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Editorial:

Esta revista la componen personas maravillosas de nuestro entorno que con su mejor inten-
ción colaboran a que Esta Tierra que habitamos, sea de papel, en formato digital, o sea esta 
tan querida que pisamos estemos donde estemos, siempre sea un poco mejor. 

Hoy nuestro especial va dedicado al azote del virus Covid-19 que tanto nos ha condiciona-
do estos meses. 

Nuestro ánimo a todas las personas que nos siguen desde las diferentes plataformas en las 
que podéis encontrar nuestra publicación. También nos unimos para solidarizarnos con el 
sufrimiento de quienes tengáis a alguien enfermo. 

Podéis poneros en contacto con nosotros si necesitáis escribir vuestra experiencia, sabemos 
que está siendo duro para muchos. 

Desde todo el equipo de Esta Tierra, os abrazamos con el ánimo y la condolencia de un 
amigo. Esperamos aportar un poquito de fuerza a vuestros días.

Si quieres recibir vía e-mail Esta Tierra envíanos un correo a: estatierra@gmail.com

                          

                      Síguenos en Facebook @estatierra



Gracias a nuestros colaboradores que siguen aportando su esfuerzo para que esta revista 
sea una realidad:
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Esta colosal crisis sanitaria, pandemia mundial, está teniendo efectos colaterales demole-
dores en la Economía, en las empresas, en los trabajadores, en los consumidores. Los ana-
listas financieros estamos constantemente basándonos en expectativas con probabilidades 
subjetivas, nos movemos en una disciplina académica y profesional más difícil que la Física 
Cuántica porque el electrón hace lo que tiene que hacer, pero el devenir de las personas, las 
empresas, las instituciones, y los mercados no es fácil de pronosticar y no es una realidad 
escrita en términos matemáticos como parece que ocurre en la Física siguiendo con ese sí-
mil.
Hecha esa introducción y planteamiento general paso a mi caso particular de como estoy vi-
viendo la crisis sanitaria. Mi caso ha sido como el de muchos europeos, muchos ciudadanos 
del mundo, muchos españoles.  A punto de cumplir 50 días confinado tengo que decir que 
unas semanas antes de que empezara la reclusión ya notaba que algo importante podía ocu-
rrir y, entre otras cosas, dejé de ir al gimnasio habitual al que voy en Stadium Casablanca. 
Comenzado el encierro mi actividad docente, y ya no tanto investigadora como en otros 
tiempos, se ha transformado con respecto a la metodología docentes que necesariamente 
ha sido telemática. Ha sido un gran reto dominar alguna que otra plataforma informática, 
introducir temas con audio sincronizado, cuestionarios de autoevaluación automática, salas 
virtuales de reunión y otras lindezas del ciberespacio. En general, aunque he tenido agota-
doras jornadas de interactividad con estudiantes a través de correo electrónico, móvil y salas 
virtuales, el balance es muy positivo ya que he interactuado mucho más con los estudiantes 
y los conozco mejor, quizás porque desde la distancia ellos ven menos barreras y se sienten 
más cómodos para plantear dudas, reflexiones, sugerencias, etc. 

Mis vivencias y reflexiones durante la Crisis Sanitaria del COVID19



En un plano personal justo dos días antes del confinamiento nació mi primera nieta, a la 
que conozco sólo por fotos y videollamadas.  No he sentido tanto el vacio y la lejanía de no 
poder tener entre mis brazos a mis nietas como le ha ocurrido a mi esposa porque he estado 
fundamentalmente muy concentrado con la docencia, también con un excelente Grupo Pri-
vado sobre Economía, Finanzas y temas interrelacionados que he creado en Redes Sociales, 
así como un contacto especial telemático con mi entrañable Peña Cicloturista y Gastronó-
mica Los Podencos de Stadium Casablanca.
Volviendo a la crisis creo que hubiera sido conveniente desde el primer momento haber 
hecho test masivos para discriminar los infectados de los no infectados. Ahora se produce 
la denominada “desescalada “ y la “nueva normalidad” pero seguimos sin tener test masivos 
que discriminen. Estoy convencido de que Universidades, Hospitales y Laboratorios irán 
consiguiendo poco a poco mejores tratamientos para tratar la enfermedad y se doblegará 
finalmente con una vacuna. Pero el mundo va a cambiar y mucho.

Luis Ferruz Agudo
Catedrático de Finanzas /Universidad 
de Zaragoza    
Miembro de la Comisión GIRA /DGA 
ExSupervisor de Finanzas de GME 



Extrañas ideas surgidas durante el confinamiento causado 
por presunta pandemia gripal.

Soy Pepe Ibáñez, (alias: Jaime Valdés). Nací, con muy mala estrella, en Barcelona, concre-
tamente en el Barrio de Sans, el 28 de junio de 1951 (San Ireneo) por oposición: Día de los 
Condenados Culpables y ahora Día del Orgullo Gay, –antes verbena de San Pedro y San 
Pablo, celebrada casi tan festivamente como la verbena de San Juan–. 
Aunque quise haber nacido en Albentosa, mis padres, de recién casados –en septiembre de 
1949– habían emigrado desde allí. Pienso que da mas categoría “tener pueblo”. 
Bien. Pues vamos a lo que vamos...
Voy a tratar de explicar resumidamente algunas de mis vivencias, recuerdos y “raros pensa-
mientos” que me han tenido ligeramente absorto durante algún día de este periodo de con-
finamiento forzoso y más sólo que la una por ser soltero de nacimiento y sin pareja.
Empezaré por recordar lo que yo relaciono y he estado revisando en mi memoria con los 
conceptos de enfermedad gripal y/o vacunación. Durante mi temprana infancia, recuerdo 
que mi madre me explicaba la anécdota de mi vacunación contra la viruela –aún conservo 
la marca característica en mi hombro izquierdo–. Tenía unos dos meses de edad y cuando 
volvimos al Ayto. de Barrio –en aquel tiempo no existían los consultorios de las SS y se va-
cunaba en una sala habilitada en las dependencias del Ayto. de Hostafrancs–. 
Cuando regresamos una semana después de la vacunación, decía mi madre que nada mas 
ver al practicante con su bata blanca, rompí a llorar. El practicante dijo sorprendido: ¡Esto 
es que me ha reconocido! 
Bien. Pues más adelante, cuando yo tenía 5 años, se puso en marcha la vacunación volun-
taria contra “la polio”. Mi madre nos llevó a mi hermano menor de 2 años y a mí a nuestro 
médico de cabecera para consultarle lo que convenía hacer. El Sr. médico le recomendó que 
no debía vacunarnos a ninguno de los dos, pues yo estaba demasiado sano y no la necesi-
taba y mi hermano estaba muy delicado –había sobrevivido a una neumonía muy reciente, 
gracias al nuevo antibiótico denominado Terramicina y podía ser muy fácil que la vacuna 
le produjera la enfermedad. Por lo tanto: ¡NO NOS VACUNAMOS NINGUNO! Entonces, 
muchos niños que habían sido vacunados sufrieron la enfermedad. 



Y las ideas que me han tenido pensativo estos días de confinamiento son las siguientes:
1.- Si el concepto de vacuna implica “generalmente” la activación del sistema inmunitario 
generando unos anticuerpos contra los virus y mantiene una memoria selectiva que los 
puede reconocer en cualquier momento posterior (es como si hubiera aprendido a ir en 
bicicleta) ¿Cómo es que lo que ahora llaman “vacuna antigripal” solo tiene una duración de 
un año? Todo parece diseñado por el concepto de “obsolescencia programada”.
2.- Si cuando yo era pequeño, y creo recordar que: al menos en dos o tres temporadas “cogí 
la gripe” y estuve confinado en cama con bastante fiebre. En aquellos tiempos, el médico de 
cabecera, recetaba unas inyecciones de penicilina del fabricante: ANTIBIÓTICOS, S.A. de-
nominadas Aquicilina 500.000 U.I. Iban en dos frasquitos: 1 con polvo y otro con agua para 
mezclar con el polvo. La cajita estaba fabricada por Cartonajes Suñer, de Alcira (Valencia). 
La enfermera domiciliaria de turno, previa desinfección mediante una especie de “queima-
da” en alcohol de 96º procedía a romper por el cuello la botellita de agua destilada y con la 
jeringuilla la extraía para luego inyectarla en la botellita del polvo perforando el taponcito 
de goma. Luego agitaba el frasquito hasta su completa disolución. Con tres inyecciones cada 
24 horas quedabas como nuevo y con el correspondiente estirón. Y ahora viene la pregun-
ta del millón: ¿Cómo puede ser que tal medicamento, considerado en su día un antibiótico 
de amplio espectro, esto es: que funciona con toda clase de bacterias y virus habidos y por 
haber, ¿YA NO EXISTE? Buscando por internet no aparece absolutamente nada al respecto. 
Sólo queda alguna que otra aplicación de tipo similar, pero... únicamente para su uso a nivel 
veterinario. 
En cualquier caso, las presuntas vacunas antigripales se descubrieron recientemente. Yo, 
personalmente NO ME FÍO NI UN PELO. De hecho, y a pesar de encontrarme dentro del 
grupo de riesgo (me falta poco más de un mes para los 69) nunca he querido vacunarme.                           

Fdo.: José Antonio Ibáñez Marqués. Hospitalet de Llobregat, a 5 de mayo de 2020. 



Cuando el redactor de la revista, Antonio José, me propuso realizar un artículo personal 
sobre que está suponiendo para un letrado, runner y youtuber como yo, la cuarentena por el 
Covid 19, no sabía muy bien cómo enfocarlo. Así que he decidido hablar del día a día, de las 
relaciones con el juzgado, con los clientes y con los compañeros. Pero antes de todo, hablaré 
de una la base fundamental para no volvernos locos: las rutinas.
Establecer un horario ha sido la base fundamental que ha guiado mis actividades durante 
este periodo de cuarentena, variándolas en función de las sucesivas prórrogas y sus medi-
das. Desde el primer momento, establecí un horario cuasi castrense en el que he controlado 
desde la hora de levantarse respetando fines de semana eso sí, horarios de trabajo, comidas, 
descansos, deporte y salidas de avituallamiento. A pesar de cómo pueda sonar, ha sido más 
relajado de lo que puede parecer.
Las relaciones con el juzgado fueron muy fluidas los primeros días, sobre todo a la hora de 
comunicar la suspensión de actuaciones judiciales. En teoría, el juzgado tan solo funcionaba 
para asuntos que afectan a derechos fundamentales, básicamente, derechos del trabajador 
y asuntos penales donde se decide la puesta en libertad de un penado. Conforme han ido 
aprobando las prórrogas y se suspendieron todos los plazos procesales así como la presen-
tación de escritos, la comunicación fue nula. En este momento, el juzgado los permite si 
bien no corre ningún plazo procesal. Entiendo, que de esta forma, están evitando la futura 
aglomeración de documentación que se puede producir cuando lo reabran. Quiero hacer 
especial hincapié en la extraordinaria labor que están haciendo los juzgados de guardia, po-
niendo todos los medios disponibles para evitar contagios mientras tramitan con celeridad 
todos los asuntos.

DIARIO DE UN ABOGADO EN CUARENTENA



Las relaciones con los clientes no han sido tan fluidas como esperaba en un principio. Des-
de mi despacho pusimos en un principio varios medios de contacto, desde videoreuniones a 
través de Zoom y Skype, como habilitar un canal de WhatsApp que apenas han tenido inci-
dencia en la relación con estos, siendo el teléfono el medio utilizado el 99% de las ocasiones. 
Cuando estamos físicamente en el despacho solemos trabajar con cuatro líneas de teléfono 
y derivarlas a una sola, saturó desde el primer día las comunicaciones, pero tras el caos ini-
cial, logré hacerme con el control de estas, si bien con un tiempo de respuesta más extenso 
que el habitual. Es de agradecer la comprensión de nuestros clientes al explicarles todos los 
problemas que conlleva la clausura de las administraciones y de los juzgados, pues la activi-
dad se ha visto ralentizada y, como siempre les digo, toca esperar.
La mayor alegría me la he llevado en las relaciones con el resto de compañeros de profesión. 
He sentido una camaradería y una cooperación como nunca antes había visto. Se ha creado 
un ambiente corporativista en donde siempre ha primado la garantía del derecho por en-
cima de cualquier otro interés y eso es de agradecer, intentando buscar una solución entre 
todas partes acorde a la situación en la que nos encontramos, lo que sería objeto de debate 
el por qué antes de la cuarentena era más complicado llegar a acuerdos. 
La pandemia que estamos sufriendo a nivel mundial está teniendo consecuencias muy trá-
gicas para la población, pero quiero ser optimista y pensar que si algo bueno estamos lo-
grando con ello es que el ser humano vuelve a tomar conciencia de lo insignificante que es 
en el mundo y que con este cambio de mentalidad, una vez recuperados, seremos mejores 
personas.

David Sancho, ABOGADO



            VIVIR AL MARGEN DEL CONCEPTO TRADICIONAL DE TIEMPO

A mi esposa Teresa y a mí el confinamiento domiciliario provocado por la epidemia global
causada por el Covid-19 conocido como coronavirus, nos hace “vivir al margen del concep-
to tradicional de tiempo” (frase que aparece en la película YESTERDAY de DANNY BO-
YLE), pareciéndonos estar durante un fin de semana en un confinamiento voluntario de-
sarrollando tareas de limpieza y actualización de trabajos pendientes o atrasados, de forma 
que cuanto más largo, mejor para dejar terminadas todas esas labores. Y con la sensación de 
vivir un sueño o estar viendo una película, esperando un final o un despertar que nos con-
duciría a nuestra realidad diaria, con la llegada del lunes 16 de marzo del presente año 2020.

Las noticias son como un “tráiler” de otras películas dentro de la nuestra, casi todas de
carácter catastrofista como las visionadas en años pasados. Y las nuevas rutinas: video
llamadas a hijos, amigos y familiares, aplausos al personal sanitario a las 8 de cada tarde 
desde ventanas y balcones, salir solos, únicamente y por turno a comprar y a tirar la basura; 
eran aceptadas como si de una necesidad más de respuesta a la Naturaleza y a la Providen-
cia se tratase.

Los espacios y personas que aparecían en nuestro letargo semiinconsciente eran todos
conocidos, algunos no desfilaban por nuestras mentes desde hace tiempo y otros repetían
sistemáticamente las mismas preguntas y agradecimientos cuando les hemos llamado por
teléfono, despidiéndose inexorablemente con un ¡cuidaros!

Y la situación se alarga y se alarga, y se extiende y se extiende de la mano del lado más os-
curo de la globalización, consiguiendo incluso nuestro acomodo, de la mano de quienes 
parecen conducir la frágil, cambiante y extraña conjugación de tiempo, lugares y aconteci-
mientos, pero observando cómo en un océano de trabajo, sacrificio y solidaridad, quieren 
hacerse notar algunas personas que, saltando sobre su ego una y otra vez, muestran incon-
formismos con todo lo opinado o llevado a cabo por foráneos de sus ideas, haciendo inclu-
so alarde de su odio, indiferencia, egoísmo y división frente a sus antagónicos, enfermos, 
ciudadanos y nación, respectivamente; intentando entorpecer con sus obstáculos dialécti-
camente insolidarios la vuelta a la normalidad, pero sin conseguirlo, pues el fin de nuestro 
sueño se intuye a tres cuartas de donde estamos ahora. El alba de la curación se vislumbra, 
el canto de los pájaros nos anuncia mejores tratamientos, los primeros ruidos del día son 
materiales de protección que están llegando, faltando únicamente una última cuarta: la va-
cuna.



Pero, completado ese proceso, no despertemos a nuestras rutinas anteriores tal y como las
dejamos el pasado viernes 13 de marzo, démonos cuenta de nuestra vulnerabilidad, de la
puesta en valor de cosas y personas, apreciando lo que realmente nos merece la pena y
ambién lo superfluo o prescindible, como personas gregarias introducidas en la camisa de
fuerza del individualismo. Volvamos renovados de humanidad, humildad, profesionalidad,
sacrificio y respeto, especialmente al medio ambiente, de todo ello estamos recibiendo
lecciones.

Teruel, 14 de abril de 2020
Luis Caballer



                                             ¡Feliz día internacional de la enfermería! 
               "" Esos ángeles""
¡Gracias!
¿Qué sería de este mundo sin ustedes?
Imagen que de blanco de ángel los reviste...
¡Gracias!
Gracias porque quizás hoy, has abandonado tu casa por correr a tu centro hospitalario, por 
arriesgar tu propia vida, sin dormir, con fatiga, con ese cansancio borrado al disimular una 
sonrisa...
No podría callar mi aplauso en mis letras, ni mi estima para los chaquetas de blanco... Mi 
salida hoy al balcón es para dar el aplauso, por tu esfuerzo, por tu esmero, por esa lágrima 
que cae cuando la vida ha escapado.
Yo he llorado cuando eres señalado, cuando la injusticia humana hasta el piso te ha lanza-
do..., cuando se marca tu rostro y se muestra lacerado ante la vicisitud del mundo. 
¡Gracias por transformarse en un ángel!, por tu abrazo en madrugadas cuando se nos mar-
cha un familiar. 
Por tu palabra adecuada cuando nos sentimos caer, por los besos de consuelo, por el plato 
de comida cuando no deseamos comer.

¡Gracias porque te transformas en ángel!
Cuando mi cuerpo has bañado, porque mi intimidad has lavado y con tal delicadeza mi 
cuerpo vuelves a vestir.
Por la capacidad y humanización demostrada, por el amor a un juramento de resguardar 
toda vida.
¡Feliz día Internacional de la Enfermería!
Por fomentar en tu entorno un lugar limpio y seguro, por tu estado de alegría, pero también 
por tu rostro que se muestra doblegado, eres human@ y también sientes dolor.
Gracias por mostrarte fuerte y esa ternura abismal, por ese momento preciso trágico o de 
mucha alegría.
Este año es especial, yo desde mi rincón brindo tributo a quienes es este momento han falle-
cido, a esos que entregaron sus vidas... ¡A esos héroes!
A esos héroes que nos miran desde el cielo, que fueron de carne y hueso y cumplieron su 
misión, misión física, emocional, social y espiritual...
¡Gracias, mil gracias ángel de blanco!
Nunca olvides que ante todo es el verdadero amor lo que les debe conmover.
¡DIOS LES BENDIGA!

Clara Sánchez
Costa Rica
Representante del ICI
12/5/2020



                     Consejos de como llevar tu día a día con más positividad

Me gustaría hablar de uno de los trucos que tengo y que llevo aplicando desde hace años, y 
con ello me he ido volviendo una persona mucho más positiva:

Muchas veces en el día a día observo personas que se enfadan por cosas que tienen solución 
y si esas pequeñas cosas que te van pasando durante el día te van afectando y las vas suman-
do, al final terminas con una energía tan negativa que todo lo que te vaya ocurriendo a con-
tinuación va a parecerte un problema cuando en realidad no lo es.
Voy a daros un consejo que yo llevo años aplicando y a día de hoy lo aplico sin darme cuen-
ta, pero todo tiene un proceso y si lo vas poniendo en práctica puede ayudarte mucho.
Pondré un ejemplo muy claro: Imagina que te levantas por la mañana, vas a hacerte un café 
y la cápsula de café te sale defectuosa y en ese momento piensas: ¡Vaya! Si que empiezo mal 
el día ahora a poner otra cápsula.
Vas a coger el metro y en ninguna de las entradas te funciona la tarjeta y piensas: ¡vaya en-
cima esto! y vas a las taquillas para que te lo solucionen, consigues entrar y coger el metro, 
pero a las tres paradas hay una avería y se retrasa unos minutos y piensas: ¿pero que me 
pasa hoy? ¿Todo me sale mal? Consigues llegar al trabajo pensando: ¡Menudo día! Me sale 
la cápsula del café defectuosa, la tarjeta de metro no me funciona y encima el metro se re-
trasa y vas con esa energía negativa al trabajo y todavía no has empezado tu jornada.

Ahora voy a cambiarte todas las respuestas y voy a dar otro enfoque a la misma situación:
Imagina que te levantas por la mañana, vas hacerte un café y la cápsula de café sale defec-
tuosa y en ese momento piensas: ¡Menos mal que tengo otras cápsulas afortunadamente 
tengo otras cápsulas!
Vas a coger el metro y la tarjeta te falla en cada una de las 5 entradas y piensas: menos mal 
que tengo a una persona en taquilla.
Entras en el metro y a las 3 paradas se te para el metro por una incidencia y piensas: menos 
mal que tengo el móvil y puedo avisar al trabajo que llego tarde , llegas 5 minutos al trabajo 
con otra energía porqué lo que te ha ido pasando no le has dado la importancia que tiene y 
esto puedes aplicártelo con muchas cosas, puedes cambiar tu energía y que muchos aconte-
cimientos que te van ocurriendo no te estropeen tu día a día y puedas enfocarte más en los 
detalles positivos .



Corona Virus, no queda mal, hasta suena bien,
Corona y Virus.
Lo que nos venía encima, sin comerlo ni beberlo.
En silencio, sin ruido alguno.
Sin bombas, sin cañones, sin ametralladoras.
La guerra del siglo XXI.
La guerra del silencio.  
Pero que la gente está muriendo al igual que en las guerras anteriores.
La gente moría en el campo de batalla, en las trincheras.
Hoy están muriendo solos en los hospitales. 
Las calles vacías, sin nadie.
La gente encerrada en sus casas, 
como pájaros en sus jaulas,
sin poder salir y, ¿qué pasará si algún día salimos? 
Si es que salimos, que iremos como los saltamontes, 
que van de salto en salto.
Nosotros, como de crisis en crisis.
¿Quién pagará todo esto? 
Los mismos de siempre, los más vulnerables.
En fin, que Dios nos coja bien confesados a todos, 
que buena falta nos hará.

Matías Gámez Regal



                                                Experiencia confinamiento

 Me llamo Vanessa y soy de Barcelona, mi experiencia estos días ha sido bastante peculiar, 
pero por lo general dentro de la situación puedo decir que la he vivido muy bien.
Empecé mal porqué llevaba unos largos meses con unas lesiones que no se me curaban bien 
y los últimos dos meses empeoré mucho y mi vida aparte de trabajar en la oficina, consis-
tía en ir al fisio, realizar pruebas, probar mil cosas nuevas...etc. y no terminaba de mejorar. 
Tenía varias lesiones en mi pierna derecha desde la cadera hasta el pie, había tenido que 
dejar el baile, algo que me apasiona y seguía muchos tratamientos continuamente y con mil 
cuidados pero no me terminaban de encontrar lo que tenía exactamente ni entendían las 
complicaciones que me surgían, incluso para una persona positiva como yo, era devasta-
dor y muy frustrante, no estaba en un momento anímicamente bueno, aparte me apareció 
una queratitis en los ojos 2 semanas antes, la cual me han ido siguiendo con teleasistencia y 
aun no se me ha solucionado del todo, tuve al principio de todo el confinamiento síntomas 
de Covid 19, no puedo afirmar que lo tuviera pero si me mantuve con mucha precaución y 
seguimiento online desde una aplicación , no suelo tener nunca una gripe y fiebre solo he 
tenido una vez en la vida, tenía varios síntomas y pasé unos días un poco malos pero por 
suerte no se me complicó, tan solo 2 días que me costó un poco respirar.

Con respeto a mis lesiones tengo un aparato doméstico de magnetoterapia en casa del cual 
hice muchísimo uso y a la misma vez empecé a seguir unas clases de baile online , al princi-
pio solo conseguía seguir media clase o lo que podía ,me sentía muy torpe, pero nunca me 
forcé hacer nada que pudiera hacerme daño , fueron pasando los días y la verdad es que los 
síntomas aquellos extraños deje de tenerlos hasta encontrarme bien del todo, mis lesiones 
mejoraron de forma espectacular y empecé a seguir más clases de baile online para mejorar 
técnica y sin darme cuenta hacía 2 clases diarias sin sentir dolor y disfrutando como lo ha-
cía antes.

Referente a mi trabajo de oficina he estado y estoy teletrabajando , es cierto que el volumen 
de trabajo ha bajado pero alguna cosa he ido teniendo aparte he aprovechado para realizar 
varios cursos online que me han encantado y llenado, ya que los he realizado a modo per-
sonal, también he realizado muchísimas actividades online : conferencias culturales, ver 
especiales del circo del sol , teatro, cine..etc. y en cada ocasión me he vestido como si fuera 
a estos acontecimientos : como si fuera a trabajar , fuera a mi clase de baile, fuera al teatro...
etc. y es en esos momentos cuando permitía a mi mente “ salir de casa “



He de decir que no soy nada casera, me gusta siempre salir, visitar cosas, soy muy activa, 
pero hay una gran diferencia en no salir teniendo la oportunidad a no salir por la situación 
actual, y en este caso me he hecho la vida en casa como si de experiencias de la vida se trata-
rá, disfrutando cada momento como lo había hecho cuando hacia una actividad físicamen-
te.
He sido muy afortunada porque no nos ha afectado de salud en la familia y eso es lo más 
importante de todo.
Sigo teletrabajando y disfrutando diariamente de mis clases de baile online y viviendo el 
momento, la vida siempre nos puede cambiar de un momento a otro y no siempre vamos a 
tener todo en la vida perfecto, pero podemos intentar disfrutar de los pequeños momentos 
y valorar que estamos aquí y seguimos vivos.

Vanessa Rovira



                                      HACER TESTAMENTO DURANTE EL COVID-19

Cuando me ofrecieron redactar un artículo para esta revista, estuve dudando sobre qué 
tema hacerlo, pues el mundo del Derecho es tan amplio que cualquier tema, por pequeño 
que sea, requiere de un minucioso estudio. Sin embargo esa duda inicial se disipó cuando 
la mayor parte de las preguntas que me realizan los seguidores a través de Redes Sociales se 
centran en la forma de otorgar testamento en tiempos del coronavirus, por lo que nos va-
mos a centrar en este tema y ofrecer dos formas de realizarlo.
En primer lugar, he de decir que no hay que preocuparse a la hora de hacerlo. La directriz 
de la Dirección General de los Registros y el Notariado durante el estado de alarma, nos 
indica que a pesar de que los notarios solo podrán actuar en situaciones de urgencia, deja a 
la discrecionalidad de éstos el otorgar testamento. Una llamada al notario de nuestra locali-
dad o al de la más cercana, será suficiente para poder concertar una cita en su despacho (no 
hacen salidas a domicilio en este caso) y realizar el trámite, cumpliendo todas las normas 
sanitarias de seguridad e higiene durante la pandemia.
En segundo lugar, si fuera imposible desplazarnos al notario o estuviéramos confinados en 
casa, el Código Civil permite una posibilidad, otrora no tan exótica, para otorgar testamen-
to en tiempos de pandemia. Y es que el artículo 701 del texto legal indica: “En caso de epi-
demia puede igualmente otorgarse el testamento sin intervención de Notario ante tres tes-
tigos mayores de dieciséis años”. Esta posibilidad, tan sencilla a primera vista, entraña una 
serie de requisitos que en periodo de confinamiento no son tan fáciles de cumplir por los 
testigos. 
El primero de ellos es que éstos tendrán que tener más de dieciséis años y entender el idio-
ma, saber en qué consiste la testifical, conocer al testador y reconocer que éste tiene capaci-
dad para hacer testamento.
El segundo de ellos, el más complicado a mi parecer, es que estos testigos no podrán ser ni 
los herederos, ni legatarios, ni sus cónyuges ni cualquier familiar dentro del cuarto grado de 
afinidad de éstos, lo que limita la posibilidad de otorgar testamento si estamos confinados 
con nuestra familia y pretendemos declararlos herederos de nuestros bienes.
El tercero de ellos indica que, aunque es posible grabar, por video o por voz la voluntad del 
testador, preferentemente se elegirá la forma escrita en la que redactar el testamento.
Una vez otorgado testamento sin notario, éste caducará a los dos meses de levantar el estado 
de alarma por la pandemia, por lo que tendremos que acudir a la notaría a ratificarnos en 
su contenido para mantener su validez.
Mi consejo es que siempre que se pueda, acudamos a un notario a otorgar testamento y solo 
en casos puntuales, adoptar esta segunda forma, así evitaremos muchos problemas legales.

David Sancho, abogado.



        EL IMPACTO DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS.

La pandemia sigue extendiéndose y los recursos sanitarios no son suficientes.
Nunca pensamos que ningún país no estaría preparado para afrontar este virus.
Hemos tenido que adaptarnos a medias muy estrictas 
confinándonos en casa y aceptar las normativas que nos iban imponiendo … Si teníamos 
que salir de casa lo haríamos bajo las medidas de llevar una mascarilla y guantes, mante-
niendo un metro de distancia entre un individuo a otro.
Ahora el gobierno nos informa que empezamos la fase de desconfinamiento y lo haremos a 
partir del 4 de mayo y así sucesivamente, hasta que el día 11 de mayo ya podremos visitar a 
nuestra familia y amigos, pero aún no sabemos qué medidas tendremos que adaptar.

La verdad es que todos tenemos unas ganas tremendas de volver a juntarnos y reunirnos 
con la gente que queremos.

Si me pongo a pensar es como haber vivido en un mundo surrealista …Como si todos los 
días fueran “el día de la marmota”.
Soy realista y sé que no van a ser las cosas igual que antes. Pero sé que saldremos más forta-
lecidos y solidarios.

Por mi parte sé que voy a cambiar la manera de ver la vida, pues siempre he estado preo-
cupada por las cosas innecesarias y la verdad si me paro a pensar, un día se puede parar 
el mundo y no puedes hacer nada, solamente valorar el día a día y vivir, vivir plenamente 
aceptado todo como va llegando.

Este confinamiento nos marcará a todos, nos parece intolerable que esto haya sucedido, so-
bre todo cuando nos ha tocado personalmente, como si lo malo no tuviera derecho a existir, 
pero si nuestra mirada no es egoísta nos daremos cuenta de que no es un mal nuestro si no 
que es un mal del mundo y con amor lo afrontaremos mejor.



Gracias mamá por enseñarme la calma,
Aunque tu seas un culo inquieto.
Gracias mamá por el cariño a cambio de nada,
Mamá tu solo te conformas con una sonrisa o un 
Abrazo.
Mamá eres fuerte como un roble, para nosotras,
Tus hijas y nietos.
Gracias mama por el cariño que siempre 
nos has brindado al estar con nosotras.
Gracias mamá por estar cada momento 
En mi vida.
Gracias mamá por todo lo que me has dado,
Eres el orgullo para nosotras y siempre serás
Querida.
Pero mamá en este confinamiento que nos
ha tocado vivir quiero que sepas que 
yo te voy a cuidar, como tú un día lo hiciste
Por mí.
Mamá eres lo más importante en mi vida
Y siempre lo serás.
Te quiero mamá.                                                                       M.ª José Rodríguez



           Foto Anuska
EL DIARIO DEL SILENCIO 

 Los días amanecen nublados y la luz mortecina  se filtra por las ventanas, dejando un 
halo tristón en todas las estancias.
 Me levanto a las siete, como siempre, porque intento hacer la rutina de cada día, para 
minimizar el encierro  forzoso. A pesar de todo esto, he introducido algunos códigos de 
observación estilo “La ventana indiscreta” recordando aquella película memorable de Grace 
Kelly, y James Steward, con el “suspense” incluido. Aquí no llega a tanto, y así, cuando me 
levanto, y mientras me preparo el café con leche (que es lo mejor del día), observo las múl-
tiples ventanas que alcanzo a ver desde  mi casa y saber quién se ha despertado o quien si-
guen durmiendo, quien lo hace con la persiana bajada y quien con media persiana subida, si 
han hecho la colada el lunes u otro día…Son simples curiosidades, que hacen que mi mente 
siga en actividad.
 Hoy es el décimo día de reclusión, y hasta hoy, no he sido capaz de escribir ni una le-
tra, pese a que es uno de mis hábitos, no era capaz de racionalizar lo que está sucediendo, y 
las noticias del número de afectados, de los muertos, de las desesperadas demandas de los 
sanitarios del material necesario, para poner fin y hacer frente al maldito virus, las noticias 
políticas…todo ello me hace una realidad fantasmagórica de la que no era capaz de salir.
 Escuchar música clásica unas veces, moderna otras, ver la tele o desconectar viendo las 
novelas turcas de “Divinity”, no eran suficientes para que mi cabeza funcionase con norma-
lidad.
 Hoy es 6 de abril, y voy escribiendo, sin continuidad, dependiendo de las circunstan-
cias…Ya han llegado las golondrinas a los cuatro nidos que tengo en mi ventana, y escuchar 
sus trinos y observar sus entradas y salidas son una de mis distracciones, que dan un poco 
de vida a estos días amorfos y llenos de silencio. El silencio es abrumador, sólo en algunas 
ocasiones, se escucha un rumor lejano de alguna casa. No se oye el ascensor en su continuo 
subir y bajar, o el cerrar alguna puerta de golpe. El silencio es como una falta de vida. Sin 
acontecimientos directos, hay que esperar a las 8 de la tarde, para aplaudir a todos los sani-
tarios que son los verdaderos héroes, que están salvando vidas.



Pasa la policía en sus coches con las sirenas, y saludan, mientras continúan los aplausos. 
¡Todo es un acontecimiento! Las terrazas se llenan de gente para mostrar el agradecimiento 
a los que velan por nosotros y por nuestras vidas. A todos ellos nuestra admiración y respe-
to.
 Con mención especial a los hombres del campo y los vendedores que nos dan a todos 
el pan nuestro de cada día…

Ana Castañer Pamplona



     
             COMO HE VIVIDO EN ESTE CONFINAMIENTO.

Trabajo como interina en la biblioteca central de la Generalitat y antes de empezar en este 
confinamiento, me encontraba en paro.
Convivo con mi mamá, pues ella ha tenido dos Ictus.

Por las mañanas solemos hacer trabajos manuales las dos juntas.
A la tarde leo un buen libro y mi mamá ve sus series favoritas.

Estamos tranquilas y lo llevamos bien y felices por tenernos una a la otra.

¿Qué he aprendido en este confinamiento?

He aprendido que esto va cambiar muchas cosas. La crisis económica va a ser dura. Pero 
saldremos más solidarios.

Por otro lado “Muchas de las cosas que parecían importantes han dejado de serlas”.



                                                      CORONAVIRUS

Haciendo una breve introducción sobre el corona virus.
 Todo empezó cuando dos científicos George Nugent Merle Tyrrell (1879 – 1952) y Benja-
mín Bynoe, (Cirujano Científico) en 1965 lograron cultivar en un medio orgánico de trá-
quea embrionaria humana un virus obtenido de las vías respiratorias de un adulto con un 
catarro común.
Más tarde otros dos científicos Haure y Promrow, recuperaron un agente con capacidad ci-
topatológico en cultivos de tejido a partir de muestras obtenidas en estudiantes de medicina 
resfriados.
Se denominó con el nombre de corona (este nombre se debió por que el aspecto semejante 
a una corona).
Está afectación en estas enfermedades incluyen las vías respiratorias, el tracto gastrointesti-
nal, el sistema nervioso central, los riñones y el hígado.
Volviendo a nuestros días el primer paciente registrado en España con coronavirus se co-
noció el 31 de enero, siendo un paciente alemán que dio positivo. Pero no fue hasta el 24 de 
febrero cuando el virus salto a la península, detectando los primeros casos en la Comuni-
dad de Madrid, Catalunya y la comunidad Valenciana.
Desde entonces el número de contagios ha aumentado progresivamente, pero es a partir del 
8 de marzo cuando ese crecimiento de casos de coronavirus se descontroló bruscamente, 
sobre todo en la comunidad de Madrid.
A partir de ahí el gobierno nos aplicó medidas drásticas para contener su expansión. En-
trando con vigor del real decreto que aprobó el estado de alarma en todo el país. Paralizan-
do España 15 días y alargando hasta el 9 de mayo.
Las medidas que tomo el Gobierno, fueron cerrar colegios, cerrar tiendas que no fuesen de 
alimentación.
Toda España quedo oficialmente cerrada, se prohibieron los desplazamientos que no fuesen 
de fuerza mayor en todo el país, solo se podía salir de casa a comprar comida, medicinas y 
productos de primera necesidad, acudir al médico o al banco, asistir a mayores, menores, 
dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. Pero Espa-
ña empieza a tomar medidas para el desconfinamiento, el 18 de abril debido que él pico de 
contagios de la epidemia ya quedó atrás.



Ahora nos cuentan que el 27 de abril podremos dar un pequeño respiro, para ello habrá una 
pequeña flexibilidad en la cual los niños saldrán a la calle, darán paseos de una hora apro-
ximadamente, jóvenes podrán hacer ejercicio individualmente, se seguirá trabajado desde 
casa (teletrabajo) o a comprar alimentos o medicinas, se irá levantando de forma paulatina 
y cautelosa y los últimos en salir a la calle en este confinamiento serán la gente mayor.

Entonces que podemos decir de este confinamiento, la parte más horrible ha sido la perdida 
de las personas que teníamos cercanas y ya no están, porque este virus les ha arrebatado la 
vida, ¿dejándonos a los demás un mundo surrealista al que nos preguntamos y porqué ha 
pasado esto? Una pregunta a la cual nunca recibiremos respuesta y mientras tanto nosotros 
seguimos resistiendo.

María José Rodríguez



                         No abandonemos a los niños

La niñez es el despertar de la existencia humana, para algunos es una fase encantadora, para 
otros puede ser lo más sombrío de su existir. Para quienes han tenido y tienen el honor que 
su llegada a este mundo sea de júbilo para sus padres, familiares y amistades deben sen-
tirse cordialmente dichosos, porqué millones de personas hemos sido recibido con llanto, 
dolor, miedo y excedente grado de preocupación, por ejemplo, una mujer joven, menos de 
20 años, si por algún apasionado accidente salió inesperadamente embarazada y financiera-
mente no es autónoma, cuándo decide contarle a su novio que está encinta, recibirá 4 res-
puestas: 
1. Probablemente se alegrará y él se hará responsable de ella y de su hijo.
 2. Quizás se marche de su vida y le reclamará por qué no se cuidó.
3. Podría sugerirle que por el bien de ambos lo ideal es que debe abortar.
4. Le pondrá lluvias de pretextos diciéndole que ese hijo no es de él y que lo mejor es termi-
nar la relación.
En últimos instantes la que decidirá si ese ángel llega al mundo terrenal será ella y que ver-
gonzoso que esta mujer tome la peor decisión. En la actualidad podemos observar con sig-
no de elevada ansiedad la enorme cantidad de niños que están creciendo sin el indispensa-
ble afecto paterno. ¿Por qué permitimos que estos niños inocentes sean los que paguen las 
torpes decisiones de los mayores? La responsabilidad no debe recaer sólo en el hombre, así 
como ambos decidieron darse placer en un acto de complicidad también deberían cumplir 
sus obligaciones. Alguien dijo “tú no elegiste a tus padres”. Es verdad nosotros no elegimos a 
nuestros padres, como hombre sí elijo a la madre de mis hijos y tú como mujer puedes ele-
gir al padre de tus hijos.

Contemporáneamente lo que sucede es que la mayoría de hombres y mujeres son alérgicos 
a la responsabilidad con sus propios hijos, si trajiste un hijo a este mundo, tu obligación es 
estar presente constantemente sin importar la circunstancia del ahora. Mujeres procuren 
que el padre de sus descendientes sea un hombre que manifieste honestidad en todo, no 
se dejen conducir por dinero, o palabras preciosas porque podrían ser víctima de trampa 
lamentable. Hombres, si tienen un hijo y se han separado de su madre no lo dejen en el ol-
vido, aprende a tener equilibrio de sus sentimientos y emociones para que la diferencia de 
ustedes no afecte la vida de ese inocente pequeño. No abandonemos a los niños ellos me-
recen nuestro amor y todo lo primordial para que puedan crecer en un mundo donde sus 
derechos sean respetados, en una sociedad donde todos tengan iguales oportunidades.



Si no estás preparado para la llegada de un bebé no andes actuando con hipocresía, con la 
vida de un ser humano no se juega, en especial con la de un niño. Existen muchos casos 
dónde los niños son utilizados para generar ingresos económicos, ante la presencia de la 
naturaleza esas decisiones son incorrectas, a través de estás líneas hago un llamado a todos 
los padres y madres irresponsables a no despreciar a sus niños. Hoy ellos los necesitan, pero 
mañana ustedes necesitarán de ellos; si hoy los ignoran mañana no se lamenten cuando 
ellos los ignoren. La vida es de tres etapas: niñez, juventud y vejez, la primera y la última 
son las fases sumamente difíciles de la vida porque dependemos de otros. Si hoy te crees in-
mortal, prepárate porque mañana todas tus fuerzas desaparecerán y si no has sabido ganarte 
el cariño de tus hijos, estás en riesgo de vivir una vejez en la cárcel de la soledad y el pleno 
abandono.

• Carlos Javier Jarquín 
• carlosjavierjarquin2690@yahoo.es
• Escritor y poeta. 30/04/20



Análisis de la letalidad del coronavirus en España y Extremadura.

Analizamos el índice de letalidad del virus, esto es, el porcentaje de personas fallecidas en 
relación con la de enfermos.



La letalidad del virus en España a 29/04/2020 es del 11,4%, con un índice que no para de 
crecer desde el día 1 de abril (ese día la letalidad estaba en el 8,9%), ya que las defunciones 
suben porcentualmente más rápidamente que los contagios.

La región con mayor letalidad de España es Extremadura, con el 15,9%; un índice que NO 
ha parado de crecer en todo el mes (a principios de abril estaba en el 9,1%), debido a un au-
mento porcentual de los fallecidos tres veces mayor que el de contagiados.

Pero si el análisis de letalidad lo circunscribimos a la provincia de Cáceres obtenemos un 
dato mucho más preocupante:  la letalidad del virus en la provincia de Cáceres se acerca 
peligrosamente al 20% (hoy 18,9%), un índice absolutamente exagerado, inaceptable que 
merece una explicación detallada de las autoridades sanitarias, ya que probablemente este-
mos hablando que Cáceres está sufriendo la tasa de gravedad de la enfermedad más alta del 
mundo, porque si hacemos un repaso de los datos oficiales por países, obtenemos que:

La letalidad más alta, en este momento, la tiene Francia con el 18,7%, seguida de Bélgica 
con el 15,5% e Italia con el 13,6%. En EE. UU. la letalidad es del 5,6 y en China, con la pan-
demia ya estabilizada, se ha alcanzado una letalidad del 5,5% (tan solo 4.643 fallecidos con 
84.369 casos confirmados). ¿Cómo es posible que Cáceres multiplique casi por 4 la letalidad 
de China?  

Datos por Áreas de Salud de Extremadura

Es significativo que todas, absolutamente todas, las áreas de salud de la provincia de Cáceres 
presenten mucho peores resultados que las de la provincia de Badajoz; no solo en letalidad, 
con cifras escandalosas, como el 25% del área de salud de Navalmoral, también en números 
de contagios (el 67% se han producido en la provincia cacereña), o lo que es peor, defuncio-
nes, con el 80% de las víctimas mortales de Extremadura



Durante los últimos años el PP de Extremadura ha venido denunciado que Vara y Vergeles 
han estado desmantelando paulatinamente la sanidad en la provincia de Cáceres. Esta ne-
fasta situación de incidencia del coronavirus en la provincia cacereña ¿es ahora el resultado 
visible de ese desmantelamiento?

29 de abril de 2020

Fdo.: Víctor Del Moral Agúndez



      Unidos podremos vencer esta guerra global, COVID-19 

El coronavirus (COVID-19) cada día se sigue expandiendo con asombroso exceso por todo 
el planeta provocando pánico total, para detener el desplazamiento de esta epidemia todos 
debemos comprometernos a cumplir estrictamente las recomendaciones de las autorida-
des sanitarias, recordemos “que las personas mayores y las que padecen afecciones médicas 
preexistentes (como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes) desarrollan 
casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras”. Tenemos que guardar la calma 
ante esta circunstancia tan tensa que hoy estamos viviendo pero que muy pronto volvere-
mos a ver la luz, si nos desesperamos y no acatamos lo que dicen los expertos el riesgo de 
contagiarnos aumenta enormemente.
Nuestro Creador le ha enviado un mensaje a la humanidad la escritora y poeta Lucy Angéli-
ca García Chica describe: “Es necesario afinar el entendimiento para descifrar los mensajes 
de Dios y el universo, dirimir entre lo que es bueno de lo que no. Todos absolutamente esta-
mos convocados a un cambio, a crear una sinergia positiva, colectiva y global para salvarnos 
mutuamente y tener la oportunidad de vivir en un mundo transformado”. Después de esta 
“crisis” quizás podremos volver a nacer como personas y Nación donde convivamos en un 
mundo de relevante igualdad, solidaridad y leal amor hacia nuestros semejantes. Esta emer-
gencia internacional es una amonestación para aprender; crecer, amar, valorar y respetarnos 
bilateralmente por siempre.
Podemos ver en todo el mundo como muchos ciudadanos le dan mal trato a los emigran-
tes, adultos mayores o personas con capacidades especiales, ¿quién soy yo para despreciar 
a un ser humano? No soy nadie naturalmente un mortal que en un momento inesperado 
mi respiración tendrá punto final, que no tendré tiempo para despedirme de aquellos seres 
amados que han formado parte de mi estadía en la capa terrestre, todos nos iremos por el 
mismo camino sin derecho a retornar. Lo que vivimos hoy por todo el mundo, aunque se 
escuché cruel, pero era necesario, veníamos viviendo una vida de auténtica incoherencia sin 
sabor ni estilo, el 2020 ha llegado grávido de consideración y duele muchísimo por los miles 
de personas que han fallecido, todos somos candidatos a desaparecer a causa de este fatal 
enemigo invisible, pero los adultos mayores corren el mayor peligro de ser vencidos.
Qué hermoso fuera que todas las naciones del planeta pudieran unirse, las potencias deben 
pausar de estar invirtiendo dinero en lo inapropiado para la mayoría, las lecciones que este 
virus nos está marcando deben ser para ser más humanos, más solidario y menos egocen-
tristas, debemos aliarnos desinteresadamente es la adecuada opción que actualmente la 
índole nos está indicando. Después que pasen estos momentos difíciles ojalá que las autori-
dades y empresarios puedan trabajar en verdadera unidad para el bienestar de todos; donde 
podamos disfrutar de educación y salud de máxima calidad, también debemos aplicar há-
bitos que nos puedan transportar a vivir en un mundo de mayor igualdad, esta guerra no es 
de países: no es por petróleo, oro, dinero, poder o tecnología, es por nuestra salud y salva-
mento de la humanidad. 



Este inicio de década nos ha sorprendido inesperadamente, hoy es la oportunidad para 
plasmar en arte desde nuestra casa el desorden que hemos venido explorando, estamos 
a prueba, pero si actuamos con inteligencia y nos unimos dignamente obtendremos fan-
tásticos resultados. Hoy el planeta respira libertad, la naturaleza se siente con síntomas de 
sutil liberación, porque la contaminación se ha reducido. Esta alarma planetaria que se ha 
activado es conmovedora como nunca en la historia, como antes nunca estamos viviendo 
agobiante crisis de salud y económica, debemos respetar las normas que constantemente 
nos brindan los profesionales de la salud. Felicitaciones para todo el personal médico de los 
distintos hospitales del mundo.
¿Qué es covidvisualizar.com?
Deseas darle seguimiento a los casos positivos y conteo de fallecimiento a causa del corona-
virus tanto de tu país como del mundo. Entra a este link: https://www.covidvisualizer.com/ 
en información de este portal web los creadores explican: este sitio web fue desarrollado 
por Navid Mamoon y Gabriel Rasskin, dos estudiantes de la Universidad Carnegie Mellon. 
El objetivo de este proyecto es proporcionar una forma simple e interactiva de visualizar el 
impacto de COVID-19. Queríamos que las personas pudieran ver esto como algo que nos 
une a todos. No es un país u otro país; es un planeta, y así es como se ve hoy nuestro plane-
ta. Los datos son de Worldometer's actualizaciones en tiempo real a cada dos minutos, utili-
zando fuentes confiables de todo el mundo. 

• carlosjavierjarquin2690@yahoo.es
• Escritor y poeta. Jueves: 26/03/20



                          Cuidemos la tierra   

“En el principio creó Dios los cielos y la tierra” (Génesis, 1:1).
Tierra, es única protagonista de nuestra vida, sino hubiese tierra lógicamente no existiéra-
mos, su belleza y riqueza que posee es excepcional e invaluable, en ella se producen los deli-
ciosos alimentos que diariamente saboreamos, todo lo natural es ideal para nuestro consu-
mo cotidiano. Sin su estancia no existiera humanidad, plantas ni todo ser habitable en este 
mundo de gloria divina, Dios tuvo gran idea e inspiración por excelencia de crear Tierra, 
logrando tal hazaña en su primer día de excelentísima obra universal.

Así sucesivamente fue creando, con sublime diseño, todo lo existente en el Orbe, él nos re-
galó un mundo paradisíaco con la idea de que así fuera siempre, pero el hombre no ha sabi-
do amar su hermosa Tierra, estrictamente se ha dado a la tarea de destruirla totalmente, con 
actitudes negativas y perjudiciales hacia nosotros mismos. Es lamentable el daño que le he-
mos hecho a “la madre Tierra”, agua, plantas y animales. Actualmente vivimos un calenta-
miento global progresivo, en poco tiempo sino actuamos como deberíamos hacerlo pronto 
dejaremos de respirar.

Este dolor provocado  por el ser humano, cada día lo vivimos plenamente, estas acciones 
que hemos venido realizando en no cuidar con delicadeza lo que posee la índole, cada se-
gundo  vivido profundamente nos afecta con gran fuerza, hemos sido expertos en destruir 
las plantas preciosas que nos brindan respiración genuina, los animales silvestres son pocos 
los que quedan en los bosques, el agua ideal para consumo humano se ha reducido a su gra-
do máximo, lo que abunda es agua contaminada, el aire genuino cada día se va agotando y 
silenciosamente de nosotros se está despidiendo.

Detenidamente se observa en las ciudades como rebalsan, por distintas calles, excesiva 
“mugre” que afecta en abundancia nuestra respiración, el aire y su exquisita fragancia dia-
riamente se limita, porque muchos no practican el maravilloso hábito de ser aseado. Es sor-
prendente como seguimos destruyendo el suelo y todo lo que en él convive, debemos salva-
guardar lo que nos inspira a vivir, seamos digno a cuidar la tierra y prudentes con lo que la 
naturaleza nos ha obsequiado, que ha sido de bendición para nuestra formidable existencia.

carlosjavierjarquin2690@yahoo.es Abril, 2017



EL CORONAVIRUS O COVID.

A LA HUMANIDAD HA HUMILLADO

El homo sapiens, rey de la creación,  plantado por Dios en el Edén  terrenal, y hecho a su 
imagen y semejanza; se subleva de su creador, porque quiere ser, como Él. 

En la supina soberbia que siempre le ha caracterizado, ha querido dominar el variopinto 
mundo de animales que,  pueblan en este astro llamado tierra.

En la lucha por el poder, siempre el humano, ha impuesto su ley, su criterio, el estilo de vida, 
que todo ser vivo tiene, ahora acoplar a a su voluntad; o sea, al hombre casi Dios.

Alfarería,  poder, sumisión,  son sus armas para doblegar al contrincante, sea animal irra-
cional, o al de su misma especie, humano-racional. ¿Hay alguien  en este mundo, que sea 
mas que yo, y que me lleve la contraria?. Sí,  ególatra  y soberbio humanoide, le responde un 
ejército  casi invisible, llamado "COVID 19", por ese rimbombante organismo de la OMS,-
que así  lo ha bautizado.

Cortarse  cabezas a ricos, pobres, políticos poderosos; y al resto de la humanidad, los humi-
llare,  recluyendolos  en su hábitat,  sin poder salir de ese escondrijo para nada, sin sus cuer-
pos airear; porque, en la esquina de su casa los espero, para así  contagiar.

Pandemia me llaman, porque con vosotros voy, hasta el más  recóndito  lugar; pretendéis 
paliar mi destrucción  con mascarillas bocas tapar; o, lavar manos con mejunjes  de alco-
hol, glicerina y otros más; Y la verdad, que me tenéis acorralado; pero como os he cogido 
desprevenidos, así  de tontos sois los humanos, hasta que no descubrais la vacuna ideal, con 
vosotros me quedaré,  haciendo estropicios de aquí  para allá,  y en la cárcel de la casa, os 
dejaré; después,  marchare y al rato, con nueva mutación volveré; aunque en este caso, mi 
origen sea zoonotico.

¿dónde  están esos políticos,  que con sus hediondas promesas, se han dejado ganar la ba-
talla por esos c microorganismos virales, que ponzoñosas son, pero más  listos que el hom-
bre?.



Si queremos, y somos alguien,  no nos firmamos en los laureles, y a la primera de cambio, el 
primer golpe sea el nuestro, para eso nos llaman el "homo sapiens" . Suplamos las vanaglo-
rias, con hechos prácticos y reales, verán  que bien nos va, en esas alucinantes y vertiginosas 
altitudes.

¿Cómo  te encuentras?, me preguntan desde lejanos horizontes, gentes que aún  me apre-
cian. Bien físicamente, pero la moral y psíquicamente,  algo tocado, pues no en vano, 86 
años tengo, y en el grupo de mayor riesgo me encuentro, flotando como mejor puedo.

                                                                                    
                                                                
                                                              

                                                              FRANCISCO PEREZ VALERO



NO QUIERO HABLAR

No quiero hablar del miedo que atenaza mi garganta,
ni las noches de insomnio que perturban mi alma,
no quiero hablar de la luna que me mira compasiva,
ni de las estrellas que lloran en esta oscuridad maldita.

No quiero hablar de la gélida y temida dama
que visita residencias, casas y hospitales, 
y sin permiso ni tregua, arrebata las vidas a raudales.

No quiero hablar, no quiero hablar, no quiero,
ni escuchar estos puñales que se clavan en mi cuerpo
cuando aúlla el temible y frio silencio.

No quiero hablar de derrotas,
no quiero hablar de naufragios,
no quiero hablar de distancias
ni de abrazos rotos y besos no dados.

No quiero hablar de tristezas,
ni días de desamparo,
no quiero hablar de incertidumbre,
siendo tan cierto lo que está pasando.

No quiero hablar de calles vacías
pobladas de temor y pesadillas,
donde se hielan las sonrisas
y se transita con miedo y prisa.

Solo quiero hablar del trabajo y del esfuerzo,
de la solidaridad y la empatía,
de victoria, de esperanza y de valentía,
de cordura, templanza y de respeto,
de amor, de afecto y compañía.



De sueños con sudor y lágrimas alcanzados,
de exuberancia de ternura en el día a día,
de perseverancia hasta el último aliento
y más allá de la vida.

Y soñar con ese instante del reencuentro 
que se me asemeja lejano,
donde nuestro abrazo sea tan fuerte y tan tierno 
que me lleve al sabor de lo eterno,
culminado con tu dicha y la mía,
en un día sin fecha ni hora prevista.

21 d’abril de 2020

Mari Trini García M



 Globalización

Durante estos meses en los que se han tomado medidas para prevenir los contagios hemos 
tenido que aprender a reorganizarnos. Hacer esta reorganización a nivel mundial, procu-
rando mantenernos como sociedad educada, ha sido difícil. A veces el ser humano puede 
ser muy cruel y egoísta. 

Hemos visto mil casos diferentes de reacciones ante una pandemia mundial tanto a nivel 
ciudadano como político, es difícil de sostener un confinamiento total cuando tantas perso-
nas dependen de otras para poder sobrellevar su día a día. 

En mi caso, viviendo en un pequeño pueblo de Teruel, en Jorcas, sigo trabajando y aten-
diendo mis obligaciones como madre, hija, sobrina y parte de un municipio en donde todos 
y cada uno de nosotros tenemos una función para que esta rueda siga girando. No ha sido 
tan radical como en una ciudad, lo entiendo. La escasa población, la veta al tránsito de visi-
tantes, ha sido uno de los puntales para poder salvaguardar la salud de todos. Toda precau-
ción es poca cuando se trata de proteger la salud de los seres queridos. 
Mis vecinos han tenido que seguir trabajando todos los días que han podido porque la tie-
rra no espera a nadie, los cultivos tienen que cuidarse si queremos mañana tener pan, si 
queremos que los animales no se mueran de hambre. Si el agricultor no funciona, rompe 
una cadena inmensa de abastecimientos de grano, pienso para animales, trigo para hacer 
pan, girasol para el aceite, las máquinas también tienen mil diversos periféricos que depen-
den de ellas; los mecánicos, proveedores de maquinaria, concesionarios, nada funcionaría 
sin ellos. 

Albañiles multitarea que son necesarios para poder reparar todo lo que nos hace falta. Hoy 
en día dependemos de mil estructuras para protegernos de las inclemencias del tiempo en 
alta montaña y las casas necesitan de ellos. Sin ellos también dejarían de vender las casas 
de materiales, las gasolineras; arquitectos y aparejadores, todos estamos conectados y todos 
tenemos que apoyarnos. 

En mi caso, dirigir una editorial en estos tiempos, es algo que sigo aprendiendo. Cada caso 
es nuevo, cada autor tiene un proyecto, una ilusión y un objetivo diferente. Durante estos 
meses son muchos los que han terminado su proyecto personal, los que continúan una saga 
o han pensado en darle forma a su imagen corporativa.



Sin embargo, en otros lugares, solo un poco más abajo del mapa, en Guadassuar (Valencia) 
mi pueblo natal, con miles de habitantes confinados en sus casas, mi propia madre me escri-
be:

“Hay que ver cómo nos ha cambiado la vida, lo que está pasando. Virus, bacterias, pande-
mia, como quieran llamarlo. Lo malo de todo esto, es que no se puede luchar contra lo que 
no se ve. Ya estamos confinados tres meses sin salir de casa y parece ser que ha venido para 
quedarse. Lo peor de todo esto, son las personas que han muerto de esta manera tan cruel. 
Esperemos que los de arriba se pongan de acuerdo pronto y nos den al país la tranquilidad, 
la paz y la armonía que nos merecemos todos y podamos unirnos para decir, viva España, 
como pueblo educado.”
M.ª Nieves Barberá Ribera

En la otra parte del océano, desde Puno (Perú), Juan Carlos Quispe Cáceres, abogado de los 
habitantes del mundo rural y experto en la agronomía de su entorno a las orillas del lago 
Titicaca, vive el confinamiento sin dejar de trabajar. La ganadería necesita de su atención, su 
familia, sus cultivos. El otoño ha entrado en Perú y llegan los trabajos de preparar el invier-
no. Juan Carlos se queda en su casa del campo siendo pilar insustituible para la educación 
de su hija Carla, salvaguardando la salud de su madre y atendiendo las mil reivindicaciones 
de un país en donde solo hace falta tener veinticinco años para poder ser congresista y diri-
gir la vida de tantos contribuyentes. “Al hombre todavía no le entra eso de una norma uni-
versal”, me dice, en una de nuestras conversaciones en las que intentamos arreglar el mun-
do. “Mira. Tenemos nuestras realidades que parecen tan distintas, pero son tan iguales, el 
gusto por el campo lo supera todo.” Son sus frases de poeta. 
Y me deja pensando, como siempre, en lo importante que es la educación unificada. En lo 
importante que es hacer las cosas bien. 

“Se viene la madrugada
y mira como nos tiene el bicho. 
¿Sabes que si te mueres no podré ir a tu funeral?
Quédate en casa. 
Cuidemos a nuestros padres, a nuestros hijos,
la ética nos condiciona, por suerte,
así no fallamos a nadie,
cada uno en sus pensamientos ora, 
a su manera. 
Lo que no quieras para ti...”



y es que Juan Carlos habla así, con su corazón de ganadero. La generación del 27 lo acompa-
ña en su tiempo libre, creando un lazo incombustible de poesía conductista.

Esta situación a muchos nos ha convencido de lo importante que es saber diversificar el 
tiempo, para que no nos consuma simplemente. De la importancia de ser solidarios estemos 
donde estemos porque sufrimos las mismas consecuencias y tenemos el mismo objetivo, 
proteger a nuestros seres queridos. Usar el sentido común y la educación en estos días que 
corren nos harán adquirir el hábito, quizá, de hacerlo siempre. 

Neus Asensi



                                                 DEL MIEDO A LA MUERTE

En el anterior texto “Reflexiones 1” (puedes pedírmelo si no lo tienes) puse el ejemplo del 
vih en mi propia persona, en concreto me centré en el momento de recibir la noticia y tam-
bién mencioné a lo largo del texto que siempre he estado bien de Salud.

Voy a ilustrar esa argumentación acerca de la influencia del miedo en nuestra Salud con 
otro hecho anecdótico que siento interesante y que además introduce el tema de la muerte y 
el del poder de la mente.

Ahí va:

Corría el año 1995. Teóricamente hacía 12 o 13 años que oficialmente era vih+ y yo bien de 
salud como siempre. Todo bien.

Un buen día me apareció una candidiasis en la boca, nunca me había pasado nada y … ¡¡ 
una cándida !!. Fui al médico. En ese tiempo me hacía analítica y “revisión” cada seis meses 
o cada año, no recuerdo bien, hace unos 15 años que no voy (es un secreto, no se lo digas 
a nadie, jajaja !!!). Tenía mi doctor especialista en el Hospital del Mar, en Barcelona. Era la 
época en la que coordinaba SIDA-STUDI, el segundo centro de documentación europeo en 
materia vih-sida, y estaba rodeado de toda la documentación que aparecía en el mundo de 
esa materia.

La candidiasis en personas vih+ se trataba como una enfermedad oportunista incluida en 
una larga lista de enfermedades asociadas al vih-sida y significaba que científicamente y por 
protocolo te catalogaban en otro estadío, algo así como que habías pasado de ser vih+ a te-
ner sida, independientemente de otros factores. En otras palabras que oficialmente el “brujo 
de la tribu” decía que la enfermedad se había puesto en marcha (efecto vudú). Y, claro, eso 
produce un efecto en la persona y aunque tengas la teoría otra cosa distinta es la práctica, es 
decir, vivir la experiencia en tus carnes.

En esos tiempos yo estaba considerado un “superviviente de larga duración”, así nos deno-
minaban a los que llevábamos tanto tiempo sin que nos afectara la enfermedad indepen-
dientemente de que se tomara medicación alopática (oficialista) o no. Ya sabéis que yo no 
he tomado nunca. Al principio de la epidemia decían que te morías en medio año o un año 
(o antes), después, como fue quedando gente viva pues la teoría pasó a los dos o tres años, 
luego a los cinco, y seguía quedando gente viva... y pasaban los años... luego fueron 10 o 
12 años y empezaron a llamarnos supervivientes de larga duración y luego no progresores, 
bueno...



“Vaya losa, ¿eh?”, telita marinera, hoy son 38 años y ya no se el título que tengo o tenemos. 
Conocía muchos casos, muchas personas afectadas, tenía mucha información, sabía e inten-
taba apoyar a personas que ya habían vivido ese paso, muchas que habían muerto a lo largo 
de esos 12 o 13 años y otras que estaban muy malitas, algunas de ellas muy muy cercanas. A 
título individual lo había llevado superbien hasta ese entonces y ese día sentí el peso de esa 
losa, de ese efecto al que llamo efecto vudú, del miedo socialmente establecido. Es real, te lo 
aseguro, el efecto vudú es muy importante, es trascendental. No había vuelta de hoja, tenía 
que afrontar el momento, el médico me confirmó que era cándida y a pesar de que me había 
hecho analíticas hacia una semana me pidió otro análisis de sangre completo (esa también 
es otra historia que contaré cuando hable del poder de la mente y de la Medicina de Actitud 
respecto a ella, la de los dos análisis seguidos).

Otra parte de la historia es que me iban a ofrecer una vez más tomar medicación, con el 
peso de la sentencia de que si no lo hacía me “iba a morir” a corto o medio plazo. Mi filoso-
fía ha sido y sigue siendo que si estoy bien no tengo porqué ni preocuparme ni tomar medi-
cación, aunque en esa ocasión “no estaba bien”. El doctor me emplazó a una visita después 
de unos días cuando tuviera el resultado de los análisis y me recetó una medicación para la 
cándida. Os aseguro que durante unos días sentí que “bueno... pues nada, esto se ha pues-
to en marcha, aguanté 13 años, no está mal”. Ese pensamiento estuvo en mi cabeza hasta la 
siguiente visita programada, lo más probable era que los resultados salieran mal. Recuerdo 
que conservé la calma y la tranquilidad, y no tuve sensación de miedo, si acaso de “joooo-
deeeeer, mierda”, eso sí. No llegue al punto de pensar si iba a tomar la medicación depen-
diendo o no de los resultados del análisis, lo dejé para más adelante.

Y llegó el día de la siguiente visita, el doctor no sabía por donde coger el asunto, era cándida 
y la analítica había salido perfecta, sin virus en la sangre y con las defensas por las nubes. 
¡¡Toma ya!! Según el protocolo el doctor me tenía que catalogar y apuntarme como “pa-
ciente con sida” en mi historial y recomendarme hasta la saciedad que tomara la pertinente 
medicación. Así me lo comunicó y se negó a ponerme como “sida” aunque lo debería haber 
hecho, me dijo “viéndote a ti y a los análisis yo no puedo ponerte como “sida” y me mantu-
vo en la categoría de vih+”. Y yo me quité la losa de encima y los quebraderos de cabeza que 
me hubiera ocasionado.



Y ahora pregunto: ¿qué hubiera ocurrido si esos análisis hubieran salido regulares, con las 
defensas bajas, pongamos, ¿cómo hubieran tenido que estar en teoría? (la cándida es un 
hongo que vive en nuestro cuerpo y sale a la luz y se crece cuando nuestro sistema inmuni-
tario está bajito), ¿ y si el doctor no hubiera tenido humanidad, sentido común y/o perso-
nalidad para no acatar las normas o incluso traicionar al “ente” que lo subyuga? Las posibi-
lidades de que yo me hubiera dico a mi mismo definitivamente “chungo” y hubiera tenido 
que decidir si tomaba la medicación o no y quizá me hubiera creído que iba a morir y quizá 
¿también hubiera empezado a sentir el miedo a la muerte y efectivamente haber muerto y 
hasta diría que independientemente de que hubiera o no tomado esa medicación?, un cam-
po abierto..., quizá, quizá, quizá

Ninguna otra vez me ocurrió nada más, aunque está ahí, lo sé, no le pierdo de vista al mie-
do, a veces lo huelo, lo veo venir e intento aprender un poco más de él, de cómo se mani-
fiesta, como vive y se mueve, intento conocerle mejor para llevarlo bien con él, ese también 
soy yo, también es otro personaje que tengo “Xevi con miedo”. ¿Sabes? A lo largo de estos 
años en unas pocas ocasiones me he constipado o sentido mal físicamente en general y si he 
estado varios días ha pasado por mi cabeza “y si...” es inevitable hoy por hoy el miedo está 
en nosotros y poco a poco hay que eliminarlo, ponerle conciencia. Pienso que hay que tras-
cenderlo, borrarlo definitivamente. Al igual que donde hay luz no hay oscuridad donde hay 
amor-libertad no hay miedo.

Eso lo puedo sentir profundamente, la cosa también es mantenerlo y para mi ese es el ca-
mino de la impecabilidad, tan arduo como el del amor-libertad. Son caminos que desde mi 
punto de vista pueden durar toda una vida-muerte, igual es que soy un poco duro de molle-
ra...

Podría contar muchas más experiencias, anécdotas, e historias verídicas relacionadas con 
la salud y el miedo aunque creo que es suficiente para, al menos, que quede claro que hay 
un buen número de posibilidades de que el miedo influye directamente en la salud y puede 
conducir a la muerte.

Cualquier persona si siente y se cree que va a morir, si lo cree de verdad en el fondo de su 
corazón, yo creo que se muere. Y es probable que el miedo fuera uno de los protagonistas 
destacados en esa película

Y de ahí la relación directa también con la muerte, además de con la salud. Pueden ir los 
tres de la mano y de hecho lo van a menudo.



El miedo a la muerte. En general tenemos miedo a morir, ese es otro asunto peliagudo. Y yo 
me pregunto por qué.

La muerte nos puede ayudar a superar el miedo, la muerte nos acompaña y puede ser una 
aliada, ya que convivimos con ella pues mejor llevarse bien.
¿Queremos a la vida? Pues por una regla de tres deberíamos querer a la muerte, vivimos y 
morimos a la vez, igual que puedo decir estoy en vida, puedo decir estoy en muerte. 

No sé si me explico, es un asunto difícil de desarrollar, ojalá pudiera transmitirte lo que 
siento dentro de mí. Lo puedo intentar, si, y para desarrollar el intento no puedo hacerlo de 
otra forma que desde la experiencia, mi experiencia. Mi vida-muerte. Con ejemplos, con 
sucesos, algunos de ellos memorables como diría Don Juan Matus, ¡¡jajaja!!

Siempre he sentido cercano al nombrado “brujo de brujos”, ya lo mencioné en el texto ante-
rior. Quizá algunas personas no le conozcáis o no hayáis oído hablar de él. Un fenómeno de 
la naturaleza parece ser, jajaja !!! Carlos Castaneda escribió mucho acerca de él y me parece 
un buen punto de partida algo que se cuenta que decía: “La muerte está siempre con noso-
tros, a nuestra izquierda, a unos tres metros” . Eso ya para el siguiente texto “Reflexiones 3”.

Te puedes morir en cualquier momento, tampoco es para tanto, en cualquier momento. Si 
te paras, si acallas tu mente lo puedes sentir, te puedes morir ahora. Así es. Y te puedes vivir 
Tú eres tu brujo también, el brujo de tu tribu de células.

¡¡Te amo!! y amo el hecho de que a la vez que me lees me animas a escribir. Gracias infinitas 
hasta Andrómeda ¡¡Jajaja!!

Xevi, La Randa, 7 de abril de 2020



Antes y durante...

El “antes” ya lo he enviado y el “durante” paso a contarlo a partir de ahora.

El día 25 de marzo, sobre las 10.00 horas de la mañana estuve ingresado en el Hospital de 
San José, de Teruel. La situación en dicho hospital se había precipitado por un caso de Co-
vid-19. Los pacientes que allí estabamos ingresados fuimos trasladados. En unos casos a sus 
domicilios y en el mío, en particular, después de muchos cambios de destino al Complejo 
Residencial S.H.Teruel. En otras palabras, a la Residencia de San Hermenegildo.

Ir a la residencia fue gracias a la acción realizada por los Servicios Sociales de la Comarca 
de Gúdar- Javalambre. De los 1632 euros al mes que cobra la residencia, yo aportaba el 80% 
de mi pensión, más o menos, y el resto, la comarca.

En principio, la idea de poder seguir con la rehabilitación y de tener un servicio médico, fue 
el motivo principal para ir a esa residencia.

Desde la comarca se me comunicó que yo iba para pasar un mes, pero si en cualquier mo-
mento yo me encontraba mejor, podría dejar el centro en el momento que yo lo decidiese. Y  
que aparte, tendría que pasar una cuarentena de 15 días. Al respecto tengo que decir que me 
pareció coherente y en ese momento no puse impedimento alguno.

Llegué al complejo aquel día 25 sobre las 11.00 horas de la mañana. Directamente un cela-
dor me llevó a la habitación 305 en la tercera planta. Una habitación “normalita” con una 
cama, un armario, una mesita y cuarto de baño completo. Yo llevaba conmigo mi ordenador 
que coloqué en la mesita de la habitación. El resto de bolsas, con algo de ropa mía y algunos 
pijamas que me habian dado en el hospital de San José, se los quedaron en recepción para 
esterilizar.

Sobre las 13.00 horas trajeron la comida, que me parecio irrisoria y poco consistente para 
alguien que había entrado unos días antes en el Hospital Obispo Polanco, como se me pue-
de ver en la foto que adjunto. En los hospitales de Teruel habia entrado con menos de 50 
kilos y gracias al cuidado, transfusiones, y maravillosa alimentación por parte del personal 
de cocina, habia conseguido llegar hasta los 58 kilos, yo, que mido sobre 1,86 y he llegado a 
pesar, antes de la reducción de estómago a la que me sometí hace 5 años, 150 kilos.



                                                                     

La comida era pobre, con dos rodajas de pan de barra. Yo tenía que coger fuerzas para re-
cuperarme y sinceramente, con aquella comida, ni en un año ingresado allí hubiera podido 
recuperarme de no ser por mi fuerza de voluntad. Me tenían que entregar mis cosas, entre 
ellas, habia una bolsa con zumos, algunas galletas, un bocadillo de aquella mañana que te-
nia pautado en el hospital y una fiambrera con unos espaguettis que mi compañero de habi-
tación, no se habia comido para cenar el día antes.
Me quejé repetidas veces de la comida. Hasta llegue a decirle a una señora de la limpieza 
que si podía comprarme unos paquetes de galletas, que yo le daba el dinero, tenía algo de 
dinero. También le dije que lo comentase a su jefe, que en ningún momento deseaba meter-
la en un compromiso por pedirle esto.
Cuando me trajeron las cosas disfruté del bocadillo como si fuera del Ateneo, que es donde 
hacen mis bocadillos favoritos de Teruel.
La merienda: media taza de zumo, me parecio muy triste y la cena a las 20.00 horas, más de 
lo mismo.
Intenté quejarme llamando al timbre, pero a diferencia del timbre del hospital, éste, si lla-
mas y salta el buzón de voz, hasta que no pasan unas horas no te deja volver a llamar.
Pero a grandes males, grandes remedios. Coges el movil. Buscas en Google el número de la 
residencia y llamas por telefono, se me olvidó hacerlo a cobro revertido, pero el hambre no 
me dejaba pensar.
El primer día nada más llegar, entregué un sobre que me habían entregado en el hospital de 
San José. Entre otras cosas había una petición de extracción de sangre, una receta para vali-
dar en el departamento de salud y la petición para un andador. De estos tres temas hablaré 
más adelante.



Durante los primeros días compensé la pobre alimentación con los batidos que me daban, 
en teoria, por prescripción médica de la doctora del Hospital San José, y con las provisiones 
que llevaba, aparte de separar unas cucharadas de cada plato en la fiambrera que tenía. Pues 
desde las 20.00 horas hasta las 09.00 no se daba ni un triste zumo, ni una galleta.
Eso sí, la cuenta del banco me la pidieron nada más entrar en la residencia y el día dos de 
abril procedieron a cobrarme. En principio me cobraron 480,44 euros, pero me llamo una 
tal Maribel para decirme que anulase el pago y al momento volvió a cobrarme 372,61 euros( 
la verdad es que nunca entendi porque razón me cobraron esa cantidad). Supongo que sería 
porque la cartilla del banco no la tenía actualizada y estaban los números del año pasado. 

Seguramente por no tenerla actualizada un celador en su día me dijo con voz jocosa, como 
riendose de mí, cuando le pedí a Carlos, el relaciones públicas, perdón, asistente social, que 
iba a pedir una pizza al Telepizza, que le dejaba al celador mi tarjeta de credito para pagar-
la. El celador en cuestión y no quiero dar nombre aunque lo sé muy bien. Dijo: “no te van 
a traer una pizza, si quieres, que te envien algo de tu casa. Guarda las perras para pagar la 
residencia”. Logicamente, estando preso, toca callar y morderte la lengua. Sí, porque por 
muchas estrellas Michelín que tenga una cárcel o sea muy pija, en aquel momento no dejaba 
de ser una cárcel, de diseño, pero una cárcel.  
Lo de que no me iban a traer una pizza supongo que sería porque la pizza es redonda y si 
falta algún trozo se ve a simple vista. Y un paquete desde casa si no llamas para comprobar 
lo que te han mandado, puede faltar alguna cosa...

Al relaciones públicas lo localice de casualidad un par de días antes de Semana Santa. Yo 
quería irme de allí. Otra persona hubiese hecho otra cosa, pero yo, por criterios y por prin-
cipios, estaba haciendo la rehabilitación solo en la habitación; con una goma que me dio la 
fisioterateuta del hospital de San José y un andador del cual hablaré más adelante. Por otro 
lado estaba perdiendo peso, pasando hambre, aguantando faltas de respeto por parte de 
algunos empleados y mis principios me decían que con lo que estaba pagando la Comarca 
de Gúdar-Javalambre por mí, se podían alimentar a familias que lo necesitasen, por lo que 
estábamos pasando con el Coronavirus. Aparte de que mi mujer lo estaba pasando muy mal 
sola en San Agustín y tome la determinación de abandonar la residencia, intentando llamar 
a la asistenta de la comarca, me equivoqué de número y se puso Carlos.

Primera vez que hablaba con él. Al parecer me habia llamado un día, pero yo estaba en otra 
llamada y, claro, con tantas cosas en la cabeza, este buen hombre no habia tenido en 15 an-
teriores días, tiempo de coger el teléfono. En fin, no se le pueden pedir peras al olmo y me-
nos en un estado de alarma. Cuando hablé con él me dijo que cuando bajase a planta que 
me encontraría Hollywood; microondas, nevera, etc, “eso sí televisión, no había. Si querías 
televisión te la tenías que traer tú. Los vicios no entran en los 1.632 euros que cobra la Resi-
dencia de San Hermenegildo en Teruel.



Le dije bien claro que me queria ir, que me diese el número de la asistenta de la comarca. El 
día anterior, vi por vez primera a la doctora. Vino a decirme que mi periodo de aislamiento 
no acabaría en Jueves Santo, que se alargaría hasta el Domingo de Pascua, para que bajase-
mos a planta todos los que estabamos en la zona de aislamiento, aunque en realidad y final-
mente, me bajaron el Viernes Santo, antes de la merienda, porque habían ingresado nuevas 
personas y, supongo que tenían que justificar lo que me iban a cobrar, sacándome del Ca-
marote de los Hermanos Marx y llevandome a la Suite Victoria.

Envié varios mensajes al relaciones públicas, diciéndole que pasaba un hambre felina, y 
en el último mensaje que le envié, recuerdo que escribí que “un sofa pijo no me quitaba el 
hambre, y que no volveria a enviarle mensajes, que era perder el tiempo”.

Durante el tiempo que estuve en San José escribí, rodé, edité y presenté un corto a Cuaren-
tenaFilmFestival. Y en la residencia de San Hermenegildo participé via en el festival online 
con varias poesías mías. También acabé y envié la revista “Esta Tierra” que llevo editando 
cerca de diez años, en San Agustín.

Pude hablar el Jueves Santo con la asistenta social de la comarca, le dije que me queria ir, 
pero me contestó que, como era fiesta, que esperase al lunes. Finalmente, el lunes pedí sa-
lir de la residencia y después de un monton de llamadas, el relaciones públicas se personó 
en mi habitación, con un montón de papeles que me hizo firmar para poder salir de allí. Le 
pregunté si podía llamar a una ambulancia para poder ir a mi casa, y me dijo que no dispo-
nian de ese servicio. Me daba igual, yo ya habia hablado con un taxista para que me viniese 
a buscar.

Me dijo que las altas se tenian que solicitar con 15 días de antelación. Al respecto, yo le dije 
que si al segundo día de estar allí empecé a enviar videos a las redes sociales diciendo todo 
lo que estaba aguantando en aquel lugar; diciendo que en un sitio que pides un batido que 
has de tomar por prescripción de mi doctora de San José y venga una celadora y te diga que 
si te han de dar ese batido se lo han de quitar a otro residente. A lo cual le contesté que antes 
pasaría sin el batido que privar a otro de dicho batido. Entre otras cosas, y que yo no habia 
pedido estar allí. Creo que con eso, a buen entendedor basta.



El último papel que firmé, fue el de la enfermera, en el cual ella no recomendaba mi alta. En 
otras palabras la residencia se cubría las espaldas. En dicho papel que leí por encima, estaba 
escrito que yo no subía escaleras, y si se hubiesen molestado en leer el informe que traje del 
hospital de San José, hubiesen leido que allí, ayudado por la barandilla de los escalones del 
gimnasio, lo habia hecho. Cosa que hizo la enfermera cuando se lo enseñé, y por lo tanto, 
taché lo de las escaleras de los papeles que firmé. Más tarde, el relaciones públicas me dijo 
que no tendria que haberlo tachado, que él no me habia visto hacerlo. Sin comentarios al 
respecto. Al relaciones  públicas o asistente social, Carlos, ese que tantas entrevistas concede 
cada vez que cuelgo un video en redes sociales, para decir como han luchado ellos contra el 
coronavirus, para contrarrestar mis palabras. Es con lo único que la residencia puede hacer 
algo, como digo, contrarrestar mis verdades, o dicho de otra forma, intentar vender lo único 
que pueden vender, para intentar sacar partido propio de la opinión pública.

Finalmente, a las 17.00 horas y con el alta voluntaria, salía de la Residencia de San Herme-
negildo en un taxi, como lo que soy, un señor. Últimamente algunas personas, entre ellas 
Luis Latorre Villalba, director de la Residencia de San Hermenegildo, me ha llamado menti-
roso.
Yo, Antonio Jose Caralps Sobrera, le digo que no he mentido en ninguno de los videos que 
he colgado, como no he mentido en lo siguiente:

Acuso al Complejo Residencial S,H, Teruel de falta de respeto y de negligencia hacia mi 
persona. Por varios temas: el primero, por no tener tiempo de validar en Salud de Teruel, en 
la oficina de la Glorieta, una receta que el primer día que llegué al centro entregué junto con 
mi tarjeta sanitaria, la petición de un andador y toda la documentación que mandaron so-
bre mí desde el Hospital de San José. 

Finalmente, después de consultar varias veces con la farmacéutica de Albentosa y mi docto-
ra de Sarrión, yo, con la cámara del teléfono y el teléfono, validé la receta. Joder, tanto lu-
char contra el coronavirus que no tienen tiempo de validar una receta medica. Negligencia, 
cuando me fuí de la residencia, me entregaron lo que quisieron o se acordaron. Olvidaron 
entregarme mi tarjeta sanitaria y una petición de análisis que me tenía que hacer esa misma 
semana. Y como me fui, mejor que se la haga en lo público, porque así ganamos más de lo 
que nos va a pagar. Negligencia respecto al al andador; me consiguieron un andador según 
me dijo el tal Carlos, días después, en una llamada teléfonica. Porque la última vez que lla-
mé al centro prara preguntar por los batidos, nombré dos cosas que les tiene que acojonar 
muchísimo al señor Luis Latorre, las palabras fueron NEGLIGENCIA con mayúsculas y la 
otra, “abogado”. Acto seguido me colgaron el teléfono.



Por eso, cuando recibí la llamada de Carlos, lo primero que me comentó fue que no le ha-
bian gustado nada los videos que había colgado. A lo que respondí: “ni a mi la negligencia 
de ustedes”. 

Siguiente tema: que él había conseguido un andador de otro residente para dejármelo a mí. 
“Algo así como desnudar a un santo para vestir a otro” y que se había molestado en conse-
guirme espuma de afeitar (adjunto foto de la espuma, que no tiene desperdicio). En aquel 
momento, y ante la sarta de estupideces que estaba escuchando, solo podía hacer una cosa. 
Le pregunté si sabía lo que me habían hecho el día anterior, cuando llamé para hablar de 
los batidos. Me contestó que no, y le dije: “Atento a lo que voy a hacer, lo he aprendido de la 
gente de la Residencia de San Hermenegildo y colgué.

Faltan mil detalles que en los videos se explican más ampliamente, y por descontado, con 
ironia, todo lo escrito y grabado es cierto. Hasta ahora, la mayor parte de las residencias de 
mayores, no han sabido o querido cumplir con las personas. Si  personas que están allí in-
gresadas, en este caso, previo pago de 1.632 euros al mes, de los cuales yo, los 372,61 que 
tengo que pagar según ellos, entre otras cosas. Anulé la transferencia del banco por varios 
motivos, ¿cómo me  pueden cobrar el día dos, si yo hasta el día 13 no me voy del centro? 
No pretenderan cobrar lo mismo por el camarote de los hermanos Marx sin microondas, 
sin nevera y sin terraza, ni sofá, que por la suite Victoria. No me molesta pagar, pero no me 
gusta que me llamen mentiroso, y pagar al que cumple es justo, pagar al negligente es injus-
to.
Mi nombre es Antonio Jose Caralps Sobrera y no miento, señor director de la Residencia de 
San Hermenegildo en Teruel...





                           LA CUNA DE LA HUMANIDAD

                             La necesidad de contar y medir



Una de las primeras actividades que el hombre desarrolló es aprender a contar. La contabi-
lidad supuso un conocimiento descriptivo del entorno, pero también un hecho muy impor-
tante: la apreciación de la cantidad.

Más tarde, las relaciones sociales introdujeron una nueva necesidad: comparar. La compa-
ración consistía en la elección de objetos a partir de los cuales se podía realizar una escala 
comparativa. Los primeros patrones de medida que se utilizaron fueron las partes del cuer-
po humano: brazo, codo, plano, pie, mano abierta, mano cerrada, brazada , paso…Cada 
pueblo optaba por lo que más le gustaba. A menudo, un mismo pueblo escogía diferentes 
patrones dependiendo del objeto a medir. De este modo, conseguían que una unidad pe-
queña tuviera valores pequeños y otra mayor tuviera valores grandes, siempre intentando 
que los números que resultaban de comparar magnitudes con el objeto sean sencillos: nú-
meros de dos o tres cifras y como mucho uno o dos decimales. Por ejemplo, para distancias 
largas utilizaban unidades de tiempo: un día de viaje a pie o a caballo, pero para medir lon-
gitudes cortas podían usar el paso o los pies.



Ya doblan las campanas,
por tantos fallecidos,
por la terrible pandemia, 
por el mundo entero.

En la lejana China
surgió la pandemia
sin quererlo ni desearlo,
por el mundo se extendió
a todos afectando,
a los pobres y ricos.

Es la guerra moderna
aniquilando a personas,
no hay trincheras,
ni atronadoras sirenas
que del peligro te avisan,
tan solo enfermedad
que te lleva al hospital.

Toque de queda
confinados en casa 
sin poder salir
solo lo necesario.

Cuarentena necesaria
economías paradas
parados trabajadores
esperando a que pase.

Hospitales desbordados,
el ejército colaborando,
hospitales de campaña,
urgentes medidas
soluciones rápidas.

CORONAVIRUS

Surge la mascarilla,
arma poderosa,
para la enfermedad
poder contenerla,
y contagios evitar.

Crisis en gobiernos,
dirigentes criticados
medidas tomando,
cada país, diferentes,
del jefe dependiendo.

Equipos científicos
a contra reloj trabajando,
para encontrar solución
a tan grande tragedia,
una vacuna deseada
librarnos de la epidemia
y volver a la normalidad.

Como sucede en la vida
hay personas listas,
la cuarentena se saltan,
la policía los sanciona
inconscientes, temerarios,
solo miran por ellos.

Nuevo estilo de vida
quien iba a decir
lo que nos esperaba
en las campanadas
del fin de año,
es una realidad,
una gran pesadilla.
                                  A.M.G.A.



                                                
                                                 PENSAMIENTO 4-4-2020
 

Siempre he considerado que la vida no me  pertenece. La vida estaba aquí cuando llegué y 
cuando me vaya, continuará estando. 

Cuando nacemos, nos prestan un tiempo, y cada uno lo invierte como mejor considera o 
aprende. Al fin y al cabo, pocas  personas  perciben que son Naturaleza, sí, igual que un ar-
busto o un árbol, un animal acuático o terrestre, tal y conforme lo tratemos, así se compor-
tará con nosotros  y nos corresponderá con el mismo trato. 

Cada uno tenemos un concepto distinto sobre la procedencia de la naturaleza del planeta y 
del Universo; si fue creado por este o por aquel, o si nació espontáneamente a causa de un 
fenómeno Bing Bang. No tiene importancia, cada creeencia es respetable, todo es cierto, al 
fin, todo tiene el mismo principio.

Observareis que el planeta solo ha necesitado 20 días para empezar a recuperarse, observad 
a los animales que habitualmente se escondían en el bosque, al esconderse esta vez las per-
sonas, han empezado a colonizar algunos pueblos ¡y no digamos los pájaros! que se escu-
chan cada mañana mucho más que antes. 

La capa de ozono se recupera rápidamente,  los arboles que hacemos desaparecer con la 
presión de los incendios (Australia, Amazonas) les costará recuperarse un poco más si les 
dejamos. No te quepa la menor duda de que los han quemado para explotar los productos 
que tan celosamente escondían debajo de ellos, no les han importado a la hora de quemar, 
las personas y poblados que en ellos habitan. Pero cuando quemamos indiscriminadamente, 
como hace el hombre para acumular riquezas, está acabando con la vida en el planeta.  

Por estas razones (y otras) creo que la vida pertenece a la Naturaleza y trato de vivirla con la 
máxima armonía, lo cual me confiere un relax y tranquilidad que pienso me ayuda a utilizar 
lo más coherentemente esta salida a escena que me ha proporcionado la vida entre millones 
de candidatos, porque yo fui el más rápido, y me veo en la obligación de agradecer y disfru-
tar de mi porción de vida, familia y amigos hasta el final.



El cuerpo humano ha estado confeccionado a través de la evolución  de millones de años, 
hasta  alcanzar una perfección tal, que es la maquinaria más perfecta que existe. Y el cere-
bro nuestro, ha alcanzado una imperfección tal, que somos el único animal sobre la Tierra 
que está loco por querer suicidarse lentamente, pues es lo que estamos haciendo, sin lugar a 
dudas. Solo la mentalidad que tenemos, se atreve a maltratar nuestro cuerpo, ingiriendo tal 
cantidad de contaminantes diarios, como: tabaco, alcohol, drogas, contaminación, transgé-
nicos...Sí, transgénicos. Si estamos alimentándonos durante todos los millones de años que 
ya he mencionado anteriormente con lo que nos ofrecía la tierra y nuestro Genoma huma-
no se  estado configurando lentamente, ¿os figuráis que puede pasar dentro de nuestro sabio 
genoma cuando de repente le cambias la genética del ADN en cuestión de pocos años?.

 Aquí os dejo esta sugerencia para reflexionar cual es el futuro que queremos para no-
sotros mismos y especialmente para el futuro del planeta.

J. Albert Marí


