditos 
muy pequeños y ponerlos en una cazuela al fue-
go hasta que empiecen a soltar un poco de grasa, 
añadir los puerros, laurel desmenuzado.
Sazonar el caldo al gusto y mojar con él los puerros 
y el bacon. 
Cocer él conjunto muy lentamente unos 40 minu-
tos o hasta que los puerros estén tiernos, si que-
dasen secos añadir un poco mas de caldo y si te-
nemos y sino un poco de agua.
Esperar que se enfríe un poco e incorporar los hue-
vos batidos, reservando 3 cucharadas. 
Incorporar luego la nata.
Tener el horno a 200º C. (alto)
Forrar un molde de tarta de 18 ó 20 centímetros 
de diámetro con el hojaldre,  que lo estiraremos 
cuidadosamente hasta que podamos cubrir el fon-
do del molde y costado. Pinchar con un tenedor el 
hojaldre del fondo, para que no se levante, a mí 
me gusta meter el molde forrado por unos 10/12 
minutos a horno fuerte para que se haga un poco, 
para que no se levante tengo un bote de alubias 
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que uso para este fin, al objeto de ponerle peso a
la masa y no dejarle subir, (si usaseis alubias pen-
sar que estas no os servirán para otra cosa que 
para este fin o uno similar yo las guardo en un bote 
de platico para posteriores usos).
Verter en el molde la mezcla preparada de puerros 
y demás ingredientes, adornar la superficie con 
unas tiras de hojaldre haciendo un dibujo de rom-
bos o cuadros y barnizarlo con el huevo que hemos 
reservado, para darle brillo, si le añadís una cucha-
rilla de azúcar y dos de leche os cogerá mas brillo.
Hornear el plato en el centro del horno durante 25 
ó 30 minutos o hasta que una aguja que introduz-
camos para ver la cochura salga limpia. 
Se puede comer templado, (como a mi mas me 
gusta), o frío.

Kokotxas 
Para 2 personas

Ingredientes:
-2 lomos de merluza de unos 200 gr
-12 kokotxas frescas
-12 almejas (de las grandes)
-4 cucharadas de aceite de oliva
-2 dientes de ajo picados
-2 espárragos
-1 huevo duro
-Txakoli
-1 vasito de caldo de pescado
-Perejil
-Sal

Preparación:
Se ponen en una cazuela de barro el aceite y los 
ajos. 
Cuando esté bien caliente, se colocan los lomos de 
merluza previamente sazonados con un poco de 
sal, movemos ligeramente y los refreímos un poco.
Seguidamente le añadimos un chorrito de txakoli y 
el caldo de pescado. 
Tapamos la cazuela y movemos en zig-zag encima 
del fuego mientras se va haciendo la merluza.
Seguidamente le vamos añadiendo las almejas y 
las kokotxas (piel hacia abajo), siguiendo con el 
mismo proceso de mover la cazuela.
Cuando la salsa adquiera cuerpo, espolvoreamos 
de perejil picado, colocando encima de los lomos el 
huevo duro partido y los espárragos. 
Servir en el momento.

Arroz
Para 4 personas

Ingredientes:
-4 tomates grandes
-4 huevos duros
-4 lonchas de tocineta
-300 gr de arroz
-50 gr de mantequilla
-Paprika al gusto
-Sal
-Pimienta

Preparación:
Prepara un arroz blanco y a media cocción se es-
polvorea con abundante paprika. 
Entre tanto, se quita la parte superior de los toma-
tes y se extrae la pulpa, procurando no romperlos. 
Se sazonan con sal y pimienta y se pone en el fon-
do de cada tomate una volita de mantequilla.
Se cuecen los huevos, se les quita la cáscara y se 
envuelve cada uno con una loncha de tocineta in-
troduciéndolos después en los tomates.
Se pone el arroz blanco en una fuente refractaria y 
se colocan encima los tomates rellenos. 
Se siembra todo con trocitos de mantequilla y se 
mete en horno caliente durante 15 minutos. 
Se sirven bien calientes.

Melón al licor

Ingredientes:

-1 melón maduro.
-4 cucharadas de azúcar
-4 cucharadas de vino de oporto o jerez dulce u 
otro vino/licor que os guste.

Preparación:
Le cortáis al melón uno de los casquetes, de ma-
nera que podáis quitar todas las pepitas con una 
cuchara de mango largo.
Una vez bien limpio el melón de sus pepitas le aña-
dís en su interior el azúcar y revolvéis un poco para 
que esta se esparza por todo el interior.
Dejáis 30 minutos en la nevera, lo sacáis y le aña-
dís el vino licor, lo esparcís bien y con el casquete 
que le habéis quitado lo selláis.
Manera de sellarlo, pringáis bien el casquete con 
mantequilla derretida, lo ponéis en su lugar origi-
nal y así al enfriar la mantequilla quedara sellado, 
esto es para que no salga ningún aroma de su in-
terior. Lo metéis en la nevera para que enfríe y lo 
servís como se sirve normalmente un melón, en 
rajas. Queda muy gustoso para estos días vera-
niegos.

Patatas bravas

Ingredientes:

-Patatas
-Aceite
-Ajoaceite
-Tabasco

Preparación:
Pinchar las patatas (enteras y lavadas) con un pa-
lillo.
Cocinarlas con el microondas. Depende del modelo 
el tiempo que ha de estar.
Una vez cocinadas, quitarles la piel
Cortarlas en tacos y freírlas en aceite bien caliente, 
hasta que queden doradas. 
Añadirle ajoaceite y tabasco al gusto.
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Apps para teléfonos móviles

Wombo
Desarrollador: Wombo Studios Inc
Descárgalo en: Google Play
Precio: Gratis
Categoría: Entretenimiento

Wombo es una de las aplicaciones revelación del 
año, permitiéndote convertir tu foto o la de cual-
quier persona- en un vídeo corto cantando varias 
canciones. El resultado es muy bueno en la mayo-
ría de los casos y, cuando no lo es, suele ser aún 
más hilarante.
Lo cierto es que la aplicación para Android de 
Wombo es algo inestable, aunque se le perdona 
porque, si logramos pasar todos los bugs con los 
que cuenta, las risas están garantizadas y además 
es gratis y muy sencillo crear tus pequeños vídeos 
con deep fakes, sin necesidad de crear una cuenta 
o suscribirte.

Expose by Vimage
Desarrollador: Vimage
Descárgalo en: Google Play
Precio: Gratis
Categoría: Fotografía

CDPR todavía tiene un largo camino para resolver 
los problemas de Cyberpunk, pero la estética del 
juego con neones, glitches y distorsiones varias ha 
venido para quedarse. Y la puedes aplicar a cual-
quier foto usando la aplicación Expose.
Exposé es una app para editar fotos que usa un 
procesado basado en la renderización por GPU 
para lograr efectos de ‘glitch’ o parpadeo varios. 
En total te encontrarás 23 efectos y filtros distin-
tos divididos en distintas categorías que permiten 
convertir las fotos estáticas en pequeños vídeos en 
bucle.

Snapdrop | ShareIt
Desarrollador: Xperimental
Descárgalo en: Google Play
Precio: Gratis
Categoría: Herramientas

Mientras esperamos a que termine de despegar 
Nearby Share, la alternativa del sistema al AirDrop 
de Apple, otra alternativa a tu disposición es ins-
talar Snapdrop, una aplicación para pasar archivos 
fácilmente entre dispositivos.
Con Snapdrop puedes enviar archivos de móvil a 
móvil, del móvil al PC y del PC al móvil de una 
forma muy rápida, siendo de lo más parecido que 
encontrarás en AirDrop y que no necesita que con-
figures nada si estás usando la misma red Wi-Fi.

Niagara Launcher
Desarrollador: Peter Huber
Descárgalo en: Google Play
Precio: Gratis
Categoría: Personalización

Hay quienes buscan un lanzador que tenga de todo 
y más y quienes prefieren algo sencillo y minima-
lista. Niagara Launcher pertenece a este último 
grupo, mostrándote tus aplicaciones favoritas en 
la pantalla de inicio y poco más.
El nombre de este lanzador proviene de su inter-
faz, que se curva como una cascada cuando se-
leccionas una letra para mostrarte las aplicaciones 
que empiezan por ella y poder así lanzarlas. Es, en 
cierto modo, un lanzador con lo básico, para quie-
nes no quieren distracciones.

Read Along by Google
Desarrollador: Google LLC
Descárgalo en: Google Play
Precio: Gratis
Categoría: Educación

Read Along by Google es una aplicación de Google 
cuyo objetivo es ayudar a los niños a que aprendan 
a leer. Se lanzó oficialmente en India el año pasado 
bajo el nombre Bolo, que recientemente cambió de 
nombre y ha añadido nueve idiomas adicionales, 
incluyendo el español.
Read Along cuenta con una selección de cuentos y 
minijuegos para que los niños se familiaricen con 
letras y palabras, además de usar reconocimiento 
de voz para poder analizar si la lectura que se ha 
hecho por parte del niño ha sid ocorrecta o no.

Shadow Weather
Desarrollador: Shadow Weather LLC
Descárgalo en: Google Play
Precio: Gratis
Categoría: Tiempo

Apple compró Dark Sky y aniquiló a su versión para 
Android. Si buscas una aplicación del tiempo hiper-
local parecida, Shadow Weather es de lo más pa-
recido que encontrarás hoy en día en Google Play.
Shadow Weather cuenta con una interfaz limpia 
pero llena de datos, que incluye previsión por ho-
ras, pronóstico para 10 días, calidad del aire, e in-
formación de radares, con una brújula de tormen-
tas incluída.

mi DGT
Desarrollador: DGT oficial
Descárgalo en: Google Play
Precio: Gratis
Categoría: Herramientas

MiDGT es una aplicación oficial de la Dirección Ge-
neral de Tráfico de España en la que puedes llevar 
tu carnet de conducir virtual en tu smartphone con 
la misma validez que si tuvieras el carnet físico.
La aplicación es en sí bastante sencilla, pudien-
do guardar tu carnet, consultar cuántos puntos te 
quedan, los vehículos que están a tu nombre y pu-
diendo usarla para verificar la autenticidad de los 
documentos expedidos por la DGT.
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Refranes

1º De Todos los Santos a Navi-
dad, bien llover o bien helar.

2º Año de nieves, año de bienes.

3º El frío puede entrar de re-
pente, entre Navidad y los 
Inocentes.

4º Cuando el niño nace, 
frío hace.

5º Un mes antes y otro después 
de Navidad, es invierno de ver-
dad.

6º Si por Navidad sol, 
por Pascua, carbón.

7º El conejo por San Juan y 
la perdiz, por Navidad.

8º Por la Pascua carne de cor-
dero y por Navidad de gallinero.

Frases históricas

1º La amistad es un alma que habita en dos 
cuerpos; un corazón que habita en dos almas.
Aritoteles

2º La amistad duplica las alegrías y divide 
las angustias por la mitad.
Sir Francis Bacon

3º El que es celoso, no es nunca celoso por 
lo que ve; con lo que se imagina basta.
Jacinto Benavente

4º A menudo los grandes son 
desconocidos o peor, mal cono-
cidos.
Thomas Carlyle

5º El que no sabe gozar de la ventura cuando 
le viene, no debe quejarse si se pasa.
Miguel de Cervantes

6º Una cosa es saber y otra 
saber enseñar.
Cicerón

7º Los vicios vienen como pasaje-
ros, nos visitan como huéspedes y 
se quedan como amos.
Confucio

8º Quien tiene paciencia, obtendrá lo que 
desea.
Benjamin Franklin
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Las fotos de Blanca 

Blanca Barberá Mahiques
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Los utensilios de mi abuela
 os utensilios de 

mi abuela es un 
estudio para dar 

a conocer los utensi-
lios domésticos que se 
usaban en el siglo XX y 
que hoy en día, su uso 
es muy limitado  o han 
pasado a mejor vida.  
 Para que las nuevas 
generaciones los co-
nozcan y que sepan 
cómo se utilizaban y 
para que servían.
 Estas herramientas 
que fueron de gran im-

portancia y que hoy están en desuso, en el recuer-
do.
 En total he reunido 132 fotos de utensilios  
muy comunes de mediados del siglo XX y en las 
zonas rurales.
 La gran mayoría de ellas son piezas de co-
lección que se pueden ver en museos etnográfico.
 Las fotos muchas de ellas me las ha cedido 
José Rodríguez Álvarez y las otras son de mi colec-
ción personal.
 José ha colaborado desinteresadamente en 
cederme sus fotos y gracias a él, se ha puesto las 
bases de este nuevo trabajo.
 Yo me he limitado a clasificar las fotos, me-
jorarlas y hacer una explicación oportuna de cada 
una de ellas, dando a conocer su utilidad y el ma-
terial de que estaban echas.
 La gran mayoría de ellas son útiles de la co-
cina, que se empleaban diariamente para cocinar o 
otros menesteres.
 Algunas fotos, son del mismo utensilio pero 
de distinto modelo, las cuales he agrupado en una 
sola para destacar su diferencia y relación, viendo 
la diferencia entre distintos modelos, pero que con 
el mismo fin. 

 El trabajo comienza así:
Cafetera

  Cafetera de porcelana 
para hacer el café.

  Se llenaba con agua y 
en una manga se le echa-
ba el café molido y se 
ponía al fuego para que 
hirviera y con el tiempo 

soltase el jugo del café.
 Es lo que se denomina café de puchero, hoy 
en día en desuso ya que fue sustituido por las mo-
dernas cafeteras de eléctricas y las cafeteras italia-
nas, mas rápidas y limpias.
 El material con que estaban echas es de 
porcelana y duraban una eternidad.
 El material de latón era recubierto por una 
fina capa de porcelana tanto por fuera como por 
dentro que hacia un material compacto y resisten-
te al fuego.

 Con el paso del tiempo por afuera se solían 
desconchar pero por dentro resistía la porcelana y 
tenían una gran duración.

Tetera
 Tetera empleada para 
hacer infusiones con dis-
tintas hierbas medicina-
les.
 Para ello se llenaba 
de agua y con las hierbas 
medicinales dentro, para 

que al hervir o cocer el agua soltasen los jugos 
medicinales.
 En  la salida de la espita o caño tenían un 
filtro para no dejar pasar las hierba y que se que-
dasen dentro de ella y dejar pasar el liquido sin 
impurezas preparado para beber.
 Las hay de varias formas y materiales, es-
tas eran de porcelana.
 Había varios modelos con diversas formas, 
pero el procedimiento era el mismo en todas ellas.

Taza de porcelana
 Taza de por-
celana era muy 
empleada en la an-
tigüedad por su du-
rabilidad y resisten-
cia a las caídas y 

golpes.
 Realizada en porcelana. 
 Muy empleada ya que servia tanto para be-
ber líquidos fríos o calentarlos en el fuego para lue-
go consumirlos.

Caldera de cobre
 Caldera de cobre muy 
utilizada en los hogares 
antiguos para realizar 
varios trabajos domésti-
cos.
 Realizadas en cobre 
con el asa de hierro.
 Aguantaban perfecta-

mente el fuego para cocer o calentar líquidos  o 
sólidos.
 Por su gran capacidad muy utilizadas en va-
rios trabajos.
 El asa era para cogerlas o colgarlas encima 
del fuego y así éste, en su base, para calentar lo 
cocinado en su interior.

Pote
 El pote de tres patas 
para hacer la comida.
 De hierro en el cual 
se hacían las comidas an-
tiguamente.
 Todo de una pieza el 
recipiente........

 Si quieres seguir leyéndolo en el siguiente 
enlace.
https://cosasdeamga.es/los-utensilios-
de-mi-abuela/
Angel Manuel García Álvarez

L
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Bricolaje
Instalación de otra toma de corriente

 Cada vez hay más aparatos eléctricos que 
simplifican y facilitan la vida, pero también es cada 
vez más difícil encontrar un enchufe libre.
 En las zonas de trabajo se puede solucionar 
este problema sustituyendo los enchufes sencillos 
por los más modernos múltiples pero en otras oca-
siones será necesario colocar un enchufe nuevo en 
alguna otra zona.

Tendido superficial o empotrado
 Para empotrar se deberá decidir si se va a 
realizar una instalación superficial. 
 En la cual los hilos y la caja de toma del 
enchufe estarán a la vista. 
 O una empotrada, haciendo rozas o regatas 
para ocultar los cables.
 Aunque las conexiones serán las mismas, 
la instalación superficial es mucho más rápida y 
sencilla, ya que no serán necesarias las regatas o 
rozas.

Material:
 Se necesita una toma de enchufe superficial 
o empotrable y cable de tres hilos, con toma de 
tierra y manguera protectora.
 Si la instalación se va a empotrar, se precisa 
también de la misma cantidad de tubo flexible.   
 Para calcular el hilo y el tubo necesarios se 
tiene que medir la distancia que hay desde el pun-
to en que se toma la corriente una caja de cone-
xión u otro enchufe cercano hasta el lugar donde 
desea instalar el nuevo.
-Cable de tres hilos con manguera.
-Caja de empotrar.
-Toma de enchufe.
-Tubo flexible de empotrar.

Herramientas:
-Maceta.
-Cortafríos.
-Destornillador.

Paso a paso:
 -Llevar el cable nuevo desde la caja de co-
nexión o desde otro enchufe hasta el lugar donde 
desea colocar el nuevo. 
 Se puede hacer un tendido superficial o em-
potrado.
 -Colocar la nueva toma de enchufe en la 
pared. Los modelos superficiales se desmontan y 
se aseguran a la pared con tacos y tornillos. 
 Los empotrados deben de fijarse tras hacer 
una roza o regata.
 -Conectar la nueva toma metiendo cada 
uno de los tres hilos -previamente pelados- en su 
clema correspondiente. 
 La toma de tierra suele estar identificada.
 -Desconectar la corriente, para hacer la de-
rivación a partir de otro enchufe, habrá que abrirlo 

e insertar cada uno de los hilos del cable nuevo 
en el mismo borne en el que están conectados los 
hilos del enchufe existente, haciendo que coincidan 
los colores.
 -Si desea hacer una derivación a partir de 
una caja de conexión, bastará con empalmar entre 
sí los cables del mismo color. 
 Por descontado también deberá desconec-
tar la corriente previamente.

Montaje de un conmutador de cable

 Semejante a un interruptor, este aparato le 
permitirá cambiar la corriente o, lo que es lo mis-
mo, encender la luz desde un ponto de la habita-
ción o pasillo y desconectarla desde otro.

Materiales:
-Conmutador.
-Cable de tres hilos.

Herramientas:
-Pela cables.
-Navaja.
-Destornillador.

Paso a paso:
 Este  conmutador de cable suelto es la ver-
sión moderna de aquellos conmutadores de pera 
que colgaban junto a la cama de nuestros abuelos.
 Su montaje es tan sencillo como el de los 
interruptores, pero es preciso colocar los cables de 
forma correcta.
 El color negro corresponde al conmutador 
suelto, con su cable correspondiente, y  el rojo, al 
conmutador fijo. 
 Como ve se trata de una instalación en la 
que dos conmutadores uno de cable y otro fijo 
controlan una sola bombilla, lo que resulta muy 
cómodo en habitaciones como dormitorios y pasi-
llos, donde se acostumbra a encender la luz en un 
punto y apagarla en otro, distante del primero.
 -Un conmutador para cable tiene el mismo 
aspecto que un conmutador para corriente. 
 Sin embargo en su interior se aprecia una 
notable diferencia: lleva tres bornes. 
 Por ello debe de conectar a un cable tipo 
manguera, con tres hilos. 
 Afloje los  tornillos de los bornes y con una 
navaja, quitalé al cable 2 ó 3 cm, de funda.
 -Pele 2 ó 3 mm, de las fundas de los hilos. 
Hágalo con un pela cables o con la navaja, tenga 
cuidado de no cortar los propios hilos de cobre.
 Retuérzalos  para que queden bien juntos.
 -Conviene que la funda de los hilos sea de 
un color diferente, así se evitaran errores a la hora 
de conectarlos. 
 Uno de los hilos va del conmutador a la 
bombilla, los otros dos se conectan al conmutador 
fijo. Introduzca las puntas de los hilos de cobre en 
los bornes. 
 Preste atención de que ninguno de ellos se 
quede suelto pudiendo hacer contacto con los del 
borne de al lado, pues de se así la cosa se compli-



Esta Tierra Mes de Enero de 2022 Pagina  19

caría.
 -Una vez puestos los  hilos en los bornes, 
encaje el cable de manguera en la  pequeña de-
presión que lleva la carcasa del conmutador en un 
extremo.
 -Con un destornillador de punta fina, aprie-
te los tornillos de los bornes y coloque el cable de 
forma que pueda cerrar el conmutador.
 -Ponga la tapa del aparato y ciérrale bien  
con los tornillos exteriores. 
 No los apriete con mucha fuerza, pues po-
dría romper el plástico de la carcasa.

Herramientas para solar y alicatar

Taladro eléctrico:
 Sirve para hacer agujeros y si se le acopla 
un disco abrasivo, también se utiliza para cortar 
baldosas de grandes dimensiones.

Punta de trazar: 
 Es una especie de lápiz metálico con punta 
de tusgeno que permite  marcar profundamente 
los baldosines.

Nivel de agua: 
 Gracias a el podemos comprobar si el suelo 
está nivelado.

Cordel: 
 Suele estar enrollado en un estuche, se usa 
para trazar lineas rectas sobre el mortero blando, 
sin fraguar.

Guantes de goma: 
 Son para proteger las manos.

Espátula dentada: 
 Se usa para extender los abrasivos y colas.

Cubeta de goma: 
 Su uso es para mezclar  el hormigón o el 
mortero.

Espátula para pintores:
 Es especial para emplastar superficies di-
versas.

Nivel de burbuja: 
 Se usa para comprobar la horizontalidad.

Piedra de carborundo: 
 Muy dura y fina, su uso es para lijar pavi-
mentos.

Metro: 
 Puede ser de distintos modelos: de madera, 
plegable o doble.

Llana:
 Se usa para alisar distintos tipos de pavi-
mentos.

Estaca metálica: 
 Se usa para sujetar los listones empleados 
de guía.

Escuadra de albañilería: 
 Con ella se  verifican ángulos.

Esponja:
 Con ella se eliminan los restos de mortero.

Escobilla o cepillo: 
Sirve para eliminar los sobrantes de mortero una 
vez colocadas las baldosas.

Bramante: 
 Se usa para determinar las hileras de bal-
dosines.

Espátula ancha: 
 Se utiliza para untar.

Rasqueta de goma: 
 Sirve para extender la lechada es una pasta 
que sirve para recubrir las juntas.

Paleta de lengua de gato: 
 Se usa para alisar las uniones.

Martillo: 
 Su uso es para asentar los azulejos.

Adhesivo:
 Se usa para pegar los baldosines y para cu-
brir sus juntas.

Plomada: 
 Permite comprobar la verticalidad de la pa-
red.

Alicates: 
 Sirven para cortar baldosines  de gres o te-
rracota, uno de los lados está provisto de una re-
decilla dentada que marca el baldosín.

Escofina redonda o de cola de ratón: 
 Es para limar los azulejos.

Cortadora: 
 Para cortar los baldosines.

Escofina de media caña: 
 Se usa para limar los baldosines.

Lápices: 
 A poder ser planos.

Tenazas cortantes: 
 Se usa para cortar los baldosines.

Cortafríos: 
Se utiliza para hacer cortes, rozas, etc...
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Los cuadros de Eduardo V. Vecino Cardoso
 De Uruguay, ciudad de Montevideo. 
 Tengo 60 años de edad, comencé a pintar al inicio de la 
pandemia en 2019, en un curso que se dictó por las redes. 
 De niño hice un poco de bellas artes en la ciudad de Rive-
ra, al volver a Montevideo no pude seguir aprendiendo, así que 
se dilató tanto en el tiempo que pasaron casi 50 años cuando 
comencé de nuevo, solo tomé una parte del curso, hasta que se 
terminó el tramo de taller abstracto, la que realmente me mara-
villo. 
 De esta manera empiezo a pintar y jamás sé la forma 
final hasta que aparece, es lo más fascinante, obviamente para 
mí.  
 Mi trabajo es amateur, al igual que la escritura que hago 
y la fotografía, todo en línea amateur, buscando el día a día de 
la vida entre colores de pintura y fotografía sumándole las letras 
que a veces escribo. 
 Por las redes llegó el curso de fotografía en una acade-
mia profesional excelente, la pintura, dictada por un profesional 
de bellas artes, el maestro William Moreira Cruz, con quien es 
un placer aprender.

Eduardo Vicente Vecino Cardoso

La ventana

Nacimiento AnderOso

Llegan
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BailarinaLa vida

Dragones

Sueño interiorEl nido

Flotando
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SignosFantasma de colores

Cuatro formas

Ojos delirantesCuatro

Sobre ruedas
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 Ciclo de entrevistas del mes de Esta Tierra
Entrevista a Teresa Vassallo

Una referente del amor y la calidez.
 Teresa Vassallo es conocida entre muchas de sus obras por una en parti-
cular: La Casita del Árbol. 
 Si bien ya nos conocíamos por medio de los autores locales de Pilar (gru-
po de escritores independientes de la localidad mencionada) nuestra relación 
comenzó cuando esta autora me pidió que confeccionara un libro de actividades 
para la escuela primaria que tuviera relación con dicho libro. 
 Y ahí, me encontré a tres nietos que van a la casa de sus abuelos en ve-
rano y pasan los días entre el amor, la naturaleza y el reciclaje. Hoy por hoy, La 
casita del árbol se lee en varias provincias de Argentina y A trabajar con la Casita 
del árbol (el libro de actividades) complementa el trabajo de muchas docentes 
en las áreas de matemática prácticas del lenguaje, ciencias sociales y ciencias 
naturales[i].
 Pero eso no es todo. Acompáñenme a conocer a esta maravillosa autora 
que construyó a pulmón toda su carrera literaria y demostró que con esfuerzo 
todo se puede.

Por: 
Laura Barbalace

-¿A qué te dedicabas antes de empezar a es-
cribir?
 Trabajé en un Estudio Jurídico. Vivíamos en 
Córdoba y tiempo después, a mi marido lo trasla-
daron a Buenos Aires. 
 Mis tres hijos eran pequeños y me dediqué 
a criarlos. Cuando ellos crecieron, me dediqué a un 
comercio familiar hasta que me jubilé.
  
-¿Cómo comenzó tu pasión por la escritura?
 Desde que aprendí a leer fui una lectora vo-
raz pero, muchos años después, el comentario de 
un familiar actuó como disparador. 
 Vengo de una familia numerosa. 
 Somos cuarenta y tres los nietos por parte 
de mis abuelos paternos. 
 Unos seres amorosos que siempre estaban 
dispuestos a recibir ese numeroso clan familiar y 
los almuerzos de domingo eran una cita obligada. 
 Se dedicaban a la agricultura y vivían en el 
campo, en una casa grande y bella que, aún hoy, 
se conserva en todo su esplendor. 
 Cada vez que la visito, siento que allí están 
guardados los más preciados recuerdos de mi in-
fancia. 
 Cuando los abuelos ya no estaban, un pri-
mo comentó que le hubiese gustado mucho vivir 
esos domingos en familia y disfrutar de los abue-
los. 
 Dimensioné el valor de mis vivencias y com-
prendí que para él, era una especie de vacío.
 Entonces decidí escribir sobre nuestra vida 
junto a ellos, con la intención de que, los nietos 
menores y las generaciones venideras que no lle-
garon a conocerlos, pudieran hacerlo a través de 
mis relatos. Así nació Leonardo y Catalina (Los 
Nonnos), un libro sin fines de lucro que pasó a 
ocupar un lugar en los hogares de mi numerosa 
familia, como testimonio de la historia familiar, que 
fue impreso y armado de manera artesanal con la 
ayuda de mi marido y mis hijos. 
 En aquellos momentos, yo ignoraba que, al 
no ser una escritora con trayectoria, podía publi-

carlo en una editorial.
  
-¿Realizaste algún taller literario cuando te 
diste cuenta que querías seguir escribiendo?
 Si. La experiencia de narrar las vivencias de 
mi familia me dio muchas satisfacciones y despertó 
el deseo que había permanecido dormido durante 
años. En el año 2011, me enteré que en la Casa de 
la Cultura de Pilar, entre otras actividades, existía 
el Taller Literario “Silvina Ocampo” y, sin pensarlo 
dos veces, me inscribí y comencé esa nueva aven-
tura. 
 Incursioné en el género cuentos con recur-
sos que no conocía demasiado y, a gracias a eso, 
descubrí una faceta que me atrapó. 
 Han pasado diez años y aún sigo tomando 
mis clases de literatura en el taller, ahora llamado 
Letras Rabiosas, que ofrece la Municipalidad de Pi-
lar. 
 Si bien en estos dos últimos años la asis-
tencia fue de manera virtual, nada opaco el gusto 
por seguir aprendiendo y disfrutando de esos en-
cuentros semanales.

- ¿Cómo comenzaste como escritora indepen-
diente con Autores Locales de Pilar?
 En el año 2013 publiqué Caleidoscopio. 
 Eso significó un descubrimiento para mí, 
que no creía posible editar un libro de manera in-
dependiente. 
 Allí, después de seleccionar algunos de los 
trabajos realizados en mis dos años de Taller Lite-
rario, publiqué diecisiete cuentos de mi autoría. 
 Esa experiencia fue una revelación De pron-
to, algo que creía imposible se había hecho reali-
dad. Siempre había escrito por placer, sin más pre-
tensiones que hacer lo que me gustaba, pero al ver 
publicado un libro con mis historias me mostró un 
horizonte desconocido. 
 Este libro fue reeditados dos veces y está 
en mis planes hacer una nueva edición, pero con 
nuevos trabajos, producto de mi paso por los talle-
res.
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-¿Podrías explicar a nuestros lectores que es 
la agrupación de Autores Locales y cómo fun-
ciona? ¿Cuáles son algunas de sus activida-
des?
 Los Autores Locales de Pilar nos sentimos 
como una gran familia que comenzó a formarse 
hace tiempo con unos pocos soñadores y hoy so-
mos más de setenta autores agrupados. 
 Para lograr crecer y establecernos, confor-
mamos una comisión sin fines de lucro que se re-
nueva año a año y los integrantes trabajamos con 
el fin de lograr distintos objetivos. 
 Gracias a eso, en el año 2015, el 3 de sep-
tiembre fue instaurado el Día del Autor Local. En 
el año 2017 fue declarado de Interés municipal y 
nació el programa Autores Locales en tu Escuela. 
Durante el año 2020, después de las gestiones 
pertinentes en el municipio, la organización Auto-
res Locales de Pilar, es una Asociación Civil, legal-
mente establecida. 
 Nuestra mayor actividad consiste en visitar 
las escuelas municipales. 
 Allí interactuamos con los niños fomentan-
do,  con el aval de los docentes, el placer de la 
lectura y la escritura. 
 También tenemos un espacio en la Feria 
Municipal, donde exhibimos y vendemos nuestros 
propios libros. 
 Desde el año 2017, en Pilar se organiza y 
lleva a cabo La Feria del Libro, donde participan 
distintas editoriales y nuestro movimiento de Auto-
res Independientes, exhibimos y vendemos nues-
tros libros en un stand, que preparamos con mu-
cho amor y dedicación.
 
-¿Con qué género literario te sentís más có-
moda a la hora de escribir? ¿Hay alguno que 
no hayas escrito y sea tu cuenta pendiente? 
¿Cuál? ¿De qué se trataría más o menos la 
historia?
 Me siento más cómoda en el género cuento.
 Me gusta abordar distintas temáticas y, de 
ser posible, con una dosis de humor, recreando 
acontecimientos actuales o históricos. 
 Mi asignatura pendiente es la poesía. Siento 
que cuando llegue el momento, mis poesías serán 
décimas de tipo costumbristas o picarescas, un gé-
nero que me cautiva.
 
-¿Cómo se te ocurrió la trama de La Casita del 
Árbol?
 La Casita del Árbol surge a raíz de dos acon-
tecimientos que marcaron mi vida.
 El primero nace recordando mi infancia 
cuando mi hermana y yo nos divertíamos jugando 
en los árboles, donde habíamos armado nuestras 
propias casitas. 
 Muchos años después de aquellos juegos, 
me convertí en la feliz abuela de tres nietos, dos 
varones y una nena. 
 A ellos, el día de sus cumpleaños, les es-
cribo una carta en donde les cuento, de manera 
cómplice, los avances y logros obtenidos en el año. 
Y un día, sentí la necesidad de escribir un libro in-

fantil, para ellos y para todos los niños, que los 
divirtiera pero que también les inculcara valores.
 La trama y el título surgen del recuerdo de 
aquellas casitas de mi niñez. Por ese motivo, el 
título nació antes que la historia.  

-¿Cómo surgió la idea de un libro de activida-
des para el libro?
 El libro de actividades surge gracias a la 
buena voluntad de mi amiga Laura, docente hospi-
talaria, actividad que nos muestra su sensibilidad y 
amor al prójimo. 
 Ella, trabajó con sus alumnos encontrando 
en las historias de La Casita del Árbol, mucho más 
contenido de lo que yo podía imaginar. 
 Un día me llamó, con humildad y pidiendo 
permiso, para ofrecerme hacer un cuadernillo de 
actividades. 
 Por supuesto que no le pedí tiempo para 
pensarlo. Mi respuesta fue un contundente: ¡Sí, 
por supuesto!. 
 Y, apelando a su empatía y vocación por la 
docencia, en dos días lo recibí terminado. 
 Ese excelente material didáctico es de gran 
utilidad para trabajar el contenido de la historia en 
todos los niveles escolares y es posible consultarlo 
en la red Calameo. 
 ¡Gracias Laura!

-¿Qué sentiste al ver el libro en las escuelas 
de Córdoba y las docentes trabajándolo?
 Ver el libro en las escuelas de mi provincia, 
fue conmovedor. 
 Las docentes trabajaron junto a los alum-
nos, armando maquetas de casitas de árboles, tí-
teres con materiales reciclados, infinidad de car-
teles con el desarrollo de la historia y hasta una 
antología escrita por los alumnos de primer grado 
que, utilizando un pasaje de uno de los capítulos, 
crearon su propia historia. 
 Cuando fui a visitarlos me recibieron con la 
calidez de los que aman lo que hacen y, al ver to-
dos los trabajos expuestos, no pude evitar emocio-
narme. 
 Me despedí con la sensación de que no po-
día pedir más. 
 Aquello había sido una fiesta para mi alma.  
 Antes de regresar, fui a visitar la escuela 
rural donde cursé la primaria. 
 Deseaba de manera ferviente que mi libro 
ocupara una parte de la biblioteca. 
 Volver a caminar por sus aulas, recorrer 
el patio, y hacer sonar la vieja campana que aún 
existe, fue muy emotivo. 
 De inmediato lo adoptaron para trabajar 
y, cuando recibo las fotos de sus creaciones, me 
emociona y siento que soy una afortunada.
 
- ¿Con qué editoriales trabajás?
 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 
“Tahiel Ediciones” y en la localidad de Derqui, con 
“Ediciones El Bodegón”.
  
-¿Cuáles son tus proyectos a futuro con res-
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pecto a la literatura?
 Uno de mis proyectos acaba de salir a la 
luz. Se trata de Clotilde, una novela basada en la 
vida de mis abuelos maternos. 
 En esta historia se puede apreciar las vici-
situdes de aquellos inmigrantes campesinos que, 
a principios del siglo XX, huyendo de la situación 
de Europa, en este caso de Italia, dejaron atrás 
sus raíces y llegaron a nuestro país, buscando paz, 
trabajo y un lugar donde armar los cimientos de las 
nuevas generaciones. 
 En ella se puede apreciar el dolor del des-
arraigo, la lucha para salir adelante en una patria 
nueva y generosa, que los recibía con los brazos 
abiertos. 
 Ahora estoy proyectando un nuevo libro de 
cuentos…o quizás otro infantil. 
 En estos momentos estoy disfrutando el na-
cimiento de mi último hijo de papel y, en cuanto 

esté dispuesta, llevaré adelante nuevos sueños.
 Porque los autores independientes somos 
eso: “Unos soñadores”.
 
-¿Qué mensaje le darías a esa mujer que sue-
ña con escribir y no sabe cómo empezar?
 A una mujer y a todo aquel que sueñe con 
escribir, le diría que no deje pasar el tiempo, que 
escarbe en su interior, saque a la luz esa ilusión 
que oculta y se anime a darle vida porque, una 
vez cumplido el sueño, la satisfacción de haberlo 
logrado es muy gratificante.
 
 A trabajar con la casita del árbol (de Laura 
Barbalace, libro de actividades basado en el libro 
de Teresa Vassallo) se encuentra en 
www.calameo.com.

 A continuación portadas de sus libros

Teresa Vassallo
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Sopa de letras
Localice en el recuadro las diez palabras de la lista 
de abajo

Sudoku
Rellenar las celdas vacías, con un número en cada 
una de ellas, de tal forma que cada columna, fila 
y región contenga los números 1–9 solo una vez.

En la revista del mes siguiente estarán las soluciones a estos pasatiempos.
Se recomienda imprimir la pagina.

Soluciones de los pasatiempos de la revista del mes anterior.

Dibujo para colorear
Rellenar los espacios con los 
colores de los números

Pasatiempos

Las 7 diferencias
Busca las 7 diferencias que hay 

D R E R T S E V L I S F R P
F C D E D W N V Y S I R I C
R A F G U E O W A K N L G G
G N J D P L S P S V P O T L
E M V A C A C I O N E S A O
I M Y H N T E M U E R Y T N
S F A O O A D I N U T O Ñ A
C O L O R E A E K P M L T V
S X D A U A X N K A B A S I
B I S D N C H T T H A M E D
H G G U S D T A R F J N D A
N O C O T G N B D O T I F D
L A P O D N K U T S E T M T
V N L A R R G C A J R T H R

VACACIONES - SOL - PIMIENTA - FAJANA - AÑO
VACUNA - NAVIDAD - COLOR - SILVESTRE - TEST

7 1 6 3

6 1 8 7 9

5 9 8 2 1 6 4

1 9 7 3

8 3 5 3

3 4 7 5 8 9 1

1 6 2 5 9 8

9 2 3 4 1 5

5 6 9 7 4 1

1-VERDE  2-ROSA 3-AZUL 
4-AMARILLO 5-NARANJA 6-BLANCO
7-MARRON 8-NEGRO
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Dulce es la ignorancia y amargo 
el conocimiento

efinición de ignorancia: La ignorancia (del 
verbo «ignorar», del latín ignorare, ‘no sa-
ber’; derivado negativo de la raíz gnō- de 

(g)noscere, ‘saber’ (en sentido filosófico) es un 
concepto que indica falta de saber o conocimiento, 
o experiencia y tiene curso común en los ámbitos 
filosófico, pedagógico y jurídico.

 En sentido filosófico y, en la cultura occi-
dental la ignorancia la estudia la agnotología1. 
 1.[La agnotología (del griego αγνωσις, ag-
nōsis, “desconocer” (griego αγνωτος “desconoci-
do”1), y -λογία, -logía.
 2. Es el estudio de la ignorancia o duda cul-
turalmente inducida, especialmente a la publica-
ción de datos científicos erróneos o tendenciosos], 
 Y se distinguen dos tipos:
 •La ignorancia sabia, aquella en que «se 
sabe que no se sabe». No lo suficiente.
 •La ignorancia profunda, aquella en que 
«no se sabe que no se sabe» o inocencia. 
 Y sin embrago, en términos legales, la igno-
rancia (o el desconocimiento) de la ley no exime de 
su cumplimiento. 
 Lo que contradice brutalmente el propio 
concepto de “inocencia”.  
 Por otra parte se puede entender de modo 
absoluto o relativo:
 •En un sentido absoluto y aplicado a una 
persona o grupo social, la ignorancia es una des-
calificación que degrada en la escala social y en la 
valoración individual. (¡Felizmente!)
 •En un sentido concreto significa «no saber 
algo determinado» frente al conocimiento de otras 
muchas cosas o a «tener un conocimiento imper-
fecto» sobre alguna materia en particular.
 En este segundo sentido es donde el con-
cepto de ignorancia adquiere toda su plena di-
mensión en su referencia opuesta al conocimiento, 
transformándose en una herramienta para conse-
guirlo. 
 No se trata, entonces de una «ausencia» 
sino de una «carencia de» o de una «imperfección» 
respecto de un conocimiento adecuado que viene 
definido por el sistema educativo de cada país, de 
cada región o de cada autonomía en nuestro caso 
concreto. 
 La ignorancia puede considerarse una gran 
ventaja desde el momento del nacimiento como 
motor del aprendizaje. 
 Si naciéramos “sabios” nuestras trayecto-
rias vitales no tendrían sentido.
 Pero la adquisición de conocimiento supone 
un “aprender a sufrir” y, nos obliga a tener que 
memorizar experiencias, propias o ajenas, que 
no suelen resultar demasiado satisfactorias, por 
lo que nuestra vida transcurre paulatinamente en 
una única dirección, en el sentido preciso de que 
nos conduce única e inexorablemente desde un su-
puesto principio de felicidad y dulzura ignorante a 

D
un profundo y amargo conocimiento, real o ima-
ginario, que acaba por terminar con el final de la 
propia vida. 
 Y... ¿Eso es todo? Pues... si pudiera ser cier-
to que no hubiera nada más: ¡SÍ! (¡MEJOR PODRÍA 
SER EL NO SABERLO...!).
 Bien. Pues se me ocurre el planteamiento 
siguiente: Si eso fuera ciertamente así ¿Por qué 
deberíamos conservar todos los conocimientos ad-
quiridos –comprados, vendidos y/o regalados? ¿No 
deberíamos tener la oportunidad de olvidar y poder 
ir desconociendo, paulatinamente, todo lo que nos 
amarga la existencia hasta nuestro propio final? 
 Podría establecerse un sistema des-educa-
tivo mediante una red de anti-escuelas para que 
los ancianos, y especialmente los que viven en so-
ledad, aprendieran “el poder de olvidar”. 
 El olvido voluntario es una posibilidad per-
fectamente asumible por cualquier persona que 
considerase que pudiera ser lo mejor en sus cir-
cunstancias vitales, sobretodo para quien vive en 
solitario y con muy tristes recuerdos. 
 Pero... sin tener que llegar a la ignorancia 
más absoluta. Cualquier día nos podríamos encon-
trar estudiando la “ciencia de la ignorancia”.          
 El filósofo Xavier Zubiri propuso para este 
estado de ignorancia absoluta el término de “nes-
ciencia”. 
 Es un término meramente conceptual que 
no cabe en el lenguaje ordinario.

 Nesciencia. Se la conoce como “ignorancia 
absoluta” y podría equivaler al curioso concep-
to elaboradamente ilusorio de “Noes-ciencia”, así 
como el Nescafé no es exacta y propiamente café 
sino una elaboración sublimemente soluble del 
mismo: “Noes-café”2. 
 2 Es broma: Nescafé viene de las tres pri-
meras letras del fabricante multinacional suizo 
Nestlé –[hacerse un nido] y café).   

 La ignorancia como realidad social. Lo dife-
rente, lo nuevo, lo inesperado, tiende a verse como 
algo peligroso y amenazante en el proceso cogni-
tivo pero que, en cualquier caso, puede resultar 
mucho más conveniente que inconveniente (P. ej.: 
si no aprendiéramos que el fuego quema... iríamos 
siempre seriamente chamuscados). 
 En otro sentido tendemos hacia la ignoran-
cia, frente a la tensión que supone la ampliación de 
lo conocido. 
 En la actualidad nos encontramos con una 
situación que así lo confirma con respecto a la pre-
suntamente mal llamada “pandemia” del famoso 
“Coronavirus” matriculado: “COVID-19”. Las gen-
tes comunes no quieren investigar ni intentan ave-
riguar la verdad al respecto prefiriendo vivir en la 
muy sana y saludable ignorancia. 
 Es muy probable que todo el asunto forme 
parte de un proyecto de “exterminación masiva” 
de una gran parte de la especie humana ante otra 
alternativa: la perspectiva de una “aniquilación to-
tal” por el abuso masivo de todo el armamento nu-
clear, y si así fuera, sencillamente:
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  ¡LA GENTE NO QUIERE SABERLO! 
 Un claro ejemplo de ignorancia como reali-
dad social. 
 La ignorancia se comporta como una libe-
radora de supuesta valentía feroz ocultando el co-
nocimiento de la realidad de las cosas que pueden 
provocar el miedo más atroz.  
 No es extraño, pues, que algunas creen-
cias de tipo ideológico y moral alaben la ignorancia 
como fuente de dicha, placer y felicidad. 
 Los actos de fe y confianza ciega así lo de-
muestran. 
 Estas creencias promueven que la costum-
bre y la tradición son el valor social fundamental 
respecto a las preguntas que puedan abrir la men-
te al conocimiento de nuevos aspectos de la reali-
dad. 
 Si la vacuna se descubrió en 1796 y, con 
una única dosis, ha seguido funcionando casi siem-
pre en favor del paciente –piensa la gente: ¡no es 
posible que ahora se puedan utilizar masivamente 
y en múltiples dosis en contra de nuestra salud! 
(Solo que, presuntamente, no son vacunas sino 
otra cosa absolutamente diferente y perversa).
 Hoy día mucha es la gente que prefiere ig-
norar que atreverse a saber (Como dice el famo-
so aforismo de Horacio: «Sapere aude: ¡atrévete 
a saber!») asumiendo un cierto grado, probable-
mente inconsciente de profunda cobardía de con-
secuencias letales. ¡Oj-Alá que no! 
 El derecho a la educación y el acceso libre 
al conocimiento y a la información veraz está re-
conocido como uno de los Derechos Humanos fun-
damentales, Art. 26, así como en la Constitución 
española, Art. 27. 
 (Con sendos números correlativos, casual-
mente... ¿...?). 

 Pero también existe –extraoficialmente– el 
derecho al olvido. 
 El derecho al olvido es un concepto relacio-
nado con el “habeas data” y la protección de datos 
personales, el derecho al honor, intimidad e ima-
gen, así cómo el derecho de los secretos. 
 En aplicación de este concepto, se hacen 
solicitudes de supresión, bloqueo o desindexación 
de información que se considera cierta, pero obso-
leta o no relevante, por el transcurso del tiempo. 
 Este concepto puede, en multitud de oca-
siones, colisionar frontalmente con el derecho a la 
libertad de expresión e información. 
 Porque ya no se nos permite recuperar lo 
que hemos podido olvidar. 
 El derecho al olvido o derecho de supresión, 
es aquel por el que los ciudadanos pueden solicitar 
que sus datos personales sean suprimidos cuando 
estos ya no sean necesarios para la finalidad con la 
que fueron recogidos, cuando se haya retirado el 
consentimiento o cuando estos se hayan recogido 
de forma ilícita. 
 Además, podrá solicitar el bloqueo los vín-
culos que conducen a la información en los busca-
dores. (De la Wikipedia con respecto a internet).
 En casos extremos algunos valores cultu-

rales convertidos en absolutos, pueden producir 
asimismo «absoluta ignorancia», y producen el fa-
natismo. 
 Generalmente el conocido fanatismo es un 
subproducto de este sentido de la ignorancia fácil-
mente convertible en integrismo religioso o doctri-
nal, racismo e intolerancia gobernado y dirigido, 
casi siempre, por las clases dominantes, no por la 
ignorancia sino por demasiados intereses de poder.

 Ignorancia y conocimiento. 
 En su relación con el conocimiento la igno-
rancia adquiere un significado de “carencia” o de 
imperfección. 
 El conocimiento en su referente contiene 
un “estado de ignorancia” o “desinformación”, que 
admite por tanto muchos grados y matices hasta 
llegar a una situación de conocimiento adecuado 
que pueda sostener una afirmación de conocimien-
to válido. 
 Y la desinformación es el objetivo absoluto 
de todo tipo de poder.
 En filosofía el estado de ignorancia va pare-
jo e inversamente proporcional al acceso y la ad-
quisición de conocimiento, siendo este el objeto de 
estudio de la epistemología.

 Conocido es el famoso chiste, difundido por 
Eugenio Jofra, de la Sra. que entra en una pajare-
ría y le pregunta al dependiente: 
 -«Oiga, ¿de qué raza es este pájaro? 
 –Lo ignoro, le contesta el dependiente.  
 
 –¡Oh, que loignorito más bonito! (exclama 

alegremente la Sra.)». 

 Intentemos conservar, bási-
camente al menos, la alegría y el 
sentido del humor hasta el final.

José Antonio Ibáñez Marqués
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ESCUDOS ARMAS

SIGNIFICADO

COMENTARIO

ACTUALIDAD
En España lo llevan un total de

De primer apellido lo llevan

De segundo apellido lo llevan

De los dos apellidos lo llevan

En el país que  predomina

En el mundo hay un total de

con

con

con

con

con

con

En España esta presente en la 
provincia de:

Heráldica del apellido Menéndez

En campo de plata.
Tres fajas de azur. 
Bordura de dieciséis piezas, ocho de plata 
cargadas con una rosa de gules, y ocho de 
azur.

Los de Avilés

En campo de gules.
Un castillo de oro. 
Bordura de plata con nueve marcos de hie-
rro con su botón en el centro.

Los de Gijón y Luarca

En campo de gules.
Tres fajas de oro. 
Bordura de plata con ocho rosas de gules.

Asturias fue el lugar de donde partió este apellido,
un antiguo linaje que muy pronto se extendió por 
el resto de la Península, fundando numerosas ca-
sas solariegas.
Ahora bien, la mayoría de estas casas radicaron en
Asturias, como lo demuestra la siguiente relación 
que avala la procedencia asturiana de este apelli-
do: En la villa de Avilés estuvo establecida una de 
sus casas más principales, otra en el Concejo de 
Gijón, otra en el lugar de Pillarmo, del Ayuntamien-
to de Castrillón, otra en la villa de Pravia, otra en 
Cudillero, otra en Quirós, partido judicial de Pola 
de Lena, otra en Cangas de Tineo y otra en Luarca.
Este linaje enlazó con los Condes de Canalejas y 
probó numerosas veces su nobleza en las Ordenes 
de Santiago y Alcántara, así como en la Real Au-
diencia de Oviedo. 
El Marquesado de Soller fue otorgado a doña Mo-
desta Menéndez y Goizcuiría el 29 de noviembre de
1.878.
 Antiquísimos son en Galicia los de tal apellido como 

se verá por lo escrito en Bermúdez de Traba, donde 
se dijo que D. Gutierre Menéndez fue padre de San 
Rosendo, y se adujeron otros poseedores del mis-
mo apellido. En favor del padre de San Rosendo, D. 
Gutierre Menéndez aparece un privilegio del rey D. 
Sancho de Galicia, concediéndole el lugar de Villar, 
donde más adelante se fundaría el monasterio de 
Celanova: 1-V-927.
Concretándose a los de Galicia, hallamos que los 
de Sta. María de Neira de Cabaleiro (feligresía de 
San Pedro de Bande, en el ayuntamiento de Lánca-
ra, hoy de La Puebla de San Julián) fueron empa-
dronados como nobles repetidas veces, e iniciaron 
juicio en la Real Chancillería de Valladolid, cuando 
se puso en tela de juicio su reconocida hidalguía.
Los de Navia fundaron vínculo y ejercieron cargos 
honoríficos en Mondoñedo, etc., y ganaron Ejecu-
toria de hidalguía  en 1638.
Otros, procedentes de Asturias, emparentaron en 
Vigo con los Colwell, con enterramiento y patrona-
to en la Capilla del Espíritu, de la Colegiata de Vigo.

Patronímico de Menendo, dimi-
nutivo de Ermendo, Hermene-
gildo o Airmanagild, nombre de 
origen germánico que significa 
“el valor del ganado” o “el que 
vale por su ganado”.

59.153

29.975

30.346

1.168

141.053

Argentina 17.515

Guatemala 16.851

Cuba 15.152

Asturias 19.119

Madrid 5.585

Barcelona 932

Los de Galicia
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Conceptos heráldicos
Anillo
Pieza redonda y hueca que permite ver el campo 
del escudo.

Barra
Tira similar a la banda pero colocada de siniestra 
a diestra.

Cantón
Pieza disminuida que en la mayor parte de los ca-
sos equivale al tercio del escudo en altura y an-
chura.

Dimidiado
Dícese del escudo compuesto cuando muestra úni-
camente la mitad de las figuras de los blasones 
unidos en él.

Escaque
Cada uno de los cuadros que resultan de las divi-
siones del escudo.

Hojado
Mueble heráldico de un vegetal cuyas hojas están 
representadas con un esmalte o metal diferente al 
conjunto.

Jironado
Dícese del escudo cortado, partido, tajado y tron-
chado, componiéndose de ocho jirones que con-
vergen en el centro del escudo.

Lambrequín
Adorno de hojas de acanto que cuelgan del casco y 
rodean al escudo.

Macle
Hueco que permite ver el campo del escudo.

Mueble 
Cada una de las pequeñas piezas, como lises o ani-
llos, que contiene el escudo.

Nimbo
Círculo sobre la cabeza de los santos. A veces tam-
bién se ve en la cabeza del águila.

Rustro
Perforado por un círculo, mostrando el campo.

Sumada
Pieza que posee en su parte superior otra figura 
unida a ella.

Terraza
Figura que representa el suelo y en el que se colo-
can otras figuras, se sitúa en la punta del escudo, 
usualmente se pintan de color sinople o al natural. 
Suele asemejarse a un montículo irregular (tam-
bién se representa recta), que generalmente cubre 
las raíces de los árboles y sobre el que se suelen
apoyar otras figuras.

Humor
¿Cuál es el último animal que subió al arca de Noé?
El del-fin.

El doctor le dice al paciente: respire profundo que 
lo voy a auscultar. 
El paciente le responde: doctor, ¿de quién me va a 
ocultar si no le debo a nadie?

Sale el doctor después de un parto y el padre de la 
criatura le pregunta: 
-¿Doctor cómo salió todo? 
El doctor le dice: 
-Todo salió bien, pero tuvimos que colocarle oxíge-
no al bebé. 
El padre, horrorizado, le dice: 
Pero doctor, nosotros queríamos ponerle Gabriel.

El profesor le dice al estudiante después de haberle 
corregido la tarea: 
Tu trabajo me ha conmovido. 
El estudiante, sorprendido, le pregunta: 
¿Y eso por qué profesor? 
El profesor con cara de burla le dice: 
Porque me dio mucha pena.

Le dice el niño a la madre: 
Mamá, no quiero jugar más con Pedrito. 
La madre le pregunta al niño: 
¿Por qué no quieres jugar más con él? 
Porque cuando jugamos a los tacos de madera y 
le pego con uno en la cabeza, de repente se pone 
a llorar.

Le dice la maestra a Jaimito: 
Jaimito, ¿cómo se dice en inglés “el gato se cayó al 
agua y se ahogó?” 
Fácil profe, se dice “The cat cataplum in the water 
gluglu no more miau miau”.

Un grupo de personas están haciendo el censo en 
la ciudad cuando llegan a una casa llamada “Paraí-
so”. Tocan a la puerta y sale un hombre, de modo 
que preguntan: 
Señor, buenos días. ¿Cuál es su nombre? 
Mi nombre es Adán. 
Señor Adán, ¿cuál es el nombre de su esposa? 
El nombre de mi esposa es Eva, responde. 
Ummmm, a ver… ¿Por casualidad la serpiente tam-
bién vive aquí? 
¡No amigo, claro que no!, la suegra fue desterrada 
de este paraíso hace tiempo.

Mamá, mamá, ¿sabías que Juana de Arco era dro-
gadicta? 
La mamá le mire y le dice: 
¿Pero qué dices? Eso no es cierto. 
Que sí, mamá, en el libro pone que murió por he-
roína.

¿Qué le dice una iguana a su hermana gemela? 
Somos iguanitas.
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Detección de entidades cartográficas por Inteligencia Artificial en 
Ipsilum

n SRM Consulting dentro de nuestra apues-
ta por la innovación, hemos desarrollado un 
sistema que consiste en el reconocimiento y 

segmentación de objetos a partir de imágenes aé-
reas y otros datos multidimensionales.
 Las tecnologías utilizadas se basan en al-
goritmos de Machine learning o aprendizaje auto-
mático y, más específicamente, de Deep learning o 
aprendizaje profundo. Se trata de un sistema con 
redes neuronales artificiales formadas por capas 
encargadas de extraer características y patrones 
de las imágenes.

¿Qué ventajas tiene el uso de la Inte-
ligencia Artificial en la producción de 
cartografía?

Reducción de tiempos
 La revisión y producción cartográfica tradi-
cional con operadores requiere de una gran canti-
dad de tiempo invertido. 
 Con el aprendizaje automático, la máquina 
es capaz de detectar objetos cartográficos en cues-
tión de minutos. 
Reducción de costes
 Se puede lograr más con menos recursos, 
lo que va a repercutir en una reducción de costes 
muy significativa. 
 No solamente disminuye el tiempo de tra-
bajo invertido, sino también los recursos humanos 
necesarios.
 Aumento de la productividad y de la eficien-
cia operativa. 
 A los dos beneficios anteriores se suma una 
mejora de la productividad y de la eficiencia en 
general de las operaciones de la empresa puesto 
que se automatizan tareas repetitivas que conlle-
van una gran carga de trabajo, favoreciendo así un 
mejor reparto y aprovechamiento de los recursos.

Mejor calidad de los datos 
 La compleja red neuronal que utiliza el al-
goritmo de aprendizaje y la capacidad de analizar 
diferentes tipos de información de entrada permite 
al sistema de inteligencia artificial detectar objetos 
que para un operador podrían pasar desapercibi-
dos. Además, a diferencia de la revisión manual, 
el sistema puede trabajar a un nivel de precisión 
mayor, con escalas menores, sin que repercuta en 
un coste computacional mucho más alto.

¿Qué somos capaces de detectar?
 Se han entrenado varios modelos para la 
detección de un gran número de entidades carto-
gráficas de tipo polígono, línea y punto. 
 Algunas entidades requieren de la utiliza-
ción de algoritmos geométricos adicionales para la 
optimización de la forma. También se ha entrenado 
un modelo para la detección de cambios en la car-
tografía.

E
 Por otro lado, el sistema es flexible de for-
ma que se pueden entrenar nuevos modelos para 
la detección de nuevas entidades cartográficas de 
cualquier tipo.
 A continuación, se muestran ejemplos de 
entidades obtenidas en Ipsilum con nuestros mo-
delos entrenados:

Edificaciones

Caminos y carreteras

Torres de alta tensión
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Detección de entidades por IA en Ipsilum
 Los modelos entrenados se pueden utili-
zar directamente con el módulo iTasker (módulo 
de geoprocesamiento en Ipsilum) para detectar las 
entidades asociadas a cada modelo en una zona de 
interés nueva en formato kml. 
 Para ello se debe alimentar el sistema igual-
mente con la ortofoto y la información necesaria de 
esa zona.

Para más información, contáctanos en: 
info@srmconsulting.es

Luis Murat Salinero

Voces lejanas
uchas veces mientras estaba recostada so-
bre una piedra contemplando las mariposas 
pensaba en mi padre. Instintivamente me 

cubría las piernas con la falda larga y polvorien-
ta, cruzaba los brazos y si cerraba los ojos veía a 
don Juan caminando detrás de la bestia, siempre 
enderezando el arado de mansera y fecundando la 
tierra como si fuese su mujer.  
 Sacaba las semillas de la bolsa que, a modo 
de morral, atravesaba su cuerpo grande.
 Mi padre había sido calvo desde muy joven 
y una tupida barba que poco a poco iba encane-
ciendo, daba marco a su rostro noble surcado por 
cien arrugas.  
 Su cabeza estaba siempre cubierta por una 
boina que solo se quitaba para saludar a las muje-
res, al cura  o al señor marqués.
 “Durante el verano se debe trabajar, como 
las hormigas”, les repetía a sus hijos mientras reía 
mostrando sus encías vacías.  
 Él daba el ejemplo.  
 Solo se detenía en la casa para comer un 
bocadillo a la hora del almuerzo, cuando podía ha-
cerlo, y luego volvía al campo para seguir roturan-
do la tierra, sembrarla y al final de la temporada, 
para segar con la hoz el trigo y la cebada.  
 Había en la cuadra un par de vacas, varios 
cerdos y algunas ovejas que había logrado com-
prar en una feria en el pueblo vecino.  
 De los animales se ocupaban mis herma-
nos.  Detrás de la casa se criaban gallinas y pavos 
y se lucía un vistoso gallo.  
 En una época supimos criar conejos y tam-
bién tuvimos cabras con las que dos de mis herma-
nos se hicieron pastores trashumantes.
 Cuando llegaba el invierno todo debía es-
tar preparado, la nieve cubría con su manto blanco 
campos, techos y todo lo que quedara al aire libre.
 La cuenta era simple: se debía guardar en 
agosto para gastar en enero.  
 Esa era la época de reparar los muebles en 
la casa, afilar y engrasar las herramientas, hacer 
algún utensilio, blanquear las paredes de la cocina 
y, por supuesto, alimentarnos con lo que habíamos 
almacenado.
 Las rudas manos paternas, muy pocas ve-
ces se habían detenido a acariciar a su única hija 
mujer.  Sin embargo, recuerdo con nostalgia y ca-
riño la noche aquella, mientras esperábamos que 
naciera uno de mis hermanos.  
 No sé por qué razón el nacimiento se hizo 
esperar y mi padre se puso a conversar con sus 
hijos como no lo había hecho nunca antes.
 Era un campesino honrado, tan trabajador 
como exigente y se había propuesto inculcar a su 
descendencia lo que él mismo había aprendido de 
sus antepasados.  
 Así las cosas, nos relató la historia del pri-
mer Hierro que había llegado a la comarca en el 
siglo XVIII, cuando allí no había nada más que lo 
que quedaba en pie del castillo de los marqueses 
de Casal y mucha tierra que no había sido trabaja-
da antes. 

M
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 Además de don Evaristo Hierro y Vera se 
aposentaron dos familias provenientes de Aragón, 
tres hombres jóvenes que habían nacido cerca y un 
cura anciano que deseaba hacer vida contemplati-
va antes de morir.  
 Con ellos, aunque en otro carro, llegó un 
grupo de alemanes de Westfalia.  
 Siempre estaban prolijamente vestidos, 
tanto los hombres como las mujeres usaban sus 
trajes típicos los días domingo y su ropa de trabajo 
era similar a la de los españoles.
 “No así su calzado.  Ellos llevaban botas de 
piel” –nos decía mi padre, con admiración, casi.
 Don Evaristo trabajó duro, fundó su hogar 
allí y sus ovejas pastaron en su propia tierra.  
 La casa, aunque se había agrandado, era la 
misma que todavía cobijaba a la familia.  
 Le había correspondido a mi padre  su po-
sesión porque era el hijo primogénito.  
 Cuando mi abuelo murió había enviudado 
hacía muchos años, estaba rodeado por sus seis 
hijos y nietos y era un hombre respetado en la co-
marca.  
 Sebastián y yo éramos recién nacidos y solo 
conocí al abuelo por los relatos familiares.  
 Había nacido en Santa Cruz de Tenerife y 
había dejado sus huesos en León, tan lejos del 
mar…
 Mientras mi padre desgranaba historias fa-
miliares, yo no pude dejar de pensar en ese hom-
bre que había tenido la valentía de dejar su lugar 
de origen para irse a otro paisaje absolutamente 
diferente.  
 ¿Por qué no?  La intrepidez corría por mis 
venas.  En ese momento lo supe.
 Al rato, salió Beatriz y desde el umbral de la 
cocina nos anunció que éramos nueve hermanos y 
que yo seguía siendo la única mujer.

 Capítulo IV de “Magdalena”, novela (2014) 
Ed. Dunken, Buenos Aires, República Argentina
moranydiez@gmail.com

Nieves E. Morán de Olenka

El cencerro de oro

omo se sabe, era el conde de Tiraña mal con-
de y peor hombre.
 No contento con tener sometido a todo el 

Valle del Nalón a su despótico dominio, le gustaba 
ensañarse con la gente, aunque fuera esta gente 
de religión.
 Así se cuenta de él que llegó a matar a 
un cura, ante el mismo altar donde estaba dando 
misa, por no haber esperado para comenzarla a 
que llegara de caza.
 No contento con su maldad natural, el con-
de era, asimismo, algo fato y hacía ostentaciones 
ridículas, por el moro afán de recalcar su poder y 
de puro presuntuoso que llegaba a ser.
 Una de estas fatuidades se le ocurrió a lo 
tonto, como la mayoría de ellas, una mañana cual-
quiera de esas que andaba ocioso, y consistió en 
ponerle a una de sus novillas un rico collar del que 
colgaba un cencerro de oro. 
 Pensando, seguramente, que todo el mun-
do podría distinguir a lo largo de todo el valle el de-
licado y prístino sonido de su esquila, mando que 
saliera el ganado, como siempre, a apacentarlo por 
las laderas de Peña Mayor.
 Así lo hicieron los pastores y llevaron las 
vacas a las praderías habituales.
 Sin embargo, una de las novillas, precisa-
mente la que llevaba el cencerro de oro, se despis-
tó del resto y fue a caer en el pozo de Funeres.
 Enterados los pastores por los angustiosos 
mugidos de la novilla, corrieron a avisar al conde 
para ver que tenían que hacer, pues el pozo era 
hondo y de él se decían muchas maldades.
 El conde, que no estaba para supersticiones 
de siervos y no tenía intención de perder su cence-
rro de oro, ordenó que bajara al instante alguien a 
sacar la esquila y, faltaría más, la novilla.
Le tocó a un joven pastor, el más audaz, habitual-
mente, en todas las labores.
 Amarraron las cuerdas a las rocas vecinas 
y, ayudado por sus compañeros, comenzó a bajar 
el pastor por el pozo aquel, que parecía de nunca 
acabar.
 Cuando al final llego al fondo, el pastor exa-
minó las heridas de la novilla y, viendo que ya no 
se podía hacer nada por ella, le quito el cencerro 
de oro y dio señal para que le subieran.
 Empezaron a subirle y cuando ya estaba 
casi fuera, oyeron todos la voz del pastor.
 –Soltáime pa baxo, que mordiéronme tan-
tes culiebres, sapos y gafures, que traigo tanto ve-
neno como pa envenenar a tous los de Tiraña.
 El conde, que estaba allí viendo el resca-
te, sin dudarlo un momento, mandó al pastor que 
tirase el cencerro de oro por encima suyo, para 
salvarla, y, a continuación, con total tranquilidad, 
ordenó que soltaran al pobre pastor en el pozo, del 
cual nunca salió.

C
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La laguna del inca

sta triste historia de amor cuenta que antes 
de la llegada de los españoles, existía en la 
región de Portillo, Chile, un poblado Inca, 

aquí vivía un valiente guerrero y príncipe llamado 
Illi Yupanqui que estaba en búsqueda de esposa.
 Conoció a una princesa de nombre Kora-llé, 
que según cuentan, era hermosisima, tenía ojos 
color esmeralda que enamoraron al príncipe y qui-
so tomarla como esposa.
 Contrajeron matrimonio en lo alto de la 
montaña, cerca del padre sol y al costado de una 
hermosa laguna.
 Al terminar la ceremonia la princesa co-
menzó a bajar la montaña, pero con embrollada 
con el vestido y las joyas, resbaló y cayó al vacío.
 El príncipe corrió a su auxilio, pero cuando 
llegó a su lado la princesa yacía sin vida.
 El príncipe con el corazón partido, quiso 
darle una sepultura que la recordase para siempre 
y decidió que el cuerpo de Kora-llé se dejara en las 
profundidades de la laguna.
 Se cuenta que mientras el cuerpo se iba su-
mergiendo en la laguna, las aguas comenzaron a 
cambiar de color y adquirieron tonos verdes como 
los profundos ojos de su amada esposa.
 Se dice que en el silencioso paisaje de la 
Laguna del Inca, en las noches de luna llena se 
pueden oír los lamentos de Illi Yupanqui por la trá-
gica pérdida de su amada inmaculada.

La alegría recaudada
a señorita Elisa aquel día había propuesto un 
nuevo reto a sus alumnos: la alegría, y lo ha-
bía hecho en plan desafío de récord. Les ha-

bía nombrado “recaudadores” de alegría, para ver 
qué se les ocurría con tal de provocar la alegría de 
los que les rodeaban.
 Y aunque todos hicieron cosas realmente 
encantadoras, aquella vez Carla Simpatías dejó a 
todos con la boca abierta.
 Algunos días después del encargo de la se-
ñorita Elisa, Carla apareció cargando un gran saco.
 - Aquí traigo toda la alegría que he recau-
dado en estos días -dijo sonriente.
 Todos estaban expectantes, pero la niña no 
quiso mostrar el contenido del saco. En vez de eso,
sacó una pequeña caja, tomó una cámara de fotos 
instantánea, y le entregó la caja a la maestra.
 - Ábrala, señorita Elisa.
 La profesora abrió la caja despacio y miró 
en su interior, y una gran sonrisa se dibujó en su 
rostro; en ese momento, Carla le hizo una fotogra-
fía. Luego le entregó la foto y un papel.
 La maestra leyó el papel en silencio, y cuan-
do terminó, señaló con gesto de sorpresa el gran 
saco.
 - Así que eso es...
 - ¡Sí! -Interrumpió la niña, deshaciendo el 
nudo que cerraba el saco, ¡un gran montón de son-
risas!

E

E
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 Y del saco cayeron cientos de fotos, todas 
ellas de variadas y bellas sonrisas.
 El resto de la clase lo dedicaron a explicar 
cómo a Carla se le había ocurrido iniciar una ca-
dena para alegrar un poquito a las personas: en 
la caja sólo había una foto con una gran sonrisa, y 
todos, al abrirla, sentían la alegría que transmitía y 
respondían a su vez con una sonrisa, casi sin que-
rer.
 Carla les sacaba una foto con su propia son-
risa, y les entregaba un papelito donde les pedía 
que hicieran lo mismo con otras personas, y le en-
viaran una copia de las fotografías a la dirección de 
su casa.
 Y durante aquellos días y meses, el buzón 
de Carla no dejó de llenarse de las fotos de las son-
risas de tanta gente agradecida, ayudando a todos 
a comprender que el simple hecho de sonreír ya es 
un regalo para todo el mundo.

La Laguna Grande de Lago de 
Babia

l lago tiene su leyenda, pavorosa.
La madre que pastoreando el ganado dio 
de mamar a sus pechos pletóricos de buena 

montañesa a un hermoso infante, de familia lina-
juda que habían confiado su crianza.
 Luego lo dejó al abrigo refrescante de la 
sombra de un espino.
 Pero el culebrón que gustaba de la leche 
olió al niño recién alimentado, y se le coló por la 
boca en búsqueda de la leche de la babiana.
 La madre solo vio ya la cola del bicho cuan-
do desaparecía por la boquita fresca del infante, y 
lanzó la más grande maldición que oyeran aquellos 
picachos ingentes.
 Y los torrentes comenzaron a engrosarse de 
agua, confluyendo en la pradera y anegando las 
cabañas vaqueiras.
 Así se formó este lago legendario, donde se 
bañan los chavales, como producto de la desgracia
de un tierno niño y de una mercenaria nodriza ba-
biana. Otra dice que en aquel lugar, había una tie-
rra de labor, sembrada de cereal.
 Una mujer con su bebé, fue a cosechar y 
dejó al niño, a la sombra del cereal cosechado, 
mientras trabajaba. Cuando volvió, encontró al 
niño muerto, picado por una culebra.
 La mujer en su desesperación, alzo los bra-
zos y dijo, “permita Dios que se hunda la tierra” y 
así se formó la laguna.
 Otra nos cuenta que hay una carreta carga-
da de oro en el fondo de la laguna.  Esta iba por la 

noche cargada de oro por su ori-
lla. Era una noche muy oscura y 
se empezó a hundir en el cieno. Y 
los bueyes no la pudieron sacar, 
quedado sepultada en el fondo 
para siempre.

Covadonga Álvarez Cuesta
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¿Confesión o fantasía?

ebrero de 1978, playa de la Tejita junto al 
cono volcánico de Montaña Roja en Tenerife, 
estuvimos haciendo maniobras por toda la 

isla, momentos buenos y malos, y con tiempo para 
todo, la cabeza era completamente un torbellino, 
vueltas, vueltas y más vueltas. 
 ¿Yo qué hacía allí totalmente en contra de 
mi voluntad?, pues en aquellos días el servicio mi-
litar era obligatorio, la única libertad era la ima-
ginación, y yo en ese sentido era completamente 
libre: imaginaba situaciones, momentos, historias 
e incluso me veía navegando por esos mares que 
tanto respeto me daban.
 Por las noches algunos nos escapábamos 
del campamento, unas veces solos y otras en gru-
po, dábamos largos paseos por la playa. 
 Problemas no nos faltaban, una noche nos 
juntamos tres y robamos unos chorizos de la coci-
na, se nos ocurrió encender un fuego y hacer una 
brasita para recordar nuestros días en la penínsu-
la, claro eso en la noche facilitaba que nos descu-
brieran al momento. 
 Los chavales que hacían guardia rápido die-
ron la alarma, todos los vehículos con las luces en-
cendidas, el campamento levantado y nosotros con 
el fuego ya apagado y metidos en un orificio de la 
montaña roja en silencio y la marea subiendo. Dos 
horas nos tuvieron pasando frío y empapados de 
agua, pero cualquiera salía. 
 Cuando ya parecía estar todo en calma 
(pues se lo tomaron como una falsa alarma) sa-
limos como pudimos y nos metimos en nuestras 
correspondientes tiendas de campaña.
 Esto de escaparnos por las noches a cami-
nar por la playa solía ser habitual porque era una 
manera de sentirnos libres. 
 Una noche coincidimos otra vez los tres, 
hablábamos de nuestras cosas, solos sin nadie que 
nos viera, llorábamos abrazados. 
 Era duro, sin familia, sin amigos, alguno 
con novia…
  Éramos unos críos, la mili como así se lla-
maba te partía la vida, si tenías trabajo y en tu 
casa había necesidades eso a nadie le importaba, 
si estudiabas te retrasaba los estudios, ¡a quién le 
importaba eso!, lo importante era que allí te hacían 
un hombre (eso decían). 
 Ya ves qué importante, hacer mejores per-
sonas es de lo que se tenían que haber preocupa-
do, eran otros tiempos y no olvidados.
 Una de las primeras noches que me es-
capaba solo por la playa, miraba y escuchaba el 
mar, pensaba en piratas, siempre miraba a lo lejos 
y esperaba que apareciese algo, no sé, un barco 
con todas sus velas desplegadas y comandado por 
mujeres haciendo frente a todo, luchando contra 
otros piratas, no sé por qué, siempre me imagina-
ba aventuras de aquella época, piratas y bucane-
ros luchando contra los ejércitos de algún rey, era 
maravilloso soñar de aquella manera. 
 Me desperté bruscamente de ese sueño, 
alguien venía de frente, me paré y rápido me di 

F cuenta de que era Maya, no podía ser otro, si había 
algo que estaba prohibido hacer, ahí estaba él, al 
frente, ni un paso atrás, era un tío sensacional. 
 A día de hoy seguimos siendo como herma-
nos.

 - ¿Qué haces? - le pregunté.
 -Lo de siempre: soñar que soy libre- me 
contestó mirándome fijamente.

 Los dos teníamos las mismas sensaciones, 
que era una pérdida de tiempo eso de la mili, te-
niendo en cuenta que eso de que te lleven a la 
fuerza a algo con lo que no estás de acuerdo no 
nos parecía nada normal. 
 Era una noche clara, había luna llena y ca-
minando por la arena hacia Montaña Roja nos pa-
reció ver a lo lejos una silueta femenina, dejando 
algo en la arena y desvaneciéndose poco a poco 
en el mar, nos miramos y por un momento no su-
pimos qué hacer, tardamos en reaccionar, pero al 
final salimos corriendo hacia donde creímos verla 
desaparecer. 
 En la lejanía vimos un pequeño resplan-
dor, y nada, todo se acabó, pero fueron momentos 
emocionantes, los dos coincidimos en que sentía-
mos una relajación y una paz que nunca antes ha-
bíamos sentido.
 Al volver para atrás vimos en la arena una 
pequeña bolsa de plástico llena de trozos de papel, 
parecía una carta, evidentemente rota, hecha en 
mil pedazos. 
 Empapados y llenos de arena decidimos 
volver al campamento y reconstruir la carta al día 
siguiente. 
 Por esa noche ya era suficiente y nos con-
formamos con separar los papelitos uno a uno para 
que se fueran secando.
 Al otro día recompusimos lo que sería nues-
tro secreto. 
 Eran dos cartas y decían así:
 Leo. “Te espero esta noche…” y no puedo 
dejar de acudir a tu llamada. 
 Navego anticipando lo que me espera y la 
noche es mi cómplice, con su luna llena que todo 
lo vuelve día…y al final de mi viaje estás tú, espe-
rándome y cuando al fin estoy entre tus brazos y te 
instalas en mi interior me deshago y desaparezco 
para ser más yo que nunca, y es que en cueros no 
hay secreto posible de guardar.
 Si no eres capaz de captar en mi piel lo mu-
cho que me gustas es posible que nos aguarde un 
pronto final; pero si sientes mi calor, más allá de 
las manos que te acarician, entonces me acompa-
ñarás, (espero) en un buen trecho del camino.
 ¡Bienvenido a mi vida!”
 “Cierro los ojos…estoy subiendo la cues-
ta que me lleva hasta tu casa, siempre subiendo, 
como mi deseo. 
 Abres la puerta y me dices “Respira…” y res-
piro mientras te beso ¡qué ricos esos primeros be-
sos, y ese primer contacto de tu piel con la mía!,  
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 Y me llevas al sofá y siempre se me hace 
eterna la espera de tenerte del todo, ¿por qué 
será?; para entonces yo tendría que decirte “por 
favor, no dejes de respirar” …y empiezan a desa-
tarse la sensaciones en mi cuello, en mi boca, en 
mi pecho, en mi vientre…y percibo la luz que nos 
rodea contigo como centro y nuestro silencio car-
gado de significado que no es otra cosa que puro 
deseo y lo archivo en mi memoria, punto por pun-
to, para que cuando tú ya no estés, pueda gozar 
con el recuerdo de los momentos vividos. 
 Entonces bajo hacia tu centro y empieza la 
deliciosa tortura de pasear mis labios y mi lengua 
por cada milímetro de su suave piel mientras noto 
como te aceleras, como te tensas, cómo respiras a 
través del ritmo que yo te marco…y ese volver a la 
carga y ponerme patas arriba en cuerpo y alma me 
resulta delicioso, no te puedes hacer una idea de 
cuán delicioso me parece, hasta que por fin acabas 
conmigo y me dejas con ganas de más…”

 Fdo. Anne Bonny*

 Después de leer detenidamente esta carta 
llegamos a la conclusión de que esta mujer era sin 
duda una mujer valiente y decidida para los tiem-
pos que corrían. 
 Una mujer con carácter, apasionada, con 
sentimientos y sin complejos, una mujer con ma-
yúsculas. 
 Sin duda era nuestra pirata, nuestra musa.  
 Fue nuestra fantasía favorita. 
 Gracias Anne Bonny, gracias a ti vivimos 
grandes momentos de fantasía.

 *Anne Bonny, conocida como 
Anne Cormac, también conoci-
da por Boon, fue una pirata ir-
landesa que operó en el Caribe 
durante los primeros años del 
siglo XVIII y una de las pira-
tas más famosas de todos los 
tiempos. (Fuente Wikipedia).

Antonio Gomez y Anne Bonny

El bar de Angel

Las gachas

 - ¿Que, te pasa Luisete, nunca te había vis-
to tan interesado en el sorteo de la lotería de navi-
dad?.

 - Es que como este año me ha tocado per-
der siempre en la lotería de la vida, a lo mejor doy 
el campanazo y me toca la de la pasta y termino el 
año mejor que lo he llevado.

 - ¿Y cuanto quieres que te toque, un pelliz-
quito o el Gordo?.

 - No quiero mentirte y decir, como hacen 
muchos, que para pagar deudas; para tapar agu-
jeros; o esas cosas que se dicen. Como te he co-
mentado varias veces estoy harto de estereotipos 
y de dichos que luego tomamos como directrices 
de vida y que solo sirve para mostrar una humildad 
falsa. Yo lo que quiero es que me toque el gordo y 
tener los presuntos problemas que da el dinero.

 - ¿Dime que te pongo?

 - ¿Dame una cervecita y ponme un monta-
dito de panceta?

 - Si quieres esperamos por si tenemos que 
sacar el champán y el caviar.

 - Si me toca, cerramos el bar y te invito a 
comer en el “Diverxo” ese que ha armado tanto 
alboroto por subir los precios de 250 a 350 €.

 - La verdad es que actualmente criticamos 
todo. Prefiero que me des los 350 € y comemos 
donde nos de la gana.

 - Era un decir Angel, sabes que ni tocán-
dome el Gordo sería una de mis prioridades el ir a 
uno de estos sitios, pero como lo están criticando 
tanto en las “redes”, te lo he dicho para defenderlo 
un poco o para comentar la estupidez de ciertas 
personas.

 - Tu también me criticas cuando subo la 
caña.

 - Pues eso, critico lo que me afecta pero a 
ese restaurante no voy a ir ni valiendo 100, 200, 
ni 1000, pero criticar una cosa que no afecta ni al 
0,01% de la gente y esa gente a la que le afecta le 
va a dar lo mismo pagar 250 que 500, es que no lo 
comprendo. ¡Calla que sale el Gordo!.

 - ¡Nada! A seguir viviendo con lo que te de-
cía de los estereotipos. ”Lo importante es la salud”.

 - Cómete la panceta que a ti ya te tocó la 
lotería.
 - ¿Porqué lo dices Angel?
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 - ¿No te devolvieron los 5000 € que te que-
rían quitar por internet?

 - ¡No!, por suerte no me los sacaron del 
todo porque no contesté nada al mensaje que me 
enviaron, porque si llego a decir que “Si” o que 
“No”, me hubiera pasado lo que al hijo de mi anti-
guo socio que debió contestar al mensaje y le han 
quitado 3000.

 -¿Pero se lo habrá devuelto el banco?

 - Le quitaron primero unos 1000, luego 
2000 y por último unos 3000 € y según me comen-
tó Perico, los primeros se los devolvieron, pero los 
3000, que no se que, si les habían dicho que iba el 
dinero por Filipinas y que era muy difícil recuperar-
lo; que lo diera por perdido.

 - ¿Y que ha hecho? ¿Porque no lo habrá de-
jado así?

 - La mujer de Perico, que es economista y 
una “aguililla” ha meneado la cosa con denuncias y 
reclamaciones al Banco de España, al suyo, a ofici-
nas del consumidor... y por ahora nada de nada.

 - Pues te voy a decir Luis que a mi también 
me ha pasado lo mismo pero a menor escala.

 - ¿Como es eso Angelillo?

 - Miré los movimientos del mes pasado de 
la tarjeta y tenía 2 cantidades entre 30 y 50 € que 
no sabía de que eran. ¡Vamos que no eran mías! y 
fui a poner la denuncia a la comisaría y después de 
perder casi una hora entre ir y poner la denuncia, 
miro los movimientos que llevaba en éste mes y 
resulta que me habían quitado otros 50.

 - ¡Macho, esto si que es una epidemia y no 
lo del coronavirus!.

 - ¡Calla! Como sigamos así cualquier día 
nos confinan otra vez y tengo que volver a cerrar 
el bar.

 - Espero creer que si hay tanto positivo es 
por que se hacen muchísimas mas pruebas que an-
tes y si estas se han multiplicado por 10, todavía el 
número de afectados no ha subido tanto. 
 Es cuestión de matemáticas Angel.

 - Quizás, pero veo a la gente demasiado re-
lajada y aquí dentro tengo que estar recordandoles 
lo de la mascarilla cada dos por tres y es desagra-
dable estar llamando la atención a los clientes.

 - Es que la gente está hasta las narices de 
tanta incongruencia; unos días nos dicen una cosa 
y luego otra. 
 O ves a las autoridades tomar decisiones 
diferentes, solo por eso, por que se vea que hacen 
lo contrario que la oposición y eso ya harta.

 - Vamos a dejar de hablar de esto que un 
día por otro nos tienen de mala leche.
  ¿Donde estuviste ayer que no te vi en todo 
el día?.

 - Estuve con mi primo Antonio comiéndome 
unas gachas como hacía años que no las comía.

 - Pero que fácil es hacerte feliz Luisete; 
simplemente comiendo una comida humilde de la 
posguerra.
 - Es que me trae recuerdos de mi niñez y 
juventud, comiéndolas con mi padre en días tan 
grises como los de hoy; tan oscuros en el tiempo 
meteorológico como en el del presente; pero tío, 
de posguerra y humilde nada de nada, que sólo 
pensar en el tocinillo entrevelado, las salchichas 
blancas y rojas, el vino que nos tomamos y las ga-
chas de harina de almorta, empiezo a babear. 
 ¡Que no te las cambio por comer en el Di-
verxo!. 
 Mira si están buenas las gachas que de ahí 
viene el llamar a las chavalas de buen ver “gachí” 
y a los chavales “gachó”.

 - ¿Es verdad eso?

 - Y yo que sé; lo he deducido, pero podría 
ser. ¿A que si?

 - ¿Por eso me has pedido el montado de 
panceta? ¡Tragón!

 - Es que con la edad ya nadie nos tiene que 
decir lo que es bueno. Dime la verdad ¿Que está 
mejor, el montadito que me estoy zampando o 
esas gambas que tienes ahí?

 - ¡Hombre Luis!, cada cosa tiene sus horas, 
ahora puede estar mejor la panceta pero dentro de 
un rato estarán mejor las gambas.

 - Si quieres que te dé la razón ponme ahora 
unas cuantas y dentro de un rato vengo y me como 
otras cuantas y te digo si han mejorado.

 - Bonito juego de palabras pero te vas a 
quedar con las ganas; si quieres gambas las pa-
gas.

 - Pero que “gamba” eres Angelito. Me voy.
 Luego va a venir mi primo y nos pasare-
mos por aquí para felicitarte las fiestas y comernos 
unas gambas.

 - Aquí os espero.

 Nota: 
 Estas conversaciones están basadas en el 
lenguaje que se habla en los Bares y entre cono-
cidos, con expresiones quizás chabacanas pero sin 
ningún ánimo de ofensa.  
       
L.M.G.
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Fuentes de Rubielos
 A tan solo seis kilómetros de Rubielos de 
Mora el pueblo, ocupa el área de cabecera de va-
rios barrancos procedentes de Peñarroya y que 
drenan directamente hacia el río Mijares.

 El núcleo principal de población se asienta 
sobre un espolón, a media altura entre la Muela 
alta y el barranco de Fuentes, diseminandose por 
el resto del término municipal una gran cantidad 
de masías.
 Está localidad posee un urbanismo carác-
teristico articulado en torno a la calle mayor en la 
que se concentran las construcciones más sobresa-
lientes.
 Fuentes de Rubielos cuenta con un hábitat 
natural muy sugerente.
 Entre las distintas posibilidades que el en-
torno del pueblo ofrece, caben destacar las bellas 
panoramicas de la sierra de gúdar y de la depre-
sión del río Mijares que se pueden observar desde 
sus altozanos.
 Si te gusta practicar el senderismo, los ba-
ños de las riberas de la Magdalena y Santa Isabel, 
a traves de sus pinares, rebollares, carrascales y 
sabinares pueden encandilar a cualquiera.

Paisajes de interés:
–Pinares, carrascales y robledales.
–Mirador de Santa Isabel.
–Zona de baños del río Morrón.
–Fuentes diversas como: La Canaleta y El Calvario 
entre otras muchas.

Gúdar.
 Si hiciésemos un vuelo rasante por encima 
del pueblo de Gúdar, nos quedariamos pillados por 
la abundancia de pinares y de pastizales que com-
ponen este paísaje típico de montaña con pintores-
cos rincones y con fuentes abundantes.

 Estos manantiales en sus alrededores se 
unen para crear parajes como por ejemplo la fuen-
te de los caños, lugar obligado si visitas el pueblo, 
la fuente del cura, junto al río Alfambra o la Dehe-
sa, un merendero entre pinares.
 Los pastizales, por su parte tienen otros 
protagonistas, pues el ganado pace con pasimonia 
al suave sonido de los cencerros y las esquilas que 
llevan en sus cuellos. 
 Este sonido nos hace mirar hacia la iglesia 
neoclásica de Santa Bárbara del siglo XVII, desde 
donde tradicionalmente tañían las campanas. 
 Con nuestra mirada descubrimos el modo 
de construir en está localidad; Gúdar se asienta 
sobre un rocoso espolón, en esas alturas sus vistas 
son maravillosas.
 Este municipio se asoma como a un balcón 
sin temor a la caída y desde el se ve una vista su-
blime hacia el valle de río Alfambra.

Monumentos:
–Iglesia de Santa Bárbara que data del siglo XVII.
–Ermita de Santa María Magdalena.

Paisajes de interés:
–Peñas del molino.
–Peñas Rubias.
–Caños de Gudar.
–Mirador de la peña Magdalena ( desde este mira-
dor se observa el valle del río Alfambra).
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Linares de Mora

 Uno de los detalles que hacen de Linares de 
Mora, un mágico lugar y un lugar único es el claro 
solar de sus casas contrastando con los tejados de 
teja roja Árabe. 
 Por ese y por infinidad de otros motivos, 
declaro Bien de Interés Cultural  el Gobierno de 
Aragón en el año 2.001.
 La localidad esta situada en las faldas de 
una montaña, rematada por un castillo cuya exis-
tencia, se remonta al 1202 cuando este fue donado 
al obispado de Zaragoza por Pedro II. 
 Entre sus ruinas se adivinan todavía su 
planta irregular para adaptarse a la torre y por 
descontado al terreno.

 El exterior de la iglesia de la Inmaculada 
Concepción es muy llamativo destacando el hecho 
de que el campanario está separado de la nave 
principal. 
 El interior sorprende por su riqueza, ya que 
el altar mayor estaba cubierto por un badaquino de 
mármol que fue destruido durante la guerra civil al 
igual que el órgano.
 De principios del siglo XV data la cruz pro-
cesional, otra de las joyas de está iglesia.
 En Linares se conservan varios lienzos de 
su antigua muralla, además de tres portales y 
otros muchos parajes que no te dejaran indiferente 

cuando nos visites.

Paisajes de interés:
–Castelvispal.
–El Molinete.
–Pino obrado.
–Pozo Navarro.
–Ribera del Río Paulejas.
–Sima de la Despedosa.
–El Pino Escobón: se trata de un pino de 5 metros 
de diámetro y casi 30 de altura, este es el ejemplar 
más grande, inventariado en la provincia de Teruel. 
-Y su zona recreativa.

Monumentos:
–Casas solariegas.
–Iglesia de la Inmaculada concepción obra barroca 
del siglo XVIII.
–Ermita de Nuestra Señora de Loreto de 1719.
–Ermita de Santa Bárbara de 1684.
–Ermita de Santa lucia del 1810.
–Ruinas del castillo del siglo XIII.
–Diversos portales de la antigua muralla  portal de 
abajo, portal de en medio y portal alto.
–Ayuntamiento.
–Puente medieval.
-Barrio Castelvispal.
-Iglesia de la Asunción gótico-barroca de los siglos 
XIV y XVII.

Paisajes de interés:
-Valle del río Linares.
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El sofá mágico

 Venía cansada, toda la tarde estuve de 
compras navideñas. 
 Pensando en regalos para todos. Las tien-
das estaban llenas de gente, así que había que es-
perar en largas colas, que te cobrasen y envolvie-
sen los paquetes. 
 Además fui andando, me hacía ilusión dis-
frutar de las luces, los adornos y también del bulli-
cio.
 Llegar a casa y descargar las bolsas llenas 
de cosas fue un alivio. 
 Quitarme los zapatos, cambiarme a ropa 
mas cómoda y tomarme un café tumbada en mí 
sofá, era la recompensa de un día dedicado a los 
míos, porque realmente las compras casi todas es-
taban dedicadas a toda mi familia, tan solo un per-
fume había comprado para mi.
 Mi sofá era el mueble preferido de mi gran 
salón, frente a la chimenea encendida, donde chis-
porroteaban las ramas secas del jardín, iban y ve-
nían pensamientos y recuerdos de otros tiempos, 
de otras navidades de otros allegados que ya no 
están. 
 Este sofá es enorme, estaba en el palacete 
de mis padres, una casona enorme del siglo XII 
donde podíamos montar en car por unos de los 
inmensos y largos pasillos.
 Es de gruesa piel marrón, con desgastes 
por algunos roces del uso y del tiempo, es acoge-
dor y cuando me tumbo en él para dormir la siesta, 
o simplemente descansar, tengo la sensación de 
que el calor y el amor de mis padres me abrazan.
 Hoy también este sillón me transporta 
aquellas navidades con mis padres, con Maruxa, 
con Félix y Mayte, con cenas y comidas deliciosas 
que compartíamos las dos familias, ambas lejos de 
sus orígenes. 
 ¡Cuanta felicidad y alegrías, con las miradas 
de niñas pensando en los Magos, poniendo paja 
para los camellos y bandejas con licores y pastas 
para los Reyes!. 
 Aquellas Navidades están grabadas en 

nuestros corazones y en nuestras almas, y cada 
Navidad afloran estos recuerdos para acercarnos 
aun más si cabe, a los seres queridos que nos de-
jaron pero que viven en nuestro corazón.
 Poco a poco, el cansancio va despareciendo 
y un sopor me aproxima a un sueño reparador. 
 Y allí, en los dulces sueños vuelven a mi 
mente recuerdos infantiles que siempre serán inol-
vidables. 
 Mis Reyes Magos que dieron  a mi ilusión 
las dos ruedas de una bicicleta preciosa, de color 
azul metalizado, o aquellos otros en que la muñeca 
más preciada, la Mariquita Pérez, con su vestido 
de rallitas rojas y blancas, con zapatitos hacien-
do juego, hicieron mi día más maravilloso, aunque 
con el tiempo abandoné mi cariño por esta muñe-
ca, que aún conservo en su caja, por que los celos 
surgieron  de mi corazón a la ver que a mi madre 
le encantaba la muñeca, y yo, quería a mi madre 
para mí sola, sin tener que compartirla con una 
muñeca, por muy linda que fuese.
 Así entre sueños y duermevela, la magia de 
la Navidad me hacía recordar y revivir años felices, 
en este sofá, para mí un poco perturbador…
 Mas allá de mis pensamientos, me levanté 
recuperada y con alegrías renovadas, en este sofá 
mágico volvía a poner los regalos a mis seres que-

ridos para esta Navidad y 
hacerles felices.
 Miré con alegría mi 
sofá mágico que lleno de 
lazos, regalos brillantes y 
coloridos paquetes des-
prendía una especie de 
luz misteriosa a la espera 
de que todo aquello fuese 
descubierto y diese alegría 
a todos, así habríamos vi-
vido una Navidad más to-
dos juntos.

Cuento de Navidad.
Publicado en el Diario de Teruel.

Ana Castañer
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Juan Sebastián Elcano
acio en el año 
1486, en la villa 
de Guetaria, pro-

vincia de Guipúzcoa. 
 Sus padres fueron 
Domingo Sebastián de 
Elcano y Catalina del 
Puerto, una familia de 
pescadores y marinos 
acomodados, que con-
taban con casa y em-
barcación propia con 
la que se dedicaban al 
comercio. 
 Primogénito de nueve 
hermanos.

 Su caso con María de Vidaurreta, teniendo 
un total de tres hijos con distintas mujeres. 
 Desde muy joven, se enroló en barcos pes-
queros y comerciales, por lo que adquirió gran ex-
periencia marinera. 
 Hacia 1509 contaba con una nave de dos-
cientas toneladas con la que tomó parte en la ex-
pedición militar contra Argel, que fue dirigida por el 
cardenal Francisco Jiménez de Cisneros. 
 Posteriormente tomó parte en otra campa-
ña en Italia, esta vez a las órdenes del Gran Capi-
tán. 
 Durante esta última campaña, Elcano hubo 
de hipotecar su nave a unos mercaderes saboya-
nos para poder pagar los sueldos que adeudaba a 
su tripulación, que había amenazado con amoti-
narse. 
 El navegante vasco esperaba la llegada de 
la compensación económica que le debía la Corona 
por los servicios prestados en la campaña militar 
de Italia, pero esta no acabó de llegar, por lo que, 
viéndose incapaz de saldar su deuda en plazo, se 
vio obligado a entregar su nave a los saboyanos. 
 Al hacer esto, Elcano incurrió en un delito, 
ya que una ley vigente en la época prohibía vender 
embarcaciones armadas a extranjeros en tiempos 
de guerra.
 En 1519, se estableció en Sevilla, donde 
tuvo conocimiento del proyecto que estaba prepa-
rando el marino portugués Fernando de Magalla-
nes, para descubrir una ruta a las Indias Orientales 
por occidente, a través de un paso o estrecho por 
el sur de América, que llevara a las islas de las 
especias (las Molucas) sin necesidad de bordear 
el continente africano ni atravesar dominios portu-
gueses. Se alistó en la expedición de Magallanes. 
 Su experiencia de hombre de mar le valió 
un cargo relativamente importante fue nombrado 
maestre (segundo de a bordo) de la nao Concep-
ción, una de las cinco que componían la escuadra.
 La expedición comenzó en Sevilla el 10 de 
agosto de 1519, fecha en que fue anunciada la 
partida de la escuadra de cinco naves, capitaneada 
por Fernando de Magallanes, descendiendo por el 
Guadalquivir hasta llegar a Sanlúcar de Barrameda 
(Cádiz). 

N  El 20 de septiembre la expedición dejó 
Sanlúcar de Barrameda, y prosiguió el viaje para 
encontrar el paso marítimo hacia los territorios 
de las Indias Orientales y buscar el camino que, 
recorriendo siempre mares castellanos (según el 
Tratado de Tordesillas), llegase a las islas de las 
Especias, lo que era la llamada ruta hacia el oeste, 
que ya había buscado Cristóbal Colón. 
 La expedición estuvo plagada de contra-
tiempos y dificultades. Entre ellas destaca la suble-
vación de parte de la tripulación, liderada por los 
capitanes Gaspar de Quesada, Juan de Cartagena 
y Luis Mendoza durante el primer invierno en Puer-
to San Julián. 
 Tras la muerte de Magallanes en Filipinas, 
en 1521, durante una escaramuza con los indíge-
nas, fue elegido jefe de la expedición Gonzalo Gó-
mez de Espinosa y al frente de la nao Victoria se 
puso de capitán Juan Sebastián Elcano.
 La Trinidad navegaba mal y se quedó en el 
puerto de Tidore para ser reparada y volver por el 
Pacífico hasta Panamá. 
 Elcano toma finalmente el mando de la ex-
pedición de regreso. Tenía el problema de volver a 
España con lo que quedaba de la expedición, sin 
conocer el camino de vuelta por el Pacífico, y pa-
recía una locura intentarlo, por lo que eligió na-
vegar por los mares portugueses hacia el oeste, 
bordeando África por rutas conocidas y con posibi-
lidades de hacer aguadas.
 Fue la primera persona en completar la cir-
cunnavegación del globo, ya que consiguió llevar 
a término la expedición y llegar al puerto de parti-
da, Sanlúcar de Barrameda, el 6 de septiembre de 
1522 en la nao Victoria, junto con otros 17 super-
vivientes, lo que suponía el logro de una imponen-
te hazaña para la época.
 Elcano, deseoso de llegar a Sevilla, apenas 
se detuvo en Sanlúcar de Barrameda. 
 El mismo día de la llegada tomó a su servi-
cio un barco para remolcar la Victoria por el Gua-
dalquivir hasta Sevilla, por el mal estado en que se 
encontraba la nave. 
 Los oficiales de la Casa de la Contratación 
de Indias de Sevilla prepararon una lancha con 12 
remos, cargada de provisiones frescas. 
 En el muelle esperaban las autoridades de 
la ciudad y los miembros de la Casa de la Contra-
tación en pleno, junto a un numeroso público que 
contemplaba la llegada de la desvencijada nave.
 Solicitó al rey Carlos I de España por su 
gesta el hábito de caballero de la Orden de Santia-
go (el mismo que tenía Magallanes), la Capitanía 
Mayor de la Armada y un permiso para poder llevar 
armas, pero estos honores le fueron denegados a 
través de su secretario Francisco de los Cobos; sin 
embargo, el rey le concedió una renta anual de 
quinientos ducados y un escudo.
 Murió de escorbuto el 4 de agosto de 1526, 
a bordo de la nao Santa María de la Victoria, cuan-
do participaba en la expedición de García Jofre de 
Loaísa a las islas Molucas.
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Alejandra Pizarnik
Sus ojos lo decían todo

esde el momento 
que vi sus ojos por 
primera vez vi a Al-

fonsina Storni en ellos.
 Suena raro lo que 
digo, pero un dejo de tris-
teza invadía a aquellos es-
pejos del alma. 
 Cada vez que la ob-
servo me pregunto por 
ese dolor que llevaba den-
tro y que se reflejaba en 

su rostro. 
 Argentina pudo contar con su presencia en-
tre 1936 y 1972.  
 De corriente neo-surrealista, manifestó un 
espíritu de rebeldía que lindaba con el aniquila-
miento. 
 Cuando el alma llora la pluma tiene cosas 
para decir. 
 Por eso es tan importante leer entre líneas. 
 Cuando vemos más allá de lo evidente po-
demos ver al corazón que sangra.
 Acompáñenme a introducirnos en la vida 
de esta autora para luego disfrutar algunas de sus 
poesías. 
 Y por qué no, contagiarnos de seguir leyén-
dola para que su memoria no quede en el olvido.

 Alejandra Pizarnik nació en el seno de una 
familia de inmigrantes rusos que perdió su apellido 
original, Pozharnik, al instalarse en Argentina. 
 Después de cursar estudios de filosofía y 
periodismo, que no terminó, Pizarnik comenzó su 
formación artística de la mano del pintor surrealis-
ta Juan Batlle Planas. 
 Entre 1960 y 1964 vivió en París, donde 
trabajó para la revista Cuadernos, realizó traduc-
ciones y críticas literarias y prosiguió su formación 
en la prestigiosa universidad de La Sorbona; formó 
parte asimismo del comité de colaboradores ex-
tranjeros de Les Lettres Nouvelles y de otras revis-
tas europeas y latinoamericanas. 
 Durante sus años en Francia comenzó su 
amistad con el escritor Julio Cortázar y con el poe-
ta mexicano Octavio Paz, que escribió el prólogo de 
su libro de poemas Árbol de Diana (1962).
 De regreso a Argentina publicó algunas de 
sus obras más destacadas; su valía se vio reco-
nocida con la concesión de las prestigiosas becas 
Guggenheim (1969) y Fullbright (1971), que sin 
embargo no llegó a completar. Los últimos años 
de su vida estuvieron marcados por serias crisis 
depresivas que la llevaron a intentar suicidarse en 
varias ocasiones. 
 Pasó sus últimos meses internada en un 
centro psiquiátrico bonaerense; el 25 de septiem-
bre de 1972, en el transcurso de un fin de semana 
de permiso que pasó en su casa, terminó con su 
vida con una sobredosis de seconal sódico. Tenía 

D
36 años.
 Había publicado sus primeros libros en los 
cincuenta, pero sólo a partir de Árbol de Diana 
(1962), Los trabajos y las noches (1965) y Extrac-
ción de la piedra de la locura (1968), encontró su 
tono más personal, tributario al mismo tiempo del 
automatismo surrealista y de la voluntad de exac-
titud racional. 
 En esa tensión se mueven estos poemas 
deliberadamente carentes de énfasis y muchas 
veces hasta carentes de forma, como anotaciones 
alusivas y herméticas de un diario personal. 
 Su poesía, siempre intensa, a veces lúdica 
y a veces visionaria, se caracterizó por la libertad y 
la autonomía creativa.
 Su obra lírica comprende siete poemarios: 
La tierra más ajena (1955), La última inocencia 
(1956), Las aventuras perdidas (1958), Árbol de 
Diana (1962), Los trabajos y las noches (1965), 
Extracción de la piedra de locura (1968) y El infier-
no musical (1971). 
 Después de su muerte se prepararon distin-
tas ediciones de sus obras, entre las que destaca 
Textos de sombra y últimos poemas (1982), que 
incluye la obra teatral Los poseídos entre lilas y la 
novela La bucanera de Pernambuco o Hilda la polí-
grafa. 
 También póstumamente fue reeditado el 
conjunto de sus textos en el volumen Obras com-
pletas (1994); sus cartas quedaron recogidas en 
Correspondencia (1998).

Poemas:

Anillos de ceniza
Son mis voces cantando
para que no canten ellos,

los amordazados grismente en el alba,
los vestidos de pájaro desolado en la lluvia.

Hay, en la espera,
un rumor a lila rompiéndose.
Y hay, cuando viene el día,

una partición de sol en pequeños soles negros.
Y cuando es de noche, siempre,
una tribu de palabras mutiladas

busca asilo en mi garganta
para que no canten ellos,

los funestos,
los dueños del silencio.

Fronteras inútiles
Un lugar

no digo un espacio
hablo de

qué
hablo de lo que no es

hablo de lo que conozco
no el tiempo

sólo todos los instantes
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no el amor
no
sí
no

un lugar de ausencia
un hilo de miserable unión.

Moradas
En la mano crispada de un muerto,

en la memoria de un loco,
en la tristeza de un niño,

en la mano que busca el vaso,
en el vaso inalcanzable,
en la sed de siempre.

La jaula
Afuera hay sol.

No es más que un sol
pero los hombres lo miran

y después cantan.

Yo no sé del sol.
Yo sé la melodía del ángel

y el sermón caliente
del último viento.

Sé gritar hasta el alba
cuando la muerte se posa desnuda

en mi sombra.

Yo lloro debajo de mi nombre.
Yo agito pañuelos en la noche
y barcos sedientos de realidad

bailan conmigo.
Yo oculto clavos

para escarnecer a mis sueños enfermos.

Afuera hay sol.
Yo me visto de cenizas.

Laura Barbalace

Arpía venenosa

 ecuerdo que fue un viernes en la escuela. La 
directora pasaría por las aulas a monitorear 
el trabajo de los docentes y el rendimiento 

de los alumnos. 
 En esa época, tendría unos 20 años menos. 
Estaba en cuarto grado y sólo estudiaba para pa-
sar. Pero Alberto, “Albertito” para los íntimos, era 
un winner. La luz del aula. 
 El Batman de las matemáticas. El Borges 
de Lengua. Pelirrojo, bajito, pecoso y orejón, era el 
“botón” del maestro, el “chupa medias”, el ortiva.
 Todo 10, el desgraciado. Cuando llegó la 

“manda más”, el profesor (ni lerdo ni perezoso lo 
hizo pasar). 
 Tema de esa época: Composición. 
 Albertito pasó, se aclaró la garganta y co-
menzó: “El diccionario: El diccionario es un libro en 
el que se pueden encontrar la gran mayoría de pa-
labras desconocidas con sus múltiples acepciones.
 Sirve además, para tratar de entender una 
frase en la que se desconocen algunos conceptos.
 Mis dudas fueron sobre las siguientes pala-
bras:

 -Arpía: Animal fabuloso con rostro de mujer 
y cuerpo de ave de rapiña propia de la mitología.
 -Venenosa: Que contiene veneno.
 -Bípeda: Que se sostiene en dos patas// Dí-
cese de la bifurcación en la lengua de los reptiles.
 -Cuero: Revestimiento del animal que se 
encuentra bajo los pelos.
 Como la composición no podía exceder en 
lo posible las 100 palabras, Alberto dio por termi-
nado el trabajo. 
 La mujer que lo había escuchado atenta-
mente y aplaudido, tuvo la curiosidad de saber por 
qué esas palabras habían motivado su curiosidad. 
 La contestación armó un revuelo que se 
comentó por varios meses en el recinto. Albertito 
dijo:
 -Porque mi papá señora directora dijo que 
la vecina de al lado era una arpía venenosa de len-
gua bípeda que no tenía vida propia y se metía en 
la ajena. 
 Lo mismo que dice el portero de usted.
 Todos nos reímos menos el maestro que no 
sabía dónde meterse y la señora que estaba de 
toda la gama de colores del rojo. 
 Nunca supimos porque mandaron a llamar 
a los papás de Alberto y no vino por una semana. 
Suspensión dijeron. 
 En cuanto a Ramiro, el auxiliar, dijeron que 
estaba más feliz en una escuela que quedaba más 
cerca de su casa para una mejora laboral.

Laura Barbalace

R
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El libro del mes de Esta Tierra
Cauces de Antonia Álvarez

            Antonia Álvarez Álvarez nació en Pinos (Babia, León), y pasó su infan-
cia en Rabanal de Luna, pueblo próximo al anterior. Es licenciada en Filología 
Románica. 
 En los últimos años ha obtenido, entre otros, el XXXVI Premio “Pastora 
Marcela”, X Premio “Flor de Jara” de la Excma. Diputación de Cáceres – Institu-
ción Cultural El Brocense, VII Certamen de Poesía Iberoamericana “Víctor Jara”, 
Mención Especial de los IX Premios de la Crítica de Asturias, XI Premio Interna-
cional de Poesía “Paul Beckett”, XIX Premio de Poesía “Poeta Mario López”, IX 
Certamen de Creadores por la Libertad y la Paz, XXX Premio “Leonor” de Poesía 
de la Excma. Diputación de Soria, Premio Provincia de Guadalajara de Poesía 
“José Antonio Ochaíta - 2019” con Cauces.

          Algunos de sus libros de poesía son: La mirada del aire, El color de las 
horas, Otoño, La raíz de la luz (Premio “Flor de Jara” y Mención Especial de los 
IX Premios de la Crítica de Asturias), A pesar de las sombras, Almas, Recuerda, 
corazón, Donde la nieve (XXX Premio “Leonor” de Soria), Lunas, Redonda y 
blanca (poemario infantil), Palabra adentro, Todos los relojes. 
 Poemas suyos figuran en revistas, antologías y libros colectivos, y han 
sido traducidos al francés y al inglés.

 “Cauce de sombras que conduce a la luz”. Con su voz inconfundible y personalísima, atenta de 
continuo a las palabras verdaderas, Antonia Álvarez Álvarez le señala al lector un rumbo para que pueda 
navegar, como ella, de la sombra a la luz.   
 Siempre el mismo poema, pero con distintas aguas, versos que fluyen por un mundo natural vi-
vido personalmente, pleno de belleza.
Francisco Álvarez Velasco

Los libros de Antonia Álvarez Álvarez se pueden adquirir en la propia editorial:
Eolas Ediciones y en la librería del barrio o de pueblo, en grandes superficies, Todos los Libros, 
Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, Amazon ......... diciendo título, autor y editorial. 

Antonia Álvarez Álvarez
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 Normas de publicación para autores colaboradores de la revista
 Esta Tierra: Revista de la asociación cultural de Cine y Literatura, que se edita en San Agustín 
(Teruel).
 Esta Tierra, comenzó su andadura en 2010 coordinada por Antonio José Caralps Sobrera y Ángel 
Manuel García Álvarez, bajo una perspectiva multidisciplinar, permitiendo la participación de ciudadanos 
que profesan inquietudes literarias y de otros autores, consagrados a la investigación.
 Esta Tierra se publica cada mes. Los autores que deseen participar en la elaboración de esta re-
vista deben enviar sus trabajos al correo electrónico: 

paraestatierra@gmail.com 

 Estas propuestas serán redirigidas al Comité editorial para su revisión. 
 Las directrices para los autores son:

•El título del artículo

•Nombre y apellidos del autor o autores, en el caso de que se haya realizado un trabajo coral. 
 Organismo o centro de trabajo, dedicación profesional y dirección de correo electrónico de con-
tacto (en el caso de que el autor desee que aparezca en la publicación junto a la autoría del artículo).

•Texto.
 Si cuenta con imágenes y gráficos opcionales, se adjuntará en archivos independientes y con una 
resolución no inferior a 300 ppp. 
 El autor adjuntará un archivo con las imágenes y sus pies de foto, así como la numeración por 
orden de cómo deben aparecer en el artículo. 
 Deberá utilizarse preferentemente el programa Word para Windows, usando como fuente Arial  
12, para texto, y de 10, para las notas. 
 El texto debe ir justificado en los dos casos. 

•Se deben citar fuentes y créditos siguiendo el formato Chicago (www.chicagomanualofstyle.org).

•El autor se hace cargo de las consecuencias legales de su articulo si las tuviera.

•No se admitirán temas políticos ni pornográficos.

•La dirección hará una selección de todos ellos para su publicación.

•Los trabajos se enviaran antes del día 20 de cada mes.

 Con la publicación de los trabajos en la revista Esta Tierra, los autores aceptan la difusión de los 
mismos. 

La Dirección

Normas de publicación de Esta Tierra
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 Desde la redacción de la revista Esta Tierra, les 
damos las gracias por la participación, ya sea en los 
envíos de trabajos o como lectores. 

 Cada granito de arena, pequeñito, como una le-
tra, es importante para aportar a los días un poquito 
de lo mejor de cada persona.

 Nos estamos preparando para que, todos jun-
tos, podamos seguir dando lo mejor de nosotros mis-
mos. 

 Nos queda decirles en esta contraportada: 

MUCHAS GRACIAS

La Dirección les desea un feliz año 2022


