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Lo rural

Mayo
Mes de mayo
mes de las flores
colores intensos
paleta de colores,
máximo esplendor
bellos paisajes.
El quinto mes
de los grandes
treinta y un días
de la primavera.
Tu piedra la esmeralda,
tu flor el lirio,
dedicado a María
por la religión católica.
El día uno del mes
fecha importante
fiesta internacional
en el mundo celebrada
por los trabajadores,
en todos los países
siendo su gran día
una gran fiesta,
desfiles organizados
gobiernos y sindicatos
mitines y discursos
al trabajador resaltando,
mejoras revindicando
para un futuro próximo.
San Isidro labrador
de los labradores patrón
bajo su protección
protege los campos
las cosechas salva
procesiones y rogativas
en los pueblos realizadas
de labradores fiesta.
Nuevas generaciones
en el mes nacen,
continuar con la especie
pequeños y frágiles
por sus padres cuidados
adelante sacándolos
rapido aprendiendo
veloces creciendo.
Del ayer recuerdos
invasión de Napoleón
levantamiento del pueblo
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en Madrid fusilamientos
de inocentes personas
por Goya retratadas
en sus bonitos cuadros
la barbarie pintando
para que quede constancia
a lo largo de la historia
y se recuerden los hechos
tan trágicos y amargos
de tan horrible pesadilla
por el pueblo vivida,
en fiesta transformada
de la Comunidad de Madrid.
Días cálidos
días de tormenta
los campos despiertan
con tonalidades puras,
un gran manto verde
salpicado de flores,
una alfombra mágica
digna de contemplar
los sentidos disfrutar
de la gran naturaleza
que el mes de mayo
nos regala cada año.
Mes de las alergias
el polen culpable,
grandes incomodidades
para personas sensibles
que sufren enfermedades
por ello muy afectadas.
Dedicado por los romanos
al honor de la diosa Maia,
diosa de la salud y fertilidad,
los templos adornándolos
con gran cantidad de flores
y muchas plantas mágicas
para curar las enfermedades
de los enfermos del lugar.
Un refrán nos dice
marzo ventoso,
abril lluvioso
sacan a mayo
florido y hermoso
y como todos ellos
sabiduría popular.
Angel M. García A.
Derechos de autor reservados

El mundo rural
de los pequeños pueblos
de personas trabajadoras
el campo trabajando
cuidando el ganado
grandes y viejos oficios
en generaciones transmitidas
adaptados a las épocas
sobreviviendo en el tiempo.
Días de trabajo
durante todo el año
sin fiestas de guardar
trabajando todos los días
por su negocio mirando
mimándolo y cuidándolo.
Del cielo dependiendo
todos los días mirándolo
rogando para que sea propicio
para sus cosechas bueno
su indulgencia esperando
sin inclemencias del tiempo
que le puedan perjudicar
y su trabajo arruinar.
Animales cuidando
guiándolos por los campos
aprovechando sus pastos
beneficio sacando
la vida ganando.
Todo se conoce
todo se sabe,
las cosas vuelan
de boca en boca,
no hay secretos
se comparte todo.
Vida de sacrificios
humilde y de trabajo
muy poco valorada,
comparándola con otras
inconvenientes y ventajas,
y despreciando esta,
para siempre abandonada,
abandonando lo rural
las ciudades abrazando
pueblos abandonando
desiertos y viejos
con el tiempo despoblados.
Viejos oficios
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puros artesanos
artesanales productos
vendidos como regalos.
Tradiciones culturales
trasmitidas en los tiempos
a lo largo de generaciones
mantenidas en los pueblos.
Productos necesarios
en las ciudades consumidos,
muy poco valorados
costes muy baratos
en origen pagados
a las ciudades llegando
el precio duplicando
de intermediarios beneficio.
Muy pocos medios
al alcance de las personas
comodidades escasas,
escasa tecnología
siempre por detrás
población envejecida
mundos atrasados
tradiciones guardando.
Muy baja densidad
poblaciones minoritarias
núcleos despoblados
a las ciudades emigrando
el campo abandonando
los mayores quedando
pueblos vaciados,
inviernos solitarios
en verano regresando
los hijos del pueblo
la tranquilidad buscando
descanso merecido.
Lo rural no es interesante
para los políticos actuales
por su baja población,
pocos y escasos votos
que les den la victoria
por eso los ignoran
en sus duras campañas
por ellos olvidados
una vez en el poder
prometer mucho
hacer muy poco.
Angel M. García A.
Derechos de autor reservados
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Escritores
Escritor que escribes
con tu gran ingenio
las letras juntando
historias creando
para niños y adultos
para goce de lectores.

Grandes poetas
escribiendo poesía
para deleite del lector
diferentes estilos
todos ellos validos
para escribir poesía.

Mil estilos diferentes
para los distintos lectores
diferentes técnicas
procurando agradar
para que sean leídos
conocidos y comprados
y por ello admirados
publicaciones siguiendo.

Tres géneros literarios
narrativa, lírica y dramática,
diferentes características
en cada uno de ellos
con sus variantes cada uno
lo que los hacen únicos
especialistas habiendo
de cada uno de ellos.

Historias inventadas
nuevos protagonistas
tramas amorosas
lujuriosas vidas
amores no correspondidos
terribles asesinos
tramas corruptas
vidas apasionadas
mitos y leyendas
y un sin fin de temas
de la gran imaginación
del escritor dependiendo.

Vidas muy complicadas
sacrificadas y adnegadas
de terceros dependiendo
que gusten sus escritos
a los lectores futuros
que compren sus libros.

Concursos literarios
para premiar el esfuerzo
solo los mejores
la gloria consiguen
ganando el premio
su esfuerzo reconocido
en libros plasmados
en la historia quedando.
Manejando la pluma
el bolígrafo o el ordenador,
escribiendo las ideas
que la musa te inspira
para luego desarrollarla
y escribir una historia.
Grandes escritores
sus grandes historias
en el tiempo se transmiten
por generaciones leídas
en los libros escritos
conservándose en el tiempo
que se pierdan evitando
en el olvido de los tiempos.

En el mundo de los escritores
la imprenta su aliada
gracias a ella
sus libros se han impreso
muchos ejemplares haciendo
para llegar a los lectores.
Grandes ferias,
reuniones de escritores
para firmar y vender
sus obras maestras
editadas por las editoriales
por ellas respaldas,
casetas diferentes
seguidores esperando
para darse a conocer
promocionar sus libros.
El día de San Jordi
una flor y un libro
sus protagonistas son,
la dama recibe la flor
regalo de su amado
y ella le regala un libro,
de leyendas fruto
en el ultimo siglo
hecha realidad.
Angel M. García A.
Derechos de autor reservados
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La poesía de Antonio Jose Caralps Sobrera
El miedo
El miedo se enfrenta
y se vence con miedo,
no debes de temer a
nada pero para hacer
eso debes de ir de
frente y con la frente
bien alta para poder
ver al y lo que tienes en frente.
Proteger
Proteger la tierra
es proteger la vida.
La vida del que con
sus sudores la hace
parir a la tierra y a
la vida, la vida de
todos aquellos que
comemos con y de
sus sudores.
Proteger la tierra
es proteger a todos.
Todos los que de ella
y por ella vivimos y
proteger también a
las generaciones
venideras.
Vuelos
Vuelos de palomas en paz
y en libertad,
Yo pregunto porque razón
dejamos de ser palomas y
nos convertimos en murciélagos
y otros seres que viven
a expensas de otros seres.
Porque el águila y el halcón
ya no vuelan en paz por culpa
de algún avión.
Que justicia, justifica ese
ultraje y en nombre
de que se comete.
Que pena, que Dólar
no solo sea el nombre
de un pueblo perdido
de esta España.
Esta Tierra
La tierra permanece fiel
siempre, pero hasta por

Esta Tierra nacen
malas hierbas.
Esta Tierra es de secano
y arcillosa, pero con
muchas vetas de agua
subterráneas, que como
todo lo bueno suele
permanecer oculto esperando
su momento para manar,
para salir y de esa forma
dar la sal y la alegría
a la tierra, a Esta Tierra que vio
nacer a mi madre y a su padre
el tío Simón de los Baltasares.
Esta Tierra a la que amo como
si fuera mí tierra, pese a haber
nacido en otra tierra.
Regresarón
Regresaron, volvieron los tirones
a mis piernas, pero no por ello
deje de avanzar, de seguir,
de luchar y de vivir.
Me nege a parar, a abandonar
cuando todo me decía hazlo.
Me alegro de no haberlo hecho.
Me alegro de ser como soy,
incapaz de tirar las fichas
en mitad de la partida.
Traicionado por las reinas
blancas y negras, por aquellos
que perdieron su turno
enrocando en lugar
de seguir jugando.
Por suerte cuento con torres
altas y fuertes y con caballos
y caballeros que creen en mí
y en mi forma de jugar.
Miro
Miro al cielo para ver más
allá de donde la vista no
puede llegar a mirar.
Puedo ver desde lo alto
todo pequeño y el pequeño
pese a subirse a hombros
de gigantes siempre
será pequeño.
Pues su pequeñez no radica
en su exterior tamaño, su
pequeñez no es otra que
interior y se llama cobardía.

Al Sol
El sol que más calienta
no es necesariamente el
sol que más arde.
Pero este tipo de sol
es el perfecto para todos
aquellos que tan solo
saben vivir a la sombra.
Intentando robar su luz,
su intensidad y su brillo.
Estos son seres negros
como nubarrones que
ha su paso solo saben
crear desolación,
tormentas y tormento
Como el pan
Se me desmiga el pan
y caen sobre mi falda
pequeñas migajas
como lágrimas nacaradas
por mi cara.
Intento recogerlas
pero es inútil.
Intento rearmarme,
reconstruirme...
Y caigo, como migajas,
desde el fondo de mi alma
Libertad o
Yo escucho palabras.
yo oigo Voces
pidiendo libertad.
Se consumo el ultraje
y tan solo se pide, se
exige libertinaje.
Han creado el arma
perfecta para encerrar
y encerrarnos a todos.
El miedo a lo único
real y cierto al final
del camino o por el
contrario lo que han
creado es una forma
de alargar el destino
y para ello necesitan
de esclavos presos
en sus miedos.
Antonio Jose Caralps Sobrera
Derechos reservados del autor
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A ti
Con pequeños pies
avanzas entre caminos
empedrados.
Sin llanto pero con
lágrimas en los ojos.
Queriendo crecer,
pero sin saber
que vendrá mañana
sin saber
lo que puede suceder.
Pero esperando
el nuevo día.
El nuevo amanecer
y poder ver de nuevo
amanecer.
Desperte
Desperté muchas veces
y algunas veces creí
estar soñando o deambulando
todavía en el coma aquel.
Sigo despertando vida y
sigo despertando a la vida
que constantemente me
invita a vivir y me invita
a seguir y cuando toque
parar eso será la parte de
la historia que otro
escribirá por mí
Los recuerdos
Hay quedaron los recuerdos.
Se fueron con el viento
hacia el firmamento.
hay sueños perdidos
que duran más
que un suspiro.
Hay vidas que traen
otras vidas y de esa
forma ni se pierden
los sueños, ni se pierden
los recuerdos, estos tan
solo se dejan aparcados
esperando su momento
para volver, para aparecer
entre esas sombras que
ha menudo ni nombras
cuando no piensas en
ellos.
Antonio Jose Caralps Sobrera
Derechos reservados del autor
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Duele el amor

Hipernova

He amado tanto,
que presiento que voy a sangrar,
y deslizarme sobre una hoja.
Mi cuerpo convertido en pedazos,
continúa regresando,
a rejuntar su osamenta.
En un rincón de la mesa,
llora a escondidas en su mirada,
capaz de echarse al mundo,
y seguir como si nada.
Duele este amor ingrato porque
fui tu realidad,
hoy no te importe
quien me consuele,
y sentir que el baile
es el más bonito.

Ayer pude ver
una estrella moribunda.
¡Oh, recuerdo!
cómo gemía.

Ausencia

Hoy murió en los confines
la madre de Carinae
-ya me avisaron-,
vino a ser una estrella muerta
que dio su vida
para la vida.
Cuando lleguen
los estertores de los brotes
de su luminosidad,
alzaré los brazos del espíritu
de Ganesha
para arroparla
como a un polluelo.

Hijos grandes sus
Privilegiado,
corazones como
conocí el sitio exacto
sacos de arena,
donde la desgarró
caballero de blanca sonrisa,
Kartikeya.
el aire se desgarra
como una rosa en llama,
El nido de su galaxia
quién me dio estas palomas,
estaba tejido y aferrado
para el claro panal de sangre
a una de las barbas
ardida que me llevo.
a ambradas de Tarakasur;
En la noche extraño sus caricias,
Lo he señalado
va llorando en silencio
en el abierto plumaje
cuando se hacía tierno
del pavo real de la India.
te metías en mi cama,
ya no veras más yendo
El plumaje abierto
al colegio y gritaras
del pavo real de la India,
donde estas y no oirán,
contiene el mapa
cuando anochezca
cierto y secreto
el mar de los ojos amargos,
que dibuja, tembloroso,
y al borde de la cama,
todas las noches el firmamento.
aunque no te oigan rezaré
Solo me pierdo,
Alexander Granada Restrepo
Solo sólo y vacío,
Mis cielos, mis nubes, mis soles, Derechos Reservados
mis amaneceres de rojo,
estoy muriéndome en tus mares.
Envuelto en su manto
celeste y blanco,
y nubes de verano
me darás la paz,
para enjugar mí llanto.
Noemi Salazar Cunalata
Damita de las Letras
Derechos Reservados
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Te amo mujer
Amo que no seas
y seas al tiempo.
Amo la actitud
con la que representa
tu caminado sensual.
Amo la realidad
de tu progreso.
Perdóname
por no haberte hablado
cuando querías desahogarte.
Perdóname
por no abrazarte cuando le pedías
los abrazos a tu madre.
Hay situaciones que nos alejan
de nuestro espejo.
Hacemos y deshacemos
sin estar presentes
en el aquí y el ahora.
Marcamos una historia
que la soltamos para la memoria,
y no nos preocupamos
de modificarla.
Caminamos con los zapatos viejos
de recuerdos muertos
que añoramos sean revividos.
No hay un punto sensible
donde nos saquemos los ojos
y miremos hacia adentro.
¿Quién es la que te mira para
decirte que por ahí ya no debes
caminar?
¿Quién es al que escuchas
para dejar de ser chola o ñera?
¿Quién es la te dice llama
a tu mamá
porque la puedes olvidar?
Deja de depender que tu mamá
sea la que te arregle
hasta la cama.
Deja de alcahuetear a tu hija,
y educala para que ejerza
bien el ser mujer, ordenada,
independiente y limpia.
Amo tu ser y amo
como ves al mundo.

Así háblate tú, mujer,
que eres tu mejor amiga
y al tiempo tu peor enemiga.

Nutola Vida
Derechos
Reservados

Retrato
A Connie Barbosa.
Abuela
es imposible pensarte
borrando los acordes,
vibraciones de tu voz
corren por mis sentidos;
cada nota que escribo
y el tempo me llevan a ti.
Tu retrato
observa en la esquina
cómo entre copas,
queremos reencontrarnos
entre lágrimas que tocan
los discos de Piazzola,
y el piano de Gardel.
Tu canto impera,
obliga al recuerdo,
y escapa al amanecer.

Martín Gutiérrez
Derechos
Reservados
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Almas
Caía la tarde cansadamente,
tras el trajín de un día agotador,
plomizo el cielo
sin rastro de ternura,
anunciaba una noche
descarnada.
Caminaba sin rumbo
ni consultar la brújula
por callejuelas
desnudas de vida,
iluminado el asfalto
por farolas mortecinas
que dejaban al trasluz
una lluvia dorada.
Ni tan siquiera la luna
y las estrellas
mostraban su hermosura
esa noche
velada por las nubes
y la niebla.
Cualquier opción
antes que regresar
y someterse al desvarío
de su ausencia.
Laberínticos los días
vividos,
mudos de futuro
y esperanza.
Y aún así,
valió la pena
el encuentro de sus almas
inseparables,
lazos indisolubles de la vida.

Mari Trini García
Derechos
Reservados
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Ciclo de entrevistas revista Esta Tierra
Entrevista a Nutola Vida, Martín Gutiérrez y Mari Trini García, escritores del
grupo Poesía Mundial.
En esta entrevista nos lo cuentan todo.
El 20 de marzo del 2021, Nutola Vida, Martín Gutiérrez y Mari Trini, escritores del Grupo Poesía Mundial recibieron la maravillosa noticia de que habían
sido galardonados con sus escritos en el certamen “a pesar de todo el amor.”
Estos maravillosos autores brindaron una hermosa entrevista en la que hablaron de su incursión en el mundo de la literatura, los géneros con los que
se sienten más cómodos a la hora de escribir, qué creen de la literatura como
impulsora del alma y de la vida, cómo conocieron el grupo de Poesía Mundial,
qué sintieron al ser los ganadores de la convocatoria y cómo se sienten como
escritores en el papel de comunicadores sociales.
Los invito a acompañarme en esta ronda de preguntas y respuestas que va
a dar qué hablar.
A continuación, citaré las preguntas que formulé y la respuesta de cada uno de ellos.
Espero que la disfruten.
Laura Inés Barbalace

¿Cuéntenme cómo incursionaron en el
mundo de la literatura?
Nutola
Cuando fui estudiante de Filosofía comenzamos a analizar 3 obras de William Shakespeare,
Hamlet, El Rey Lear y Macbeth, decidí hacer mi
tesis de grado analizando a Shakespeare con la Filosofía.
Éste ha sido parte de mi primer libro publicado ganador en Literatura ensayo en Colombia:
Estados Alterados y Venas Moribundas, Ensayos de
Macbeth y Hamlet.
Martín
Vengo de una familia artística, amantes de
la música, pero desde pequeño fui un niño lector y
me gustaba leer pequeños libros de Historia.
Al principio libros con imágenes, mi papá
llevaba ediciones de enciclopedias ilustradas para
niños que eran hechas por el Banco Nacional de
México, donde él trabajaba.
Aún no sabía leer y yo no me despegaba
de ellas. Después hubo una colección de Historia
Universal que era impresa por TV Guía.
Me acuerdo que la gente me veía con los
bolsillos llenos y le preguntaban a mis papas sobre
lo que llevaba en los bolsillos y se quedaban sorprendidos cuando sacaba mis pequeños libros de
historia, para ese entonces ya estaba en 2º año de
primaria, fue la puerta a la lectura.
En esas edades empieza mi gusto por la declamación. A los 11 años conozco a Sergio Heredia Dueñas un poeta de Coatzacoalcos, Veracruz. Y
entre sus charlas me empezó a motivar a escribir
poesía.
Mi primer poema fue hecho en 6to año de
primaria y así seguí escribiendo.
Concursé en diferentes certámenes de Declamación durante la secundaria, y fue donde en
tercer grado gané un concurso interno de poesía,
dedicada al maestro Tiburcio Loredo Quevedo, sub-

director del plantel y de ahí comienzan mi maestro
de español José Cruz Villanueva y la profesora de
educación Artística Antelma Argot y Rico a promover mi trabajo dentro de la escuela y el sistema.
En la preparatoria llegué a estar en los concursos internos de declamación y de oratoria, y
donde conocí al maestro Federico Infante Tenorio,
que me invitó al grupo de poesía coral y teatro de
la Preparatoria “Jesús Silva Herzog” donde estuvimos en los primeros lugares del estado por dos
años consecutivos.
En esos años es donde conozco a mi mayor
mentor, el Lic. Pascual Guillermo Gilbert e ingreso
a sus talleres de Declamación y Oratoria.
Mi poesía seguía creciendo, pero mantenía
mi atención en las artes escénicas.
En los Talleres de la Uaslp comienzo a pulir
mi técnica como Orador y Declamador y al estar a
la Facultad de Economía, me empezaron a invitar
de jurado calificador para los subsistemas de educación, donde llegamos a calificar concursos internos, locales, estatales, hasta un par de concursos
nacionales.
En esta etapa se me invita a ser parte de los
pregoneros de la Procesión del silencio durante 13
años, de la cual me tuve que separar de manera
voluntaria al no aguantar situaciones de discriminación, abusos de confianza y prepotencia por parte de la organización.
En el 2008 o 2009, más o menos me incorporo a Teatro Club Búsqueda Universitario con el
Ingeniero y Locutor Felipe Cárdenas Díaz, con el
aprendí cuestiones de la cuentería y perfeccionamos lo de algunos talleres de teatro llevados en la
niñez y la adolescencia.
Como instructor de Declamación y Oratoria
comienzo a trabajar en el 2005 en la Secundaria
Técnica 14 como asesor, teniendo como resultado
un 2do lugar de zona.
Después estuve en la primaria Ignacia Aguilar donde llegamos hasta una mención de honor
(4to lugar) en el concurso Estatal y después un 3er

Esta Tierra Mes de Mayo de 2021
lugar con la Primaria Ponciano Arriaga.
Más tarde siendo asesor de la Primaria Antonio Soto Solís.
En el 2007 me invitan a participar como
asesor del CBTA 196, donde conseguimos el primer
triunfo estatal doble.
Primer Lugar en Oratoria y Primer lugar en
Declamación del Estado de san Luis Potosí.
Hasta llegar al taller de Oratoria y Declamación del Colegio de Bachilleres Nº 26 “Halcones” el
cual nos ha dado un gran número de primeros y
segundos lugares de zona, además de un total de
5 primeros lugares en el estado y un 2º lugar Nacional en Declamación.
Con alumnos de esta Institución se funda el
Colectivo Artístico Itzamná en 2010.
Fueron muchos años trabajando en el desarrollo de los chicos, tanto ártica y personalmente.
Y fue hasta la pandemia que me dí a la tarea de tallerear mis textos. Un respiro y un tiempo para mí.
Aquí conozco al Premio Nacional Aguascalientes de
Bellas Artes, el Maestro Jorge Humberto Chávez, el
premio Aguascalientes es el máximo premio nacional de poesía.
Y eso me lleva a trabajar después con la
Escritora y multipremiada maestra, Jeanne Karen,
que es a la que le debo el haber encontrado mi voz
poética y sumergirme aún más en el mundo de la
poesía.
Mari Trini
Como lectora, desde edad temprana, incluso antes de ir a la escuela me atraían los cuentos y
escuchar leyendas populares y toda clase de historias fantásticas.
A escribir comencé desde la adolescencia
de manera irregular y para uso personal.
¿Cuáles son los géneros con los que se
sienten más cómodos a la hora de escribir?
Nutola
Es una fusión entre lo Narrativo con lo lirico. Depende de la búsqueda emotiva que tiene mi
mente puedo escribir con reflexión una poesía, o
un artículo.
Martín
Creo que la zona de confort para todos es
EL AMOR, en todas sus vertientes, AMOR, EROTISMO, PASIÓN, DESAMOR, etc.
Para mí la poesía no deja de ser un reto,
para eso tengo que desafiarme todos los días, es
difícil salir de esa zona de comodidad, pero estoy
orgullosos de mis avances porque cada poema que
ha salido a raíz de desafiarlas ha sido del gusto del
lector y el oyente.
Cabe destacar que estoy en mi segunda
luna de miel con la Poesía, entonces todo me suena a miel.
Pero si hay que decir de algún tema donde
me doy vuelo, son los temas sociales.
Mary Trini
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La poesía, los cuentos infantiles y artículos
para revistas culturales.
¿Cómo creen que la literatura puede
servir de impulsora al alma y a la vida? ¿Qué
es para ustedes la literatura?
Nutola
Mi alma les responde lo siguiente. He estado en cercanas plenitudes cuando Nutola escribe
con filosofía. El hecho de crear un escenario con
imágenes, las experiencias del ser humano y el
análisis profundo le toca la puerta a la literatura
para que jueguen a generarle gestos simpáticos a
la vida.
La literatura para mí es la hija de la filosofía. Sin ella no puedo escribir, y sí escribo sin la
filosofía no puedo pensar.
Estas dos son la catarsis invertida, es decir,
sí no existe un desfogue interno que se transmite
en papel y lápiz se crea la infelicidad, el suicidio y
la locura en cualquier ser humano.
Por eso, todo aquel que tiene mente, deletrea el abecedario debe apropiarse de su propio
lenguaje con autenticidad.
Martín
Para mí la literatura es un océano. porque,
aunque está dentro de nuestros confines es algo
que hasta ahorita es imposible ser descubierta en
su totalidad y solo la vemos la mayoría por encima.
Ha sido mi compañera de todos los días, a pesar
de que a veces la abandonó por la monotonía del
trabajo o los deberes, siempre es un gusto seguir
empapándome de ella.
Me gusta leer, pero también escuchar las
lecturas o ver las versiones de los trabajos que
existen de un buen libro o poema.
La poesía es importante para la vida, porque sin ella los objetos solo fueran simples objetos,
los días solo trascurrirían, el amor solo fuera atracción de hormonas.
Creo que la literatura nos ha dado un enfoque diferente de las cosas, por eso a veces los
poetas nos podemos referir como “Hipérboles vivientes” porque si un literato describe la vida, nosotros exageramos esa vida, que se vuelve tan satisfactoria o doliente a la vez.
Cabe mencionar que para los chicos del Colectivo Artístico Itzamná, a todos los marca un antes y un después de entrar al grupo, la poesía y la
oratoria les cambió la vida.
Mari Trini
La literatura es terapéutica y sanadora, ya
que el poder que la palabra ejerce sobre nuestras
vidas es indiscutible.
Y, además, la literatura no solo describe los
diversos mundos y culturas, sino que es capaz de
crear otros y por lo tanto, ofrecer diferentes visiones y ofrecer respuestas y salidas a las preguntas
que nos hacemos como personas.
La literatura nos permite viajar en el tiempo, desarrollar nuestra imaginación y aumentar

Esta Tierra Mes de Mayo de 2021
nuestra empatía al permitirnos adentrarnos en los
personajes y circunstancias del relato.
Para mí la literatura es libertad, diversidad
y riqueza para la mente y el espíritu, una herramienta poderosa, una forma de estar en el mundo.
¿Cómo conocieron el grupo de Poesía
Mundial?
Nutola
Uno de los integrantes Ana Laura, me invitó
a que me uniera, ella me halló en el Facebook Nutola Vida.
Martín
Pues yo le digo, MI GRAN REGALO DE CUMPLEAÑOS, llegó a raíz de una invitación de Antonio
“El Ogro” un 3 de enero, que es el día de mi cumpleaños, ese día volví a nacer, pero 38 años después.
Con el grupo ya teníamos un trabajo en redes dentro de la república y algunos lugares de
América, creo que a lo mejor nos vieron en algunos
de los grupos y de ahí mandaron la invitación. 		
A raíz de esto, ya nos han llegado invitaciones de más proyectos, pero Poesía Mundial es
mi tercera familia, después de la sangre y mi colectivo, el cual ya existe una hermandad. Adoro a
Poesía Mundial y más a la gente bella que tenemos
de compañeros, hermanos de letras.
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armonía a los oídos y a la vista, y de igual manera
el trabajo de Mari Trini que es una maestra en la
palabra, admirada por mi persona.
Hoy estoy feliz por eso.
Mari Trini
Alegría, satisfacción y agradecimiento por
el reconocimiento a mi tarea como escritora de
poesía.
¿Sienten como escritores que tienen
alguna responsabilidad para con sus lectores
y la sociedad en general? ¿Cuáles?
Nutola
La responsabilidad más que todo es con mi
mente. Ella es la que elige el tema de acuerdo a su
preocupación por el entorno.
La responsabilidad después de escoger el
tema, es nivelarme a los personajes que leen mis
escritos, además de comprender sus necesidades
de acuerdo a lo que me llegan a compartir.
El escenario termina siendo ellos, creo que
la responsabilidad la tienen ellos para conmigo,
pues son los que me impulsan a escribir reflexivamente sobre sus vidas.

¿Qué sintieron al ganar el premio que
les otorgaron en el certamen A PESAR DE
TODO EL AMOR?

Martín
Creo que siempre tenemos esa responsabilidad, porque al final no escribimos para uno.
Yo sé que al inicio nos mueve un desahogo,
porque nos gusta, es nuestra resiliencia al embate
de los días y su rutina, pero para llamarnos escritores debemos llevar siempre un mensaje propositivo a las personas.
Al final el lector es el que juzga y empodera
nuestro trabajo.
Empieza por nuestra familia y termina en un
público en general. Por eso someto a juicio los textos en modo taller o compartiendo en los grupos,
que ellos juzguen, así me doy cuenta si el mensaje
que quiero dar está llegando a quien debe, que es
el lector.

Nutola
Sentí una gratitud al poema Familia Ausente, poema que había querido volar, pero sus alas
andaban rotas, y al verlo ganador se me salió de
las manos y mi vitalidad floreció como una niña
que recupera su capacidad de asombro.

Mari Trini
Sin duda, para con mis lectores, incluso
conmigo misma, tengo la responsabilidad de seguir manteniendo un nivel de calidad en mis escritos para poder ofrecer poemas que acaricien, estimulen y reconforten a las personas que los leen.

Martín:
Aún no lo termino de asimilar. (risa).
De verdad no lo esperaba, valoro mi trabajo
y mi esfuerzo, pero yo aún me siento un novato de
la poesía.
Pero esto me hizo tomar más en serio mi
trabajo como escritor que hemos pulido durante
este tiempo.
También me siento orgulloso porque el conocer el trabajo de varios escritores con los que
competí y que haya sido tomado mi texto para un
segundo lugar, es de maravillarme.
Adoro la forma de escribir de Laura, “Nutola Vida” como la conocemos todos, que es fresca,

¿Sí la literatura es su refugio, cómo
afecta la literatura su día a día siendo su refugio o su forma de expansión?

Mari Trini
A través de mi editora y amiga Neus Asensi
de DUENDES editorial, que me invitó a participar
en los recitales que se celebran los lunes, y me
gustó tanto el ambiente y la dinámica del grupo
que me quede, y ahí estoy, encantada y agradecida
por formar parte de Poesía Mundial.

Nutola
Sino escribo no duermo, y si dejo de pensar
escribo más.
Es mi forma de expansión más que mi refugio. No escribo por escribir, la vida es la que me
piensa y me obliga a expandir las perspectivas que
me van formando y que las expulso sin freno.
De acuerdo a como respira mi mente me
seduce la tarde o la noche para vomitar todo lo que
consume mi observación por el mundo.
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Me afectaba mucho más la literatura antes
de amar, ahora yo la afecto a ella porque la agarro
y la obligo a que nos mofemos de la vida.
Martín
Ha sido difícil escribir con las labores del
trabajo y la casa, los niños demandan mucho tiempo, cariño y atención, pero el momento que me
siento a escribir o hacer taller, es un tiempo de oro,
es mi resiliencia a estos tiempos, donde descargo
el estrés y la frustración y sobre todo donde uno
libera los complejos.
Mi vida gira en torno al arte, duermo, camino, como y trabajo con arte y la poesía es uno de
los factores más importantes que mueve mi vida
desde pequeño.
Amo lo que hago.
Mari Trini
Tanto leer como escribir es una forma de
reflexionar y analizar la vida, de enriquecerla, el
contacto diario con las palabras es un refugio y un
bálsamo para nuestra rutina diaria, pero también
una forma de estar en el mundo, captar la belleza
de las cosas, de modificarlas, de ser a la vez, observadora, cómplice y artífice de esos mundos en
los que nos adentramos y construimos, para, en la
medida de lo posible, transformarnos como personas y, junto con los que nos acompañan en este
camino sembrado de miles de palabras, de miles
de historias, ser capaces de establecer lazos y ser
individuos que participan en la construcción de una
sociedad mejor.
¿Tienen un proyecto cercano en un futuro próximo?
Nutola
No creo en proyectos a futuros.
La vida me piensa y me obliga a escribir así
que desde que tenga vida estaré escribiendo lo que
transmitan mis emociones, y mis paredes mentales.
Sólo sé que Nutola Vida tiene mucho que
sacar de su costal mental para que las letras sean
libres en artículos, poesía, novela y ensayos.
Martín
Pues estoy en constante movimiento y trabajo en base a resultados en mis proyectos, eso
me obliga a estar ideando y trabajando propuestas
virtuales constantes por el momento.
Esperamos pronto poder salir del país a presentar los trabajos que tengo junto con el Colectivo
Artístico Itzamná, que es el grupo de jóvenes que
tengo el gusto de dirigir junto a otros 3 maestros.
Ya tenemos varias propuestas de salida, esperamos que el tiempo nos lo permita.
Mari Trini
Si, estoy preparando junto con Neus Asensi de DUENDES editorial, la aparición del primer
número de la Revista Cultural BOIRA, en la que
ejerzo funciones de directora.
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¿Qué esperan del mundo literario luego de la pandemia?
Nutola
Sé que la los encuentros con otros países
son tan necesarios. Las letras tienen que pisar terrenos europeos como también hacía otros países
latinos.
Más que generar protagonismo en nuevas
tierras, es que se analice la vida con poesía, que la
autenticidad pueda apropiarse de nuestros seudónimos o apellidos.
La literatura necesita de ti, de mí, de todo
aquel que mueva su mente hacia la sensibilidad
más profunda del ser, la pandemia fue la casa en
donde nos encontramos tantos poetas, y sabemos
que no sólo ahí seguiremos, porque absorbemos
tanto conocimiento que tenemos que hacer catarsis para transmitirlo al que lo necesite.
Martín
Pues un panorama más agradable en todos los aspectos, lo más importante que habremos
superado esta escena triste de la humanidad, con
mucho más material debido a que durante esta
época se originaron nuevas propuestas en la literatura.
Mari Trini
Que siga ocupándose de seleccionar, editar
y difundir obras para el disfrute de los lectores a
un precio asequible, pero también que sean generosos y respetuosos con los creadores de dichas
obras y las valoren.
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El muro
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Los hermanos Lumiére
Auguste Marie Louis Nicolas Lumière nacio en Besançon, 19 de octubre de 1862 y fallecio en Lyon, 10 de
abril de 1954 a los 91 años de edad.
Louis Jean Lumière nacio en
Besançon, 5 de octubre de 1864 y fallecio en Bandol, 6 de junio de 1948 a
los 84 años de edad.
Fueron dos hermanos franceses, inventores del cinematógrafo.
Hijos de Antoine Lumière y de
Jeanne Joséphine Costille.
Auguste y Louis nacieron en
Besançon (Francia), pero crecieron en
Lyon.
Ambos trabajaron en el taller fotográfico de
su padre, Louis como físico y Auguste como administrador.
Louis hizo algunas mejoras en el proceso de
fotografías estáticas.
A partir de 1892, empezaron a trabajar en
la posibilidad de fotografiar imágenes en movimiento.
Patentaron un número significativo de progresos notables.
De regreso de un viaje a París, Antoine Lumière trajo un kinetoscopio.
Los hermanos lo examinaron atentamente
y pronto concibieron un proyecto que harían realidad partiendo de los inventos ya existentes.
Crearon un aparato que servía como cámara y como proyector: el cinematógrafo, que se basaba en el efecto de la persistencia retiniana de las
imágenes en el ojo humano.
Al comienzo, ellos mismos cargaban las piezas de la cámara filmadora en un cajón para transportarlo de un lugar a otro.
El cinematógrafo fue patentado el 13 de febrero de 1895.
Ese mismo año, los Lumière rodaron su primera película, La sortie des ouvriers des usines Lumière à Lyon Monplaisir, (Salida de los obreros de
la fábrica Lumière en Lyon Monplaisir).
Fue presentada el 22 de marzo de 1895,
tres días después del rodaje, en una sesión de la
Société d’Encouragement à l’Industrie Nacional en
París.
Tras diversas presentaciones en sociedades científicas, en la Universidad de la Sorbona,
en Bruselas y otros lugares, los Lumière decidieron
hacer una exhibición comercial de sus películas.
Finalmente, lo celebraron en el Salon indien du Grand Café, un sótano en el número 14 del
Boulevard des Capucines, el 28 de diciembre de
1895.
Se proyectaron, además de Salida de la fábrica Lumière, otras películas como Llegada de un
tren a la estación de la Ciotat y El regador regado,
en la que aparece el jardinero Jean-François Clerc.
Así, con este catálogo, el cine comenzó su
historia a modo de documental, como testigo obje-

tivo de la vida cotidiana.
		
Aunque los hermanos dijeron
«el cine es una invención sin ningún
futuro», aprovecharon todo lo que el
nuevo invento les ofreció para montar
un negocio rentable.
		
Los Lumière enviaban un cinematógrafo y un operador donde fuera requerido, por ejemplo, a la coronación de Nicolás II de Rusia.2
		
Su posición económica y el
interés que mostraban hacia la ciencia
les hizo menospreciar las posibilidades
comerciales de su invento, por lo que
finalmente abandonaron la producción cinematográfica.
En 1903, patentaron un proceso para realizar fotografías en color, el Autochrome Lumière,
lanzado al mercado en 1907.
Posteriormente, Louis Lumière continuó con
sus experiencias inventando el photorama y la fotografía en relieve.
Fue nombrado doctor honoris causa en la
Universidad de Berna.
Por su parte, Auguste Lumière continuó con
sus estudios de bioquímica y fisiología.
Su cámara se encuentra en el Musée du Cinéma Henri Langlois de París, con la de Georges
Méliès.
Los hermanos Lumière contribuyeron al desarrollo del montaje y la edición al juntar cuatro
películas de su autoría (Sortie de la pompe, Mise
en batterie, Attaque du feu y Le sauvetage). Sin
embargo, el primer montaje como tal es La coronación del zar Nicolás II, dirigido por Perrigot en
1896.
Filmografía de los hermanos Lumière
-La Mer (1895).
-La salida de la fábrica (1895).
-Las calaveras (1895) inicia las películas de cine
de horror.
-Démolition d’un mur (1896), película en la que se
utilizaron los primeros trucajes de la historia del
cine.
-Sortie de la pompe.
-Mise en batterie,
-Attaque du feu.
-Le sauvetage.
-El regador regado (1895), se puede considerar
cine de comedia.
-La llegada del tren (1895). En esta película se empleó la técnica del plano fijo con profundidad de
campo.
-La llegada de los congresistas (Le débarquement
des congresistes). Esta película de 1895, en la que
se muestra a congresistas bajando de un barco y
proyectada 24 horas después de su filmación, es
considerada el inicio del noticiero moderno.
-La luna a un metro (La lune à un métre) (1898).
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Blanca Barberá Mahiques
Derechos Reservados
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El pimiento
Origen
El pimiento es originario de
la zona de Bolivia y Perú, donde
además de Capsicum annuum L.
se cultivaban al menos otras cuatro especies.
Fue traído al Viejo Mundo por
Colón en su primer viaje (1493). En el siglo XVI
ya se había difundido su cultivo en España, desde
donde se distribuyó al resto de Europa y del mundo
con la colaboración de los portugueses.
Su introducción en Europa supuso un avance culinario, ya que vino a complementar e incluso
sustituir a otro condimento muy empleado como
era la pimienta negra (Piper nigrum L.), de gran
importancia comercial entre Oriente y Occidente.
Taxonomía y morfología
Planta herbácea perenne, con ciclo de cultivo anual de porte variable entre los 0,5 metros (en
determinadas variedades de cultivo al aire libre) y
más de 2 metros (gran parte de los híbridos cultivados en invernadero).
Sistema radicular pivotante y profundo (dependiendo de la profundidad y textura del suelo),
con numerosas raíces adventicias que horizontalmente pueden alcanzar una longitud comprendida
entre 50 centímetros y 1 metro.
Tallo principal de crecimiento limitado y
erecto. A partir de cierta altura (“cruz”) emite 2
o 3 ramificaciones (dependiendo de la variedad) y
continua ramificándose de forma dicotómica hasta
el final de su ciclo (los tallos secundarios se bifurcan después de brotar varias hojas, y así sucesivamente).
Hoja entera, lampiña
y lanceolada, con un
ápice muy pronunciado
(acuminado) y un pecíolo largo y poco aparente. El haz es glabro
(liso y suave al tacto)
y de color verde más o
menos intenso (dependiendo de la variedad)
y brillante.
El nervio principal parte de la base de la
hoja, como una prolongación del pecíolo, del mismo modo que las nerviaciones secundarias que son
pronunciadas y llegan casi al borde de la hoja.
La inserción de las hojas en el tallo tiene
lugar de forma alterna y su tamaño es variable en
función de la variedad, existiendo cierta correlación entre el tamaño de la hoja adulta y el peso
medio del fruto.
Flor las flores aparecen solitarias en cada
nudo del tallo, con inserción en las axilas de las hojas. Son pequeñas y constan de una corola blanca.
La polinización es autógama, aunque puede
presentarse un porcentaje de alogamia que no supera el 10%.
Fruto baya hueca, semicartilaginosa y de-

primida, de color variable (verde, rojo, amarillo,
naranja, violeta o blanco); algunas variedades van
pasando del verde al anaranjado y al rojo a medida
que van madurando.
Su tamaño es variable, pudiendo pesar desde
escasos gramos hasta más
de 500 gramos. Las semillas se encuentran insertas
en una placenta cónica de
disposición central.
Son redondeadas, ligeramente reniformes,
de color amarillo pálido y longitud variable entre 3
y 5 milimetros.
Importancia económica y distribución geográfica
El éxito del pimiento radica en que es un
cultivo con tres destinos de consumo: pimiento en
fresco, para pimentón y para conserva.
La demanda de los mercados europeos de
pimientos frescos durante todo el año, ha crecido
espectacularmente y ha tenido como consecuencia
el desarrollo del cultivo en invernaderos en todo el
litoral mediterráneo español
El pimiento es uno de los cultivos hortícolas
bajo invernadero con mayor superficie cultivada en
nuestro país, localizándose casi la mitad de, la producción en Almería, Alicante y Murcia.
Temperatura es una planta exigente en
temperatura (más que el tomate y menos que la
berenjena).
La coincidencia de bajas temperaturas
durante el desarrollo del botón floral (entre 15 y
10ºC) da lugar a la formación de flores con alguna de las siguientes anomalías pétalos curvados y
sin desarrollar, formación de múltiples ovarios que
pueden evolucionar a frutos distribuidos alrededor
del principal, acortamiento de estambres y de pistilo, engrosamiento de ovario y pistilo, fusión de
anteras, etc.
Las bajas temperaturas también inducen la
formación de frutos de menor tamaño, que pueden
presentar deformaciones, reducen la viabilidad del
polen y favorecen la formación de frutos partenocárpicos.
Las altas temperaturas provocan la caída de
flores y frutitos.
La humedad relativa
óptima oscila entre el 50%
y el 70%. Humedades relativas muy elevadas favorecen el desarrollo de enfermedades aéreas y dificultan la fecundación.
La coincidencia de altas temperaturas y
baja humedad relativa puede ocasionar la caída de
flores y de frutos recién cuajados.
Luminosidad es una planta muy exigente en
luminosidad, sobre todo en los primeros estados
de desarrollo y durante la floración.
Los suelos más adecuados para el cultivo
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del pimiento son los franco-arenosos, profundos,
ricos, con un contenido en materia orgánica del
3-4% y principalmente bien drenados.
Los valores de pH óptimos oscilan entre 6,5
y 7 aunque puede resistir ciertas condiciones de
acidez (hasta un pH de 5,5); en suelos enarenados
puede cultivarse con valores de pH próximos a 8.
En cuanto al agua de riego el pH óptimo es
de 5,5 a 7.
Es una especie de moderada tolerancia a la
salinidad tanto del suelo como del agua de riego,
aunque en menor medida que el tomate.
En suelos con antecedentes de Phytophthora sp. es conveniente realizar una desinfección
previa a la plantación.
Marcos de plantación
El marco de plantación se establece en función del porte de la planta, que a su vez dependerá
de la variedad comercial
cultivada.
		
El más frecuentemente
empleado
en los invernaderos es
de 1 metro entre líneas y
0,5 metros entre plantas,
aunque cuando se trata
de plantas de porte medio
y según el tipo de poda de
formación, es posible aumentar la densidad de plantación a 2,5-3 plantas
por metro cuadrado.
También es frecuente disponer líneas de
cultivo pareadas, distantes entre si 0,80 metros y
dejar pasillos de 1,2 metros entre cada par de líneas con objeto de favorecer la realización de las
labores culturales, evitando daños indeseables al
cultivo.
En cultivo bajo invernadero la densidad de
plantación suele ser de 20.000 a 25.000 plantas/
ha. Al aire libre se suele llegar hasta las 60.000
plantas/ha.
Poda de formación
Es una práctica cultural frecuente y útil que
mejora las condiciones de cultivo en invernadero y
como consecuencia la obtención de producciones
de una mayor calidad comercial.
Ya que con la poda se obtienen plantas
equilibradas, vigorosas y aireadas, para que los
frutos no queden ocultos entre el follaje, a la vez
que protegidos por él de insolaciones.
Se delimita el número de tallos con los que
se desarrollará la planta (normalmente 2 ó 3).
En los casos necesarios se realizará una
limpieza de las hojas y brotes que se desarrollen
bajo la “cruz”.
La poda de formación es más necesaria
para variedades tempranas de pimiento, que producen más tallos que las tardías.
Aporcado
Práctica que consiste en cubrir con tierra o
arena parte del tronco de la planta para reforzar su
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base y favorecer el desarrollo radicular.
En terrenos enarenados debe retrasarse el
mayor tiempo posible para evitar el riesgo de quemaduras por sobrecalentamiento de la arena.
Tutorado
Es una práctica imprescindible para mantener la planta erguida, ya que los tallos del pimiento
se parten con mucha facilidad.
Las plantas en invernadero son más tiernas
y alcanzan una mayor altura, por ello se emplean
tutores que faciliten las labores de cultivo y aumente la ventilación.
Pueden considerarse dos modalidades:
Tutorado tradicional, consiste en colocar hilos de polipropileno (rafia) o palos en los extremos
de las líneas de cultivo de forma vertical, que se
unen entre si mediante hilos horizontales pareados dispuestos a distintas alturas, que sujetan a
las plantas entre ellos.
Estos hilos se apoyan en otros verticales
que a su vez están atados al emparrillado a una
distancia de 1,5 a 2 m, y que son los que realmente mantienen la planta en posición vertical.
Tutorado
holandés,
cada uno de los tallos dejados a partir de la poda
de formación se sujeta al
emparrillado con un hilo
vertical que se va liando
a la planta conforme va
creciendo.
Esta variante requiere
una mayor inversión en mano de obra con respecto
al tutorado tradicional, pero supone una mejora de
la aireación general de la planta y favorece el aprovechamiento de la radiación y la realización de las
labores culturales (destallados, recolección, etc.),
lo que repercutirá en la producción final, calidad
del fruto y control de las enfermedades
Destallado
A lo largo del ciclo de cultivo se irán eliminando los tallos interiores para favorecer el desarrollo de los tallos seleccionados en la poda de formación, así como el paso de la luz y la ventilación
de la planta.
Esta poda no debe ser demasiado severa
para evitar en lo posible paradas vegetativas y
quemaduras en los frutos que quedan expuestos
directamente a la luz solar, sobre todo en épocas
de fuerte insolación.
Aclareo de frutos
Normalmente es recomendable eliminar el
fruto que se forma en la primera “cruz” con el fin
de obtener frutos de mayor calibre, uniformidad y
precocidad, así como mayores rendimientos.
En plantas con escaso vigor o endurecidas
por el frío, una elevada salinidad o condiciones ambientales desfavorables en general, se producen
frutos muy pequeños y de mala calidad que deben
ser eliminados mediante aclareo.
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Recetas de cocina de Argentina
A la hora de cocinar, Argentina tiene sus recetas típicas. Muchos creen que sólo es el asado, pero
en esta sesión vamos a relamernos los dedos con estas comidas que van a alegrar estómagos gourmet.
Los invitamos a conocerlas.
Locro

Esta comida típica se consume especialmente el 9 de Julio que es el Día de la Independencia.
Se lo prepara con tiempo y es un plato popular y rendidor. Veamos los ingredientes que se
van mezclando en la olla y la salsa que le da el
toque final.
Ingredientes
-Porotos blancos alubia 1 taza.
-Maíz blanco 2 tazas.
-Cebolla 1.
-Aceite cucharada.
-Nalga o tapa de asado, ambos de ternera, 300g.
-Codillo de cerdo, 300g.
-Pechito de cerdo, 300g.
-Zapallo Kabutiá 500g.
-Batatas, 2.
-Chorizos, 2.
-Chorizo colorado 1.
-Panceta salada, 100g.
-Sal, pimienta y pimentón a gusto.
Para la salsa
-Cebolla de verdeo 4.
-Pimentón una cucharada.
-Comino una cucharadita.
-Ají molido o peperoncinos (a gusto).
-Sal y pimienta (a gusto).
-Aceite de oliva.
Preparación del locro
Para arrancar, remojar en agua durante un
día los porotos y el maíz por separado.
Saltear la cebolla picada en brunoise con
aceite e incorporar las carnes cortada en cubos y
cocer todo por unos minutos. Reservar.
En una olla grande, cocinar el maíz en el
agua de remojo sin sal por tres horas.
Agregar las carnes salteadas, las verduras,
los porotos, la panceta cortada en tiras y los chorizos en rodajas.
Salpimentar y cocinar hasta que los porotos
y las carnes estén tiernas.
Preparación de la salsa
Se prepara rehogando en aceite las cebollas de verdeo cortadas al bies y condimentando
con las especias, cuando ya están listas.
Salpimentar y servir para acompañar el locro.

Arroz con leche
Este postre es ideal a la hora de comer algo
fresco y dulce.
Ingredientes
-1 litro de leche
-1 taza de arroz
-½ taza de azúcar
-1 cucharada colmada de maicena
-Dulce de leche a gusto
Preparación
Un secreto para que salga bien es hervir
primero el arroz hasta que quede gomoso y escurrir bien.
Luego empezar a cocinarlo con el litro de
leche y el azúcar.
Separar una taza de leche con la cucharada
de maicena que se incorporará cuando el arroz con
leche en la olla empiece a hervir.
Al incorporar la taza con la maicena, la preparación adquirirá una consistencia cremosa.
Dejar enfriar y decorar con dulce de leche.
Espero que las hayan disfrutado y que hagan a alguien feliz con su cocción.
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Recetas de cocina
Salmón al horno
Para dos personas

Pechugas de pavo con marisco
Para 4 personas.

Ingredientes
-2 rodajas de salmón
-1 patata grande
-1 cebolla
-1 tomate
-1 pimiento verde o entreverado
-1 chorrito de vino blanco seco
-Perejil picado
-Aceite de oliva
-Sal
-Pimienta

Ingredientes
-1/2 kg. de pechugas de pavo en filetes no muy
finos.
-8 piezas entre langostinos, cigalas, gambones...
- 1 cebolleta tierna, o media cebolla no muy grande
-2 tomates pelados, pueden ser de lata al natural.
-1 hoja de laurel
-1 copa de cava seco o brut.
-Aceite
-Sal
-Pimienta

Preparación
Corta la patata como para tortilla, la cebolla
en aros y el pimiento también en aros.
Fríe cada cosa por separado hasta que estén al punto (la patata como si fuera para tortilla,
no tiene que dorarse mucho).
Pica el ajo menudo y mezclarlo con el vino
blanco y el perejil
Corta el tomate en rodajas finas.
Unta una fuente de horno con aceite de oliva, poquito, y pon un lecho de rodajas de patata,
encima la cebolla, encima el pimiento, encima el
tomate, y para terminar las rodajas de salmón debidamente salpimentadas.
Mete a horno fuerte cinco minutos, echa
por encima el mejunje de vino blanco-ajo-perejil,
y deja cinco minutos mas.
Evidentemente el tiempo depende de lo
grueso que sea el salmón y como te guste de hecho.
Personalmente opino que diez minutos es
tiempo de sobra (si no va a comer nadie mas, yo
lo hago en cinco minutos para mi, me gusta el salmón muy crudo).
Ah, lo de freír las patatas, la cebolla y el
pimiento se puede hacer en la freidora sin mayor
problema.
Hay quien prefiere freír también un poquito
el tomate. Para todo tiene que haber gustos...
Para conseguir el punto de los ajos se puede escalivar una cabeza entera o bien a fuego muy
lento freírlos en aceite hasta quedar confitados
(prefiero esta opción y sin pelarlos)
1º Escalivar o freír los ajos .
Pelarlos.
En un mortero mezclar la pulpa de los ajos
con un par de yemas de huevo y añadir despacio el
aceite hasta conseguir una mayonesa suave.
2º Escalivar o freír los ajos .
Añadirlos a una mayonesa , si queda demasiado ligado se puede añadir un poco de caldo
suave.

Preparación
En una cazuela, mejor de barro, calentar un
dedo de aceite y saltear el marisco hasta que tome
color. Color de estar hecho, se entiende.
Reservar y, en el mismo aceite a fuego vivo,
dorar bien rápido los filetes de pavo previamente
salpimentados al gusto.
Al gusto del que os cocina, no vale que vengan los comensales con exigencias, encima.
Reservar junto con el marisco.
En el mismo aceite, que empezará a estar
algo guarro pero bien sabroso, sofreír la cebolleta
cortada fina hasta que esté tierna, añadir el tomate, dar unas vueltas y dejar hacer a fuego lento
quince minutillos.
Añadir el cava y la hoja de laurel entera, y
dejar cocer cinco o diez minutos más, hasta que la
salsa esté ligada.
Devolver a la cazuela el marisco y las pechugas, dejar hacer unos cinco minutos (el pavo
tiene que hacerse, pero no secarse).
Y a la mesa.
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Frases históricas

1.- Al mal tiempo bueno cara.

1- Son tan solo letras que fluyen como el aire.

2..-A misa y a la cama una sola vez se llama.

2- Las letras son voces que jamás podrán ser calladas corren como el agua y fluyen como el viento.

3.-Del dicho al hecho hay un gran trecho.
4.- A veces del plato a la sopa se cae la sopa.
5.-Por la boca, muere el pez.
6.-No escupas al cielo porque en la cara te caerá.
7.-No por madrugara, amanece más temprano.
8.-Al que madruga dios lo ayuda.
9.-Si el río suena es porque agua lleva.
10.-Más vale pájaro en mano que ver ciento volar.
11.-Donde come uno comen cien.
12.-A caballo dado no se le ve colmillo.
13.-Aunque la mona se vista de seda, mona se
queda.
14.-En boca cerrada no entran moscas.
15.-Al nopal solo se le arriman cuando tiene tunas.
16.-El que nace para maceta del corredor no pasa.
17.-El muerto y el arrimado a los tres días apestan.
18.-Vamos arando dice el mosquito sobre la cabeza
de la yunta.
19.-El muerto al pozo y el vivo al gozo.
20.-Al pan, pan y al vino, vino.
21.-Genio y figura hasta la sepultura.
22.-Cría fama y échate a dormir.
23.-El que con lobos anda a aullar se enseña.
24.-Cada maestrillo con su librillo.
25.-El que mucho abarca poco aprieta.
26.-Donde manda capitán, no gobierna marinero.
27.-El que ríe al último, ríe dos veces.
28.-El que a hierro mata a hierro muere.
29.-El que quiere azul celeste que le cueste.
30.-Al buen entendedor pocas palabras.

3- Disfruto las gotas que caen en mi rostro, resbalan por mi cuello y se llevan mi nostalgia con ellas.
4- La noche tan bella, estrellada me da el confort del calor que mi cuerpo ahora añora.
5- Hoy mi interior canta logrando esta paz
que solo se logra al plasmar en letras el
alma misma, dándole por nombre mi poesía.
6- La mentira al igual que la mierda

flota.

7- Hay una frase que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Yo digo que habemos ciegos que no queremos ver para no sufrir.
8- Si me dieran a elegir, Yo elijo no vivir.
9- Quizá sea verdad que el amor solo pasó pero yo
me perdí en él.
10- La vida es tan justa que solo te da lo que mereces.
11- La vida no te da más de lo que te mereces.
12- La muerte es el siguiente paso o la muerte es
la vida misma.
13- Quizás las palabras engañen al corazón pero
las acciones nunca podrán hacerlo.
14- Cuanto dolor se debe pagar para que te amen.
15- En la muerte estará el camino a la felicidad esa
será la luz que dicen hay que seguir al llegar ahí.
16- La muerte una oportunidad o el fin.
Ana Laura García Solache
Copyright @Derecho reservado México
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El avión
El desarrollo de la aviación ha permitido
viajes seguros
-el avión es el medio más seguro
de transporte y con menos accidentes- y mucho
más rápidos que con cualquier otro medio.
Las distancias entre países y continentes se
han hecho mucho más pequeñas en términos de
tiempo, lo que ha dado lugar a un mundo más interrelacionado.
La investigación de nuevos materiales, diseños y combustibles augura cambios importantes
en la aviación del futuro.
Los protagonistas
Los hermanos Wright, Wilbur .1867-1912-,
y Orville -1871.1948-, nacieron en Ohio Estados
Unidos, hijos de un obispo evangélico, lograron sus
primeros ingresos diseñando y vendiendo bicicletas, con lo que financiaron su aventura aérea.
Observando el vuelo del águila. Wilbur
comprendió que un aparato debe de controlar tres
movimientos para volar. Arriba-abajo, derecha—izquierda y el giro sobre su eje.
Está fue su principal contribución a la aerodinámica. En 1903 después de varias pruebas con
planeadores realizaron el primer vuelo a motor de
la historia.
En 1908 Wilbur hizo innumerables demostraciones por toda Europa ante un público asombrado, mientras su hermano Orville hacia lo mismo
en Estados Unidos.
Durante algunos años se enfrentaron a la
desconfianza de la industria y del ejército, hasta
que en 1909 vendieron la patente a las fuerzas armadas estadounidenses iniciándose la producción
del primer avión militar de la historia.
Ambos fallecieron de muerte natural, aunque Orville sufrió en 1908, un grave accidente de
avión en el que se dejó la vida su acompañante.
El primer vuelo dirigido y propulsado de un
aparato más pesado que el aire se realizó en Carolina del Norte EEUU en 1903, dicho avión fue diseñado por los hermanos Wrigh.
El concorde y el tupolev Tu-144, son los
aviones comerciales más rápidos, superan en más
del doble la velocidad del sonido.
Como pilotarlo
El piloto controla el avión a través de lo alerones, pequeños añadidos a las alas, el timón de
cola y los elevadores. Mediante el uso de pedales,
el piloto mueve el timón, con lo que el avión gira a
derecha o izquierda.
Cuando tira hacia si del volante, los elevadores se mueven hacia arriba y el avión también.
Al contrario empujando el volante hacia delante, los elevadores y el avión descienden, para
girar cambiando de plano, se utilizan los alerones
al mover el volante a la derecha, baja la de la izquierda y el avión se escora a la derecha.
Durante la mayor parte del vuelo, los grandes aviones modernos se dirigen con piloto automatico.

Por años
1738 el científico Suizo Daniel Bernoulli
descubre que el aumento de la velocidad de un
líquido o gas, disminuye su presión. Este principio
es aplica en el diseño de las alas y permite la elevación del avión.
1783 los hermanos franceses Montgolfier
construyen el primer globo no dirigible capaz de
transportar a personas.
En uno de sus modelos muere, en 1785 al
intentar cruzar el canal de la mancha, Piatre de
Rozier, la primera victima de un accidente aéreo.
1852 el Frances Henri Giffard idea un globo más ligero que el aire, con un motor de vapor
que voló con éxito y una hélice para poder dirigirlo,
pero no se llega a comprobar su funcionamiento
básico.
1853 el ingeniero ingles George Cayley
construye el primer planeador -un aeroplano sin
motor. Que voló con éxito.
Es el fundador de la aerodinámica, pericia
que estudia las condiciones en las que un aparato
se sostiene en el aire.
1900 el alemán Ferdinand von Zeppelin
realizó el primer vuelo dirigido de la historia en un
aparato menos pesado que el aire un globo dirigible.
1903 el estadounidense Orville Wrihgt realiza el primer vuelo de la historia en un aparato más
pesado que el aire en Carolina del Norte.
El aeroplano fue construido por Orville y su
hermano Wilbur, voló 24 metros, casi a ras del suelo durante 12 segundos.
La proeza española
Los aviadores españoles consiguieron en
1926, realizar el primer vuelo que cruzó el océano
Atlántico Sur. Julio Ruiz de Alda, Ramón Franco,
Juan Manuel Durán y Pablo Rada cubrieron 10.270
kilómetros a bordo del Plus Ultra, un hidroavión
fabricado por Domier Wal.
La travesía se inicio el 22 de enero en Palos
de la Frontera y se hicieron escalas en Las Palmas,
Cabo Verde, Pernambuco, Río de Janeiro y Montevideo antes de llegar, el 10 de febrero a Buenos
Aires.
Superar el sonido
La contribución anglofrancesa, fue el primer
avión de pasajeros capaz de superar la barrera del
sonido. Realizó su primer vuelo de prueba en 1969,
y puede alcanzar una velocidad de 2.333 kilómetros por hora, 22 mach- es decir 2,2 veces la velocidad del sonido-, vuela a 18.000 metros de altura,
donde el cielo es negro como el espacio exterior y
la temperatura es de 50º bajo cero.
La fricción calienta el fuselaje del avión
a más de 100º. El concorde realiza el viaje New
York-Londres en dos horas y 54 minutos.
Al romper la barrera del sonido -1 mach de
velocidad- el avión provoca un enorme estruendo
-que no se escucha en el interior-, por lo que no
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esta autorizado a superarla hasta que se encuentra
a gran altitud.
Esto resulta antieconómico porque la velocidad infrasónica, el concorde consume ocho veces
más combustible que un avión normal.
El avión de línea más rápido es el Tupolev
Tu144, que voló por primera vez en 1988. Puede
alcanzar los 2.547 kilómetros por hora aunque su
velocidad de crucero es la misma que la del concorde.

Los aviones a reacción
Los aviones a reacción suelen desplazarse a
una altitud de unos 10.000 metros, en esa zona de
la atmósfera denominada tropopausa.
Allí, la densidad del aire es menor -por lo
que el desplazamiento es más rápido y con menor
consumo de combustible. Y se evitan las turbulencias que suelen producirse a menor altitud.
Los primeros vuelos turísticos de realizaron
en hidroaviones en los años treinta.

El eterno sueño
La humanidad a soñado siempre con desafiar la ley de la gravedad y desplazarse en el aire
como los pájaros. Ya los griegos hace 2.000 años,
imaginaron artilugios en forma de alas, hechos de
plumas que permitieron volar a los humanos.
En los dibujos de Leonardo da Vince de alrededor del año 1.500, aparecen aeroplanos asombrosamente semejantes a los que se construían
cuatro siglos después.
Sin embargo la humanidad no consiguió
este sueño hasta la invención del globo, un aparato
demasiado peligroso que desapareció de los aires
cuando surgieron los primeros aviones.

Despegue y aterrizaje
Estas dos son las maniobras más peligrosas, porque al disminuir la velocidad, disminuyen
también la fuerza ascensional.
Para contestarlo, las alas cuentan con unos
flaps, una espacie de prolongaciones de las alas
hacia atrás e inclinadas hacia el suelo, que aumentan la curvatura del ala.
Al contrario, cuando las ruedas tocan suelo,
hay que eliminar la fuerza ascensional para que se
levanten los spoilers o frenos de aire, perpendiculares a las alas, que aumentan la resistencia del
aire. El avión experimenta un primer frenazo cuando los motores expulsan los gases de escape hacia
adelante, al contrario de lo que hacen en vuelo, lo
que reduce sustancialmente su velocidad. Cuando
ésta se ha hecho menor, el piloto acciona los frenos
de las ruedas.

Como se sostiene
El avión se sostiene en el aire, por un lado,
a la gran velocidad a la que se desplaza y, por otro,
al perfil de sus alas, que son curvas por arriba y
planas por debajo.
El aire tarda más en pasar por la parte de
arriba del ala, ya que su curvatura aumenta la superficie, y ello provoca que se acelere y que se produzca una diferencia de presión entre el aire sobre
el ala y bajo ella.
La diferencia entre ambas presiones, baja
por arriba y alta por abajo, mantiene el avión en
el aire. Por eso, un avión no puede moverse sin
mover, y por ello para despegar, necesita acelerar
hasta que la fuerza ascensional creada por la diferencia de presión sea mayor que su peso.
Así, un Jumbo Boeing 747, con unos 500
pasajeros y un total de 350 toneladas necesita alcanzar los 290 kilómetros por hora para iniciar el
despegue.
El vuelo sin motor
Se convirtió en un deporte a finales del siglo XIX. El más famoso de estos deportistas fue el
alemán Otto Lilienthal que murió en 1896, cuando
su planeador de estrelló.
Las llamadas cajas negras
Las llamadas cajas negras de los aviones,
que registran los datos del vuelo y las conversaciones que se producen en la cabina para poder
determinar las causas de un accidente, son en realidad de color amarillo o rojo, con el objeto de facilitar su localización.
Se suele llamar -caja negra- a cualquier
instrumento no necesario pero integrado en un sistema.

Prototipos
Existen numerosos proyectos para desarrollar nuevos aviones capaces de recorrer trayectos
como París-Tokio en poco más de tres horas. Se
trata de aparatos supersónicos, que viajan a velocidades superiores a 5 macht y en algunos casos
a 25 macht, velocidad en la que se podría dar la
vuelta al mundo en menos de una hora.
Entre los proyectos más viables, se encuentran algunos prototipos que esta desarrollando la
NASA.
Éstos permitirán su utilización tanto con fines comerciales como para sustituir al trasbordador espacial en viajes a órbitas bajas o en el lanzamiento de satélites artificiales como los llamados
X-33, X-34 y X-37…
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Apps para teléfonos móviles
Greenify
Esta es una de las mejores aplicaciones
para ahorrar batería en un móvil Android.
Ya sabemos que el consumo de batería es
un problema para la mayoría de nosotros.
Con Grennify podrás controlar cuánta gastas, aunque para ello tendrás que rootear el teléfono.
Pone las aplicaciones que no estás utilizando en hibernación, así ahorras batería y datos sin
que lo notes.
WhatsApp
No es nueva de este 2019 pero todavía es
la aplicación que no puede faltar en ningún móvil
Android.
¿Por qué? Porque sigue siendo la app de
mensajería instantánea más utilizada por los usuarios.
Tiene cientos de millones de usuarios activos así que si no la tienes te será difícil comunicarte con amigos y conocidos.
Google Maps
Otra app muy conocida y que está preinstalada casi en cualquier terminal.
No es solo un mapa o un GPS, sino que te
da información sobre negocios cercanos y lugares
que visitar.
Además, puedes señalar en ella los lugares
qué quieres visitar o hacer anotaciones de aquellos
a los que ya has ido.
Camera360
¿Eres de los que usan el móvil para hacer
fotos increíbles?
Entonces sabrás que la cámara y los píxeles
no lo son todo.
La app fotográfica es también importante
para conseguir un resultado de película.
Si quieres la app fotográfica más completa,
Camera360 cuenta con cientos de filtros y una interfaz muy intuitiva.
Además, si tu teléfono es NFC puedes enviar las imágenes por esta vía.
Dolphin
No a todos los usuarios les gusta el navegador que viene preinstalado en Android.
Si este es tu caso y Chrome no te resulta
suficientemente bueno, prueba con este navegador.
Tiene soporte para flash y una buena cantidad de opciones.
Netflix
Un clásico en las televisiones de todo el
mundo y, como no, también en los móviles.
Si eres amante de las series, no puedes dejar de tener Netflix en tu teléfono.
Un canal que convierte tu terminal en una
televisión personalizada.

Runtastic
La mejor aplicación para Android gratis con
la que conseguirás mantenerte en forma fácilmente.
Te ayudará a mejorar tu estado de forma
gracias a la comunidad que hay a su alrededor.
Ofrece estadísticas muy completas para
que mejores tu entrenamiento.
Orbot

Si quieres navegar sin dejar rastro hay una
aplicación gratuita con la que no dejarás rastro.
Orbot se conecta a Internet a través de la
red Tor de forma privada así que nadie sabrá qué
páginas visitas ni lo que haces dentro de las web.
¡Privacidad total!
Clean Master Lite
Es un famoso software de limpieza para
ordenadores y esta aplicación es su versión móvil
con el que podrás optimizar tu smartphone.
¿Qué se puedes hacer con Clean Master
Lite? Limpiar la memoria y el dispositivo y ahorrar
batería.
Al activar el optimizador, la app realiza un
análisis de incidencias y el usuario elige qué archivos desea eliminar.
Advanced Task Manager
El objetivo principal de esta app es cerrar
aplicaciones que no están en uso o se ejecutan en
segundo plano con el propósito de recuperar memoria RAM.
Al iniciar Advanced Task Manager aparece
una lista de aplicaciones abiertas que están consumiendo batería y memoria, y el usuario debe elegir
cuáles desea cerrar o seguir ejecutando.
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Los cuadros de Carlos Sáez López
Carlos Sáez López, nace en Ponferrada (León) a finales de 1940.
En Salentinos pasa sus veraneos de niñez y conoce paisajes cercanos, tales como Laciana, Omaña, Babia y montañas vecinas de Asturias. Estudia
en Ponferrada, realiza cursos de dibujo y pintura en la Real Academia de
las Bellas Artes de San Fernando de Madrid, y su vida transcurre entre
tableros de dibujo técnico diseñando arquitecturas.
Trabaja en Ponferrada y León estableciéndose finalmente en León. Forma
parte de colectivos artísticos participando así en numerosas exposiciones
de pintura, tanto colectivas como individuales, y se especializa en paisaje
urbano, toca todas las técnicas: acuarela, óleo, acrílico además del dibujo dado su formación técnica. Se lanza a exponer por diversas provincias
españolas y ciudades extranjeras.
Viajero impenitente por Europa. Se le conoce en: Escocia, Londres, etc.
Tiene obra en Reino Unido, Vancouver, Ciudad del Cabo, New York donde
expone en 1991, y como es lógico, en diversas poblaciones españolas.
Como dibujante, es conocido por las ilustraciones de libros histórico-artísticos sobre el Camino de Santiago, Catedrales de León y Compostela,
San Isidoro, Obra de Gaudí y revistas especializadas.
Carlos Sáez López

Añiles y almagres - Mixta-Acrilica

Canóniga vieja - Dibujo

BABIA - Candemuela - Acuarela

Capitel de la luz - Dibujo
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GALES - Jacquie and Tyler - Acuarela

LEON - Don Gutierre - Cuaderno de Apuntes

LEON - Panorámica desde Naciente - Acuarela
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ITALIA - Venecia - Acuarela

LEON - Guzmán -Cuaderno de Apuntes

LEON - San Marcos - Cuaderno de Apuntes
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OMAÑA - La Omañuela - Acuarela

PONFERRADA - Puente Cubelos
Cuaderno de Apuntes

PONFERRADA - Reloj - Acrílico

SCOTLAND - Crail 1 - Acuarela

LEÓN - Panorámica - Desde Norte - Acuarela

Ménsulas de la muerte - Dibujo
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Crevillente
La villa de Crevillente se halla el sur de la
sierra de su mismo nombre en la comarca del bajo
Vinalopó, provincia de Alicante, al sur de la comunidad valenciana, su término municipal es de
103,29 kilómetros, está integrado por los terrenos
montañosos al norte (donde se encuentra la montaña “San Cayetano”) y los terrenos cultivados al
sur con un declive que va desde una altura máxima
de 835 metros (pico “la vella o Crevillent) hasta la
laguna del hondo (importante reserva ecológica)
con solo 6 metros sobre el nivel del mar.
Crevillent dista de la capital (Alicante) 32
kilómetros y de elche a 10 kilómetros.
Todo ello por la carretera nacional 340 que
la cruza, igualmente se comunica con Aspe, camino de Madrid, y con Catral por la carretera de
Torrevieja.
Cuenta con estación de ferrocarril, aunque
a 4 kilómetros del casco urbano por carretera comarcal.
El clima es típicamente mediterráneo, con
inviernos cálidos y veranos calurosos y secos.

Historia
Los inicios de la ocupación humana de las
tierras que hoy es Crevillente, se constatan ya en
el paleolítico superior, hace unos 30.000 años, en
Ratlla del Bubo.
Pero es a partir del Calcolítico, en el poblado de Les Moreres cuando los vestigios se encuentran de forma constante hasta el día de hoy.
A destacar, los siglos que corresponden al
Bronce final y Hierro antiguo, hace 2.700 o 3.000
años en los cuales.
El Poblado de la Penya Negra se erige como
un enclave fundamental para el conocimiento de
los orígenes de la cultura ibérica.
De la época Romana abundan las villas situadas en la parte llana del término municipal, con
restos de edificios de los siglos IV y v y otros de
posterioridad al siglo V.
El origen del casco urbano es, sin duda islámico. Qirbilyán, como era conocida en lengua árabe, fue conquistada por los cristianos en 1.243 y

Pagina 27

hasta 1.318 el poder lo detento un caudillo.
La historia de estos siglos hasta los reyes
católicos, primero bajo el dominio castellano y desde 1.296 bajo dominio de la corona de Aragón, viene marcada por su situación fronteriza con el reino
Nazari de Granada y con Castilla, y la población
siguió siendo mayoritaria islámica.
Tras la expulsión de los moriscos en 1.309,
la población se redujo a un tercio entrando en una
crisis de la que no se recuperó hasta avanzado el
siglo XVIII.
Es en este siglo cuando se le concedió el
título de villa, por su fidelidad a la casa borbónica
en la guerra de sucesión.
Además del núcleo urbano principal anglutinador de la población, Crevillente con pedanías
denominadas: San Felipe Neri, Las Casicas, Rincón
de los Pablos, Realengo (En la carretera de Torrevieja); Barrio Estación (junto a la estación de ferrocarril) y Barranco de San Cayetano (en la carretera 34 dirección a Orihuela).
Cultura
Si en el apartado económico Crevillente se
conoce por su industria alfombrera, en el terreno
cultural ocurre lo mismo con sus manifestaciones
artístico musicales y museos.
Esta localidad cuenta con una banda de
música denominada Sociedad Unión Musical, cuya
antigüedad data del año 1.860 m, esta banda posee varios galardones, la medalla de la villa otorgada en 1.990 existiendo en su seno una escuela
de música. Otras manifestaciones son los cantos
corales, testimoniados ya en 1.891, en aquel orfeón Crevillentino.
En 1.990 esta entidad cambia este nombre
por coral Crevillalentina, marcando una nueva etapa importantísima en el panorama musical de esta
localidad, obteniendo galardones muy preciados a
nivel nacional e internacional.
Otros coros que merecen ser nombrados
por sus premios son Coro Rabinos, Orfeón Voces
Crivillentinas y el grupo de cantaores de Alfombras
imperial. Su danza tradicional está representada
por el grupo de Danza Pilar Penalva, que ha recuperado y fomentado los bailes típicos de Crevillente.
Monumentos y zonas de interés
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Casa consistorial
Se trata de un edificio de primeros de siglo
(1.901), ubicado en el casco antiguo. Tiene una fachada revocada con un estampado de fondo rojizo
en las plantas superiores y con casillas en la baja.
El edificio queda rematado por una cornisa
en voladizo con ménsulas de piedra y pináculos a
lo largo de la línea de la fachada.
Barrio de la morería
Se trata del casco antiguo de crevillente,
probablemente amurallado en siglos pasados.
Su trazado es irregular y las calles muy estrechas. Su eje central la constituye la plaza de la
iglesia vieja. Su principal arteria la forma la calle
San Francisco que constituía el antiguo camino que
desde Elche continuaba hacia Albatera.
Torre-campanario plaza iglesia vieja
Constituye el único vestigio de la antigua
parroquia de Nuestra Señora de Belén.
Empezada su construcción en 1558, no se
terminó hasta 1694 debido probablemente al vacío
poblacional que produjo la expulsión de los moriscos. Forma conjunto, actualmente, con el mercado
de abastos.
Barrio de San Rafael
Tiene su origen en los siglos XVII y XVIII,
con la aparición de las curvas de la ciudad. Su morfología urbana está caracterizada por los fuertes
desniveles existentes entre sus calles paralelas,
uniéndose entre sí por rampas y escaleras, formando calles peatonales. La mayoría de las viviendas tienen una arquitectura expresionista popular
muy interesante.
Parque Montaña de San Gaitá
Situado al pie del pico de San Cayetano de
816 metros de altitud. Contiene una ermita semiderruida, una serie de cuevas desperdigadas, un
manantial de agua y unos aseos.
El lugar es privilegiado para los amantes del
camping y del montañismo.

Laguna del Hondo
Se trata de uno de los pocos biotopos húmedos existentes en la costa mediterránea, y posee una notable fauna y flora. Sus aguas proceden
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originariamente del propio saladar, extensa zona
que la rodea. Parte de su actual caudal procede de
las aguas del río Segura, y el resto de las escasas
lluvias de la zona. El plan general de ordenación
urbana califica la zona de protección especial.
Zona de Cuevas
Forma una orla de viviendas trogloditas en
toda la mitad norte de la ciudad desde el Paseo
del Calvario hasta la Peña Cendra. La causa del
nacimiento de esta clase de viviendas fue en su
principio la escasez de habitación en el siglo XVIII.
El medio geográfico en que se asienta la
ciudad, en contacto con barrancos y desniveles,
ofreció inmejorables condiciones para su proliferación. En la actualidad, toda la zona afectada en un
proceso urbanístico de reforma y mejora.
Iglesia de Nuestra Señora de Belén
Iniciada en 1772 por el maestro Miguel
Francia, fue bendecida en 1928. Su planta es de
cruz latina, con una cúpula de crucero.
Tiene la fachada revocada, con el atrio delante de la puerta principal con tres arcos de medio
punto. A la izquierda se encuentra la torre del campanario que es de planta cuadrada. A la derecha
una cúpula sobre una capilla.
Museo Arqueológico Municipal
Creado en 1988 y ubicado en la primera planta de la casa del parque, edificio de estilo
neocasticista que data de 1927 obra del arquitecto
Juan Vidal Ramos.
Además en la planta baja de la casa del
parque se encuentra el despacho-laboratorio del
médico crevilletino Don Francisco Mas-Magro, propuesto candidato para el premio nobel por sus estudios en hemología.
En la segunda planta podemos admirar la
colección de pintura municipal donde destacamos,
además de los artistas locales: Julio Quesada, Julio
Le Pare, Luis Gordillo y Manuel Quejido.
Otras infraestructuras son el teatro Chapi
de 1914, la biblioteca municipal y la casa de cultura.
Museo Municipal, Mariano Benlliure
Dedicado al artista valenciano de renombre
internacional. El museo cuenta con muchas obras
de temática religiosa o funeraria, su originalidad se
encuentra en la colección de bocetos de escayola
correspondientes a sus esculturas esparcidas por
el mundo como el Panteón de Canalejas, el monumento a Ramón y Cajal o el Simón Bolívar en
Panamá.
Otro conjunto de interés es el que concentra alguno de los pasos de la semana santa crevillentina en los que destaca el cristo yaciente.
Museo de la Semana Santa
Junto al templo parroquial de Nuestra Señora de Belén, el ayuntamiento y cooperativa eléctrica San Francisco de Asís, han construido un edificio
moderno diseñado por los arquitectos Don Enrique
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Manchón Ruiz y Don José Antonio Macía Ruiz, que
ha sido cedido a la Federación de cofradías y hermandades de Semana Santa para su equipamiento
y gestión como museo.
En la Semana Santa Crevillentina, que desde 1992 ostenta el reconocimiento como Fiesta de
Interés turístico Nacional, participan 32 pasos procesionales, 24 de ellos permanecen expuestos en
el museo, distribuidos entre las cuatro plantas de
exposición de las que cuenta el inmueble.
Este museo, gracias a la configuración del
edificio, lo hacen completamente distinto a cuantos
de este género existen en España, puesto que la
ubicación de los pasos procesionales en distintas
plantas, unido a los espacios centrales abiertos y
las balconadas que rodean cada una de las plantas de exposición, permiten al visitante contemplar
estas obras de arte desde distintas perspectivas,
llegando a sentirse completamente integrado en el
ambiente creado.
La riqueza que atesora la semana santa de
Crevillent, donde casi la totalidad de las imágenes
que procesionan son obras de prestigiosos artistas
de la Comunidad Valenciana entre los que destaca por su antigüedad Antonio Riudavents del siglo
XIX y más recientemente Mariano Benlliure, junto
a otros imageneros como Carmelo Vicent o García
Taléis…permiten al visitante revivir las secuencias
más representativas de los últimos días de Jesucristo.
Pero la Semana Santa de Crevillent no solo
son los pasos procesionales, también tiene en los
guiones o estandartes de las 30 cofradías que integran la federación, verdaderas obras de arte del
bordado, magníficos trabajos realizados en muchos de los casos por sabías manos artesanales
Crevillentinas que pueden contemplarse en el museo junto a otros complementos y reliquias depositadas para su exposición por las propias cofradías
o particulares.
El definitiva, el museo de la semana santa
de Crevillent puede considerarse como el que más
obras de arte alberga por metro cuadrado.

Mercado de Abastos y Jardines de Fontenay
Es un edificio de reciente construcción, ubicado sobre una antigua iglesia.
Se halla en el límite del antiguo Barrio de la
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morería y donde comienza el moderno ensanche
de Crevillent. Esto a dado lugar a la construcción
de los Jardines de Fontenay, dedicados a la ciudad francesa de Frontenay-Le Comte, unida con
crevillente a través de Jumelage, estos jardines se
encuentran escalonados debido a la pendiente y
recientemente su primitiva fuente ha sido remodelada.

Paseo Calvario
Situado al oeste del casco urbano, es el
paso más antiguo de la villa, seguramente del siglo
XVIII y tanto en su origen como en la actualidad
vinculado a la celebración de la semana santa totalmente pavimentado tiene 8.000 metros cuadrados.
Industria
La base de la economía Crevillentina es la
industria de la Alfombra. Existen unas 80 empresas
dedicadas a la fabricación de alfombras, moquetas
y servicios auxiliares, con cerca de 900 empleados
y una producción de 3.500.00 metros cuadrados.
Otras industrias de relevancia, además de la rama
de la construcción, son las de Madera, Metal y Alimentación.
Fiestas
Las fiestas mayores son: la Semana Santa
en primavera, del siglo XVII y los Moros y –cristianos en honor al patrón de la localidad San Francisco de Asís la primera semana de octubre. Ambas declaradas fiestas de interés turístico nacional
en 1992 y 2005 respectivamente.
Mayo- Fiesta de San Isidro, Fiesta de San
Pascual, Fiesta de la Santísima Trinidad, Fiesta de
San Felipe Neri, en su pedanía.
Junio-Fiesta de San Antonio, Fiesta de San
Luis Gonzaga, en la pedanía El Realengo.
Agosto- Fiestas de San Cayetano, copatrón
de la localidad.
Septiembre- Fiesta de la Virgen de la Salud.
Gastronomía típica
Las paellas, con el arroz y conejo, el arroz y
mondongo, el arroz y costra, el cocido con pelotas,
“El pá Torrat” y la tradicional coca de Crevillente en
sus distintas modalidades, pescados y mariscos de
la cercana Santa Pola.
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Sopa de letras
Localice en el recuadro las diez palabras de la lista de abajo
C

P

L

A

V

C

S O

X
C

S

S

R O R

Y

T

C D E

R

R

P

S

C

T

I

N G W R

R O D

R

T

L

T

L

F

T O

F

V O S

E

U

I

O

H R O O A

S O

P M E

I

T

A

A

P

G

F

A N

E W S H

E

U A

A N U

E

U

Y

V

B

I

E

A

I

X W Y

S

C N

P

E

T

L

M R

E

A

I

F

G

I

F

A

O A

C

A

S

T

I

L

L

O Q

F

X

E

E

C

A

C

A

D C

S

R

R

T

U

T

C O Y

T

H

E O U O M V

R

T

L

L

A

F

O O T

U

E

C

E

H N

E

I W R Ñ

F

S

U O

L

Y

C N B

T

I

C U

S M B

N M Z

U W H O A

A

S

R M Y

K G M M T

L

T

A

L

I

Z O Ñ O D D G

I

Ñ

A D R O S

P

S

I

N R

I

T

E

E

C

J

V

C

T

T

A

R M U R N W R

I

Y

S

I

D A

R

A

A H

L

Y

R

T

A

R G O T

A M E

N

I

I

T

A U S
S

R O N

E

H R U

E

A

N

E

O

I

O R U

I

X

R

C

V

R U

A

R

J

D M E

T

E

F

I

C

S

S N A

C

C U A

R

E

L

A

F

X G S

X O T

U

E

R M V N N

A

D Ñ R M H U

F

E

L

P

Ñ S

Y

L

P

R H

P

X

C

S

T

H C

I

N

E

A

K

F

T

L

M H O

A

I

D

L

A

R

E

J

R

T

H

P

A

T

S

A

C

H

G S

S

E D
E

CINE - LUMIER - MAYO - CASTILLO - FOTOS
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COCINA - HERALDICA - PASATIEMPOS - BAR
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Sudokus
Dibujo para colorear
Rellenar las celdas vacías, con un número en cada una de ellas, Rellenar los espacios con los colores
de tal forma que cada columna, fila y región contenga los núme- de los números
ros 1–9 solo una vez.
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1-Verde 2-Azul claro 3-Amarillo
4-Rojo 5-Marrón 6-Naranja
7-Azul oscuro

En el numero del mes siguiente estarán las soluciones a estos pasatiempos
Soluciones de los pasatiempos del numero del mes anterior
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Heráldica del apellido Díaz
ESCUDOS

ARMAS
En campo de plata.
Una cruz de gules floreteada y cargada de
cuatro veneras de oro en los extremos.

ACTUALIDAD
En España lo llevan un total de
673.973
De primer apellido lo llevan
340.522
De segundo apellido lo llevan
341.774
De los dos apellidos lo llevan

Los de Burgos y Palencia

8.323
En campo de plata.
Un león rampante de gules con un cetro
de oro en las manos.
Bordura de gules cargada cinco de flores
de lis de oro.

En el mundo hay un total de
3.515.565
En el país que predomina
con 811,553
México
Colombia

En el Palacio de Soñanes, del lugar de Villacarriedo, (Cantabria),
En campo de oro.
Una águila de sable.
Bordura de plata con ocho flores de lis de
azur.

con

431,381

En España esta presente en la
provincia de:
con
54.048
Madrid
Barcelona
con
28.007
Santa Cruz de
con
22.925
Tenerife
SIGNIFICADO
Es un apellido patronímico derivado del nombre Día o Diego.
Proviene del Latín: ‘dies’ que se
traduce como ‘dias’.

La Bañeza y Canales (León), y en la Casa de Solís, Salamanca, la
casa de Asturias de Santillana.
COMENTARIO
De él existieron tantas familias que, por ló- Díaz que probaron su limpieza de sangre y nobleza
gica natural, no tienen relación entre sí.
para poder ingresar en las Ordenes Militares, en
Es por tanto sumamente difícil concretar las Reales Chancillerías de Valladolid y Granada,
con total exactitud el punto de procedencia de su así como el Real Audiencia de Oviedo.
origen, aunque sí podemos facilitar el dato de que
Los de este linaje cuentan como títulos nolos linajes más antiguos que se conocen de este biliarios con los del Marquesado de Castro Jarillos
apellido provienen del reino de León, y fue de este (1.797), de Dilar (1.886), de Fontanar (1.732) y
lugar del que sus caballeros partieron para tomar de Villarvel Viestre (1.786), así como el Condado
parte en la Reconquista. Por tanto, podemos supo- de Malladas (1.885).
ner que el tronco principal proviene de León.
Uno de los Díaz más célebre es, sin duda,
Entre el mundo Hispano, este apellido se Rodrigo Díaz de Vivar, el famoso “Cid Campeador”.
proliferó por toda la Iberia.
El padre del “Cid” era el conde don Diego
Hay una rama de este linaje, la del Señorío Laínez. Del “Diego” de su padre forma el apellido
de Molina, que parte de don Alfonso Díaz, uno de “Díaz” y a este sigue el “de Vivar”, pero esto se
los trescientos caballeros cristianos que conquis- refiere al lugar de su nacimiento, el castillo de Vitaron la plaza de Baeza, en unión a los Condes de var en la villa del mismo nombre, propiedad de su
Lara.
padre, el conde, en la provincia de Burgos.
Fue el Conde Lara precisamente quien conPor tanto, el Diego paterno se convirtió en
cedió a don Alfonso Díaz heredades y privilegios en el Díaz en el hijo.
la villa de Peralejos.
Son muy numerosas las ramas del apellido
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Conceptos heráldicos

Humor

Abismo
Parte central del escudo.
Afrontados
Figuras de animales que se miran el uno al otro.
Ajedrezado
Dicho del campo del escudo cubierto y formado por
cuadros de ajedrez no superando más de seis órdenes por los costados y un máximo total de treinta y seis cuadros.
Armas
Sinónimo de escudo o blasón.
Azur
Nombre heráldico del color azul oscuro. En dibujo
lineal, se representa por medio de líneas horizontales muy espesas.
Gules
Nombre heráldico del color rojo. En dibujo lineal,
se representa por medio de líneas verticales.
Oro
Metal heráldico que se representa por el color
amarillo.
Plata
Metal heráldico que se representa por el color
blanco.
Púrpura
Nombre heráldico del color violeta. En dibujo lineal, se representa por medio de líneas oblicuas
del ángulo superior siniestro al inferior diestro.
Sable
Nombre heráldico del color negro. En dibujo lineal,
se representa por medio de líneas verticales y horizontales que se cruzan.
Pasante
Figura animal caminando (parados en tres patas,
una levantada).
Pasante mirante
Figura animal caminando (parados en tres patas,
una levantada) y de cara al espectador.
Rampante
Figura animal apoyada sobre las patas y las manos
levantadas.
Roel
Pieza de color de forma redonda.
Lema
Frase, en cualquier idioma, sobre un rollo de papel
normalmente posicionado debajo del escudo. También llamado «divisa».

-¿Por qué las focas del circo miran siempre hacia
arriba?
-Porque es donde están los focos.
-¡Estás obsesionado con la comida!
-No sé a que te refieres croquetamente.
-¿Por qué estás hablando con esas zapatillas?
-Porque pone “converse”
-¿Sabes cómo se queda un mago después de comer?
Magordito
-Me da un café con leche corto.
-Se me ha roto la máquina, cambio.
-Buenos días, me gustaría alquilar “Batman Forever”.
-No es posible, tiene que devolverla tomorrow.
-¡Camarero! Este filete tiene muchos nervios.
-Normal, es la primera vez que se lo comen.
-¿Qué le dice un techo a otro?
-Techo de menos.
-Buenos días, quería una camiseta de un personaje
inspirador.
-¿Ghandi?
-No, mediani.
-Hola, ¿está Agustín?
-No, estoy incomodín.
-¿Cuál es la fruta más divertida?
-La naranja ja ja ja ja
-¿Dónde cuelga Superman su supercapa?
-En superchero
-¿Qué le dice una iguana a su hermana gemela?
-Somos iguanitas
-Buenos días. Busco trabajo.
-¿Le interesa de jardinero?
— ¿Dejar dinero? ¡Si lo que busco es trabajo!
-Abuelo, ¿por qué estás delante del ordenador con
los ojos cerrados?
-Es que Windows me ha dicho que cierre las pestañas.
-¡Me acaba de picar una serpiente!
-¿Cobra?
-¡No, idiota, lo ha hecho gratis!
-¿Qué es un pez en un cine?
- Un mero espectador
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El Rincón de Analu
A partir de este numero y a través del rincón de Analu te enseñare a crear cosas bellas y utiles con desechos y materiales que antes considerabas basura iniciamos. Y el principal todas las ganas y actitud de
desarrollar el alma creativa y cuidar el planeta con arte.
Materiales
Herramientas
-10 Tubitos de cartón de los centros del papel hi- -Tijeras,
gienico.
-Lápiz,
-Regla,
-Pegamento blanco líquido,
-Silicón liquido o caliente,
-Engrudo
-Pintura.
Procedimiento
Es importante que nos fijemos que todos los tubos de cartón o tubos de papel higiénico tengan el
mismo ancho, para eso los aplastamos y ya podemos tomar la medida.
Una vez seleccionados los tubos, los pintamos del color de su preferencia, verán que bello resultado.
Dividimos la medida del ancho de los tubos entre 4, por ejemplo si miden 6 cm al dividirlo entre
4 tendremos 1,5 cm, esa es la medida de ancho de las tiras en las que cortaremos los tubos. (Pueden
dejar sus tiras 1,3 cm para que no sea difícil tejerlas) aunque a mí me gusta de 1cm.
Tomamos 4 tiras y las entre cruzamos como si hiciéramos un “hashtag”, entrelazando las tiras a
medida que las agregamos y ajustamos.
Tomamos como referencia la tira que sale a la derecha y cruzamos 3 tiras más para formar otro
“hashtag”, ajustamos y de esa manera seguimos haciendo crecer el tejido tanto hacia un lado como hacia
abajo.
Ahora sabes porque o para que guardar el tubito final del papel higiénico.
Les dejo imágenes del proceso de tejido y armado así como del resultado final.
Paso a paso
1.-Junta tus tubitos

2.-Pintalos del color que quieras

3.-Doblalos así

4.-Deberas cortar de 1cm. de an- 5-Las tiras
cho.

Utilizando esta tecnica hasta el final. 6.-Hacer un hastag

7.- Meter una tira por en medio y 8.-Seguir
otra por fuera

9.-Y continuas hacia abajo
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11.-Elabora cinco caras o tantas 12.- Procede a pegar tus piezas
como requieras
con lo que tengas silicón, resistol
o engrudo

12.-Hasta obtener el resultado final dependiendo que quieras crear incluso puedes hacerle una tapa.

13.- Puedes darle el tamaño y la forma que mas te guste recuerda que las posibilidades son infinitas.
Espero te sea de utilidad y te guste nos vemos pronto.
Ana Laura Garcia Solache
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Bricolaje
Empalmes de tuberías con arandelas

Técnica de pintura con brocha

Más sencillo aún que el método de rácor bicónico,
la unión de tubos por medio de arandelas presenta
la ventaja de que permite deshacer el empalme
cuando se desee.
Su montaje está al alcance de cualquiera.

Es esté un utensilio básico de todo pintor, pero no
por ello deja de tener su metodo de manejo que
conviene dominar a fondo.
Para evitar que aprezcan brochazos pegotes, etc...

Materiales
-Rácor de arandelas.
Herramientas
-Llave inglesa.
-Lija.
-Llave plana.
Método
1º El principio de funcionamiento de este sistema,
también llamado rácor bicónico.
Sin embargo el que nos ocupa lleva incorporado
juntas de caucho y metal que aseguran la hermeticidad de la unión.
Es muy fiable, aunque algo menos que el bicónico.
Debido a ello y a su precio, no es demasiado aconsejable para una instalación de fontanería completa, sino para hacer empalmes o extensiones.
2º Deberá de lijar los extremos de los tubos de
cobre para eliminar las rebabas que se hayan producido al cortarlos.
Introduzca en primer lugar, las dos tuercas, una en
cada tubo.
3º Después. Meta las arandelas metálicas cóncavas; únalas, a continuación de cada tuerca, y de
forma que la parte convexa quede hacia fuera.
4º Las juntas de caucho, que han de tener un grosor de unos 2 o 3 mm.
Introdúzcalas también en los tubos, al lado de las
arandelas metálicas.
Algunos modelos de este tipo de rácores que llevan
estas juntas de goma pegadas a las arandelas, por
la cara convexa.
5º Una los tubos con la pieza central y, a mano
enrosque a una de ellas las tuercas hasta que no
pueda apretar más.
6º Con una llave plana, sujete la pieza central y
apriete las tuercas con una llave inglesa.
Con la presión, las arandelas se aplastan y se incrustan en el tubo.
Las juntas de caucho aseguran la estanqueidad.
También hay rácores de este tipo en forma de T y
de codos.

Material
-Pintura.
Herramientas
-Alambre grueso.
-Brocha.
-Recipiente.
Método
Cuando se disponga a estrenar una brocha, ya sea
plana o redonda. Retuérzala y tire de las cerdas
varias veces.
De está manera los pelo que no estén bien sujetos
por la virola se desprenderán y luego no se encontrará con la desagradable sorpresa de que se
queden pegados en la pintura.
También puede conseguirlo sumergiendo las brochas un día en disolvente o agua, pero sin que estas toquen el fondo del recipiente.
Para evitarlo pase un palo o alambre por el agujero
que llevan en el mango o perfore uno y apoyelo en
los bordes del frasco.
Una vez empapada escúrrala a conciencia en el
borde del recipiente, y quite la que aún le sobra
dando unos brochazos sueltos en el objeto que
vaya a pintar. Así no chorreara.
Después me eta tan solo la punta de la brocha en
la pintura, es decir un tercio de la longitud de las
cerdas aproximadamente.
Escurra de nuevo la pintura. La intensidad del escurrido depende del grosor que quiera quitarle a la
capa que va a extender.
Las capas finas siempre agregan más que las gruesas, sin embargo para algunos productos es aconsejabe que tengan cierto cuerpo para que sean
efectivas, como el caso de las selladoras, imprimaciones y productos de tratamiento, preparación
de superficies o protección.
Un sistema muy práctico de escurrido es el de colocar a lo ancho del bote un alambre tensado y
muy sujeto.
Las brochas no se manchan con la suciedad o trocitos de pintura seca que suele haber en el borde de
los botes, suciedad que mas tarde quedará plasmada en la superficie que pinte.
Consejo
Antes de empezar a pintar proteja los suelos con
plásticos y papeles que puede encontrar en los
comercios especializados para este fin y también
proteja interruptores picaportes, tiradores, enchufes, etc. con cinta adhesiva, así se evitara molestas
limpiezas posteriores.
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La artesanía de Edurne

Edurne Monreal
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Corazon roto
Llegar a México significó muchos cambios
en mi vida. Iniciar una nuevamente e intentar regresar a las letras con más fuerza. Después de estar en el umbral de la muerte y dos días en coma y
literalmente resucitar, comprendí que mi misión en
esta vida es seguir adelante y devolverle a esta
sociedad cosas concretas en acciones para ayudar
al prójimo. Llegué decidida a buscar una fundación
para apoyar con trabajo solidario, era una promesa
que debía cumplir a la Virgen de Guadalupe: si sobrevivía buscaría una y trabajaría en ella.
Así conversando con una compañera de
escuela, se ofreció a ayudar a cumplir mi sueño.
Comentó que trabajaba precisamente en una fundación que se dedicaba a salvaguardar a mujeres
maltratadas y violentadas. Debía llevar un proyecto
que apoyara de alguna manera la moral de aquellas mujeres.
Llegó el día de mi cita, un lunes a las 10
de la mañana, el cielo estaba despejado sin nubes
y con un sol maravilloso, me dirigí al lugar con el
proyecto bajo el brazo.
Tuve la sensación de estar en una entrevista de trabajo, pero era mucho más que eso. Al
estar frente a la persona encargada, observé atentamente su rostro mientras leía mi escrito, vi que
lo hacía con interés: “¿Puedes comenzar el miércoles?”, preguntó ante mi sorpresa, “¡Claro que
sí!”, contesté con entusiasmo. Me aclaró que debía
firmar un contrato de confidencialidad, ya que la
ubicación y la información de quienes trabajan es
exclusiva, me asusté, pues también mencionó que
no podía comentar con nadie los nombres de las
mujeres de la fundación, ni la ubicación de la misma, “Ellas corren peligro y así como el Estado las
protege, quienes formamos parte de la fundación,
las procuramos también, eso te incluye, ya que
ahora eres parte de nosotros”.
En mi primer día recé antes de partir y le
pedí a la Virgen fortaleza. Ya en el lugar vi muchas
mujeres y niños que jugaban felices. Observé sus
rostros y me invadió la tristeza al imaginar las razones que los habrían conducido ahí.
Me llevaron a una sala donde había mujeres de distintas edades, sus miradas eran lejanas,
marcadas por el dolor. Comencé mi charla con gran
entusiasmo, y junto a ellas me observaba una psicóloga. Fui conociendo las historias con las intervenciones que hacían, para comentar la ponencia.
Recordé cuando fui apoyar a una fundación
llamada María Ayuda, en mi país Chile, vi esas mismas expresiones y me enteré que aquellas niñas y
mujeres habían sido violentadas. Salí destrozada,
“Parece ser una maldición ser mujer”, pensé y lo
sigo pensando.
Enfrentarme a esta realidad en México, ver
mujeres vulnerables, sin estudios, sin herramientas para enfrentar el futuro, me estremeció. Me
sentí afortunada de haber nacido en el seno de una
familia que me dio mucho amor y valores.
Mis charlas eran motivacionales y siempre
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contenían alguna anécdota personal, para poder
generar empatía. Así ellas me compartieron sus
vidas, hablaban de familias disfuncionales, abandono, violaciones, alcoholismo, violencia y drogas.
Me sobrecogía siempre ver sus rostros marcados por el dolor y desesperanzadas por un futuro
incierto.
Todas tenían el corazón roto, con heridas en
sus almas imposibles de borrar y otras con huellas
físicas, marcadas de por vida. Siempre tuvieron la
ilusión de ser felices, pero sus parejas se encargaron de destrozar su espíritu. Algunos regresaban a
ellas para pedirles perdón y seguir con el círculo de
la violencia, otros las amenazaron de muerte por
celos, por odio.
Un nuevo análisis de las llamadas a líneas
de ayuda para mujeres maltratadas indica que la
violencia de género y doméstica ha aumentado en
Argentina, Colombia, Brasil, Chile, República Dominicana, México, Paraguay y Perú durante la pandemia. El informe señala que, aunque estos datos
dan una visión general, “es poco probable” que
reflejen “la situación real”, ya que las víctimas a
menudo no denuncian por vergüenza o miedo a represalias. Además, las restricciones de movilidad y
el miedo al contagio hacen más difícil buscar ayuda
y las víctimas no pueden llamar a estas líneas si
están confinadas en casa con su abusador.
Hoy procuro dar esperanza, luz y confío en
que en algún momento de mi vida, podré presenciar un mundo libre de odio.
Yeny Ximena Dávila Araneda
Nací en un angosto país en el
Sur del mundo llamado Chile.
Las mujeres de mi familia
tuvieron gran influencia en
mi vida, de mi abuela, que
enviudó joven, me quedó la
fuerza y la valentía, de mi
madre el empuje, de mi madrina, la inquietud por cono-

cer nuevos mundos.
Como a todos, la vida me puso muchas
pruebas, regocijos, tristezas, dolores y también
muchas alegrías.
Cada historia me sirvió de lección y me enseñó a tener una perspectiva amplia de la vida.
De joven comencé a escribir poesías que
guardé celosamente en un cuaderno que mantuve
oculto por muchos años al tener en sus hojas todas
las sensaciones que comenzaban a nacer en mi.
Mi traslado a México para comenzar una
nueva vida, despertó nuevamente en mi la inquietud por reflejar en palabras mis sensaciones y experiencias.
El ambiente cultural propicio en estas tierras, donde además he participado en diversos talleres literarios, me ha impulsado a intentar plasmar en escritos, cuentos y relatos las vivencias
propias y de mucha gente que ha confiado en mi
contándome parte de su vida y sapiencia.
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El bar de Angel
El Racismo
- ¡Buenos días Angel! ¿Qué tal la semana
santa?¿Has comido muchas torrijas?.
- Unas cuantas. A propósito de torrijas, todavía me quedan unas cuantas. ¿Si quieres una,
en vez de una tostada?
- Buena idea. Ponme una de vino, de esas
que haces tan “regaditas”, y así me ahorro el chispacito.
- De verdad, Luis. Si no fuera por que te conozco, diría que eres el tío más “rata” que conozco.
Mucho hablar y luego eres un “tiraduros”.
- Ya sabes Angelito que es por “joder” un
poco. ¡Anda!, ponme también un cortado y así
equilibramos el gasto.
- Ahora te lo pongo. Mientras, cuéntame
algo que hayas leído o vivido estos días.
-¿Has oído lo del partido de fútbol en el que
un jugador ha llamado “negro de mierda” a un jugador, por supuesto de raza negra y la que se ha
armado?
- Si y que opinas tú de eso, Luisete.
- No opino. !Que leches!, luego opinaré.
Pero primero me gustaría hacerte unas cuantas
preguntas que por supuesto no hace falta que me
contestes porque ya me las contesto yo, no vaya
a ser que no estemos de acuerdo y me fastidies el
razonamiento.
- Pregunta y razona y dime de que te pongo
el chispacito con la torrija ¿De anís o “sol y sombra”?.
- Pónmelo de anís y dime ¿Donde está el racismo, en la palabra “negro” o en la palabra “mierda”.
- ¡Coño, Luis!, no te has tomado la copa
y tu razonamiento de Bar se te está yendo de las
manos, que el racismo es una cosa muy seria.
- Por supuesto y por eso me fastidia que se
aprovechen de esta situación los supuestos medios
de comunicación y los políticos, en éste caso como
en muchos otros, sólo para obtener unos resultados económicos o un puñado más de seguidores.
- ¿Te acuerdas cuando nos decía nuestro
amigo el cubano que le llamaron “blanquito de
mierda”? ¿Y que sintió? . Pues sintió miedo, porque según él, eran unos “negracos” de 2 metros,
pero en ningún momento pensó en el royo del racismo.¿O es que el racismo sólo puede ir en una
dirección?
- ¿Entonces para ti, cuando hay racismo?
- ¡Yo que sé! Pues cuando a una persona se
la discrimina por su color de piel en una entrevista
de trabajo, o al entrar en un restaurante, o se le
ponga en una situación violenta por su color.
Cuando amparado en el mayor número de gente
de tu raza, te metes con otra persona de distinto
color de piel.
Cuando hacen el mono los “gilipollas” de los “ultras”. En muchas situaciones hay racismo, pero
está gente tan culta y preparada que nos dirigen,
deben utilizar las palabras con mas cuidado por-

que si no, hacen sentirse a otras personas también
discriminadas.
Seguro que alguno de los “ultras” se sentiría ofendido por lo de “gilipollas”, pero ninguno diría que
sufre racismo por un insulto. Con un insulto se
puede tratar de humillar a una persona y entonces, en la humillación, sin duda hay racismo si por
el camino del insulto va el color de la piel.
- ¿Entonces, para ti, lo del fútbol no es racismo?
- ¡No! Porque el que ha jugado al fútbol
sabe lo que es un insulto y porqué se insulta. Se
insulta para provocar al rival y este reaccione de
forma que el arbitro lo vea, le expulse del partido y
así conseguir una ventaja.
¡Sí!, una mierda de actuar, nada deportiva, pero
una realidad como un templo.
Yo dejé el fútbol aficionado porque no soportaba
lo que conllevaba el estar compitiendo con gente
que te agredía física y verbalmente, dándote una
patada antes de intentar quitarte la pelota limpiamente y con la que me pasaba insultándonos
mutuamente los 90 minutos, que yo tampoco soy
un “angelito”.
- A propósito de “angelito” Angelito, dame
un azucarillo para la torrija que me gustan muy
dulcecitas.
- Como se dice, “ No das puntadas sin hilo”.
Toma, el azucarillo.
Pero dime, eran mas graves los insultos que os decíais que lo de “negro de mierda”.
- Calificar la gravedad de los insultos es
muy relativo. ¡Mira! para que te hagas una idea de
lo que nos dijimos en mi último partido y tu juzgas.
Esto fue después de haber recibido unas
cuantas patadas y reconozco que fui el primero en
insultar.
Él después de recibir una entrada mía: ¿Que
haces? me has dado.
Yo - ¿Y tú, maricón? no me has dado ya 3
veces.
El - Te voy a matar, gilipollas.
Yo - No tienes cojones, cabrón.
El - Me cago en tu puta madre.
Yo - Hijo de puta...
Y así estuvimos todo el partido diciéndonos
estas “lindeces”. ¿Y sabes como acabó todo, Angel?.
- Seguro que a tortazos.
- Pues no, vino hacia mí y me dijo. “Buen
partido chaval” y como dicen los futbolistas, “Lo
que pasa en la cancha se queda en la cancha”.
Yo como tenía que trabajar el Lunes, pasé de fútbol
y de pasar un mal rato en vez de divertirme.
-¿Y te parece bonito? Pero no sé si esos insultos son mas graves o no que decir a una persona “negro de mierda”.
- Como era yo el que recibía los insultos,
pues sí. Como pienso que todos somos iguales o
iguales que yo, me imagino que a cualquier persona bien nacida le afecta mas un insulto sobre su
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Si te digo que el fútbol y los futbolistas son una
mierda, es racismo o es un insulto? ¿Y si me dices
que lo de “negro de mierda”, en este contexto del
fútbol es racismo, no será que los racistas son todos esos que se apoyan en simples palabras para
hacer proclamas de lo malos que somos todos los
demás menos ellos? A lo peor son ellos los verdaderos racistas que hacen diferencias entre unos
futbolistas o otros.
- Que racista eres, Luis, te iba a poner unos
churritos y te vas a quedar sin ellos.
- El racista eres tú, como algún día me llames señor Moreno te denuncio por racista.
- Te los pongo, pero no crees que estamos
banalizando la cosa un poco.
- La cosa del racismo es muy importante,
sobre todo para el que lo sufre, pero yo creo que se
banaliza mas las cosas agarrándose a situaciones
que no son representativas de lo que en verdad
son.
- Estoy hasta el pito que a mis sentimientos los califiquen como unos cuantos alborotadores
quieran y en nuestra cultura lo que pasó no es racismo.
Que no debía suceder, estamos de acuerdo, pero
hasta ahí. Todas estas cosas vienen de países en
los que hay o ha habido racismo y nos tratan de
equiparar a ellos.
-¿Entonces no hay racismo?
- ¡No! pero lo habrá. Somos clasistas, abusones ,envidiosos y sobre todo acomplejados.
Si la BBC dice una cosa, no tenemos porqué aceptarla sin más, que aunque ellos tienen una cultura,
para muchas cosas mejor, nosotros tenemos otra y
los que vengan, que son bienvenidos, tendrán que
adaptarse a ella.
- Si por eso que se llama “la discriminación
positiva” vas a dar la razón completa a todas las
cosas que pasan ,encontrarás a otros discriminados que empezarán a sentir rechazo por no tener
los privilegios que en teoría reciben los otros y entonces empezamos con el “fascismo” y vamos a
dejarlo que de política no entiendo.
Ademas ¿Yo racista? Si mi amiga me dice que es
negra y la digo que no.
Si para mí los negros físicamente son superiores a
los blancos y los amarillos fijate lo que han espabilado en el mundo que casi es de ellos y cuando veo
películas de oeste me pregunto porque a los indios
les llaman “pieles rojas” cuando vemos los mofletes del Trump y del Boris Johnson y de los turistas
ingleses en Benidorm lo sonrosaditos que son...
Las cosas solo se arreglan con empatía y educación
y yo lo que veo es aprovechamiento, egoismo, enfrentamiento...¡Vamos! nada bueno.
-¡Venga! Toma otra torrija que te estas poniendo triste. Esta de leche con canela.
-¿Lo ves? Así me gusta, fusión blanco y negro en las torrijas de leche, que cualquier día no
nos van a dejar comer las de vino por ser negras,
Angelito.
- Dejalo ya, Luis.
- Si me haces un arroz negro con una cer-
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vezita rubia vengo a comer mañana.
- ¡Ah! Y de postre un flan chino y unas moras silvestres y un trozito de brazo gitano.
La Vacunación
-¿Que pasa Luisete, que mala cara traes?
- Es que a mi edad si me llamaras “bonito”
me mosquearía un rato.
- Te lo decía precisamente por eso, para
mosquearte. Como sé lo aprensivo que eres y que
vienes de ponerte la vacuna de Astra Zeneca, me
he dicho, vamos a joder un poquito al Luisillo.
- Pues te has “colao bacalao”. Uno de los
pocos días que he hecho algo, mas o menos obligado y diferente y no me he cabreado.
- Esto hay que celebrarlo. ¿Una cañita?
- Pero que sea sin alcohol, no vaya a ser
que me haga reacción la vacuna.
- ¡Toma! con espumita. Cuentamé como te
ha ido.
- Pues mira; el miercoles me llamaron para
ponerme la vacuna en el “Zendal” el viernes santo
y como no tenía nada que hacer y no sabía como
estaría eso para aparcar... ¿Porque ya sabes que
desde aquí no se puede decir que esté muy bien
comunicado? Pues eso, el jueves me fuí a dar una
vuelta por Valdebebas para examinar la situación y
ver si me interesaba coger el coche o el transporte
público, ya que el google me decía que tardaría en
uno 15 minutos y en lo otro 1 hora y 3/4.
-¿Y?
- Dejame que te cuente mi odisea Angel,
que aunque sea un poco larga como en el libro,
termina bien y sabes que pocas veces vuelvo satisfecho y por ello estoy aguantando un poquito y no
te he pedido todavía el aperitivo.
- Pues sí que vienes contento. Ahora mismo
te pongo un pinchito.
- Gracias Angel, no esperaba menos de tí,
pero te sigo contando para que sepas lo que te vas
a encontrar cuando te toque.
- Dime, dime.
- Pues eso. Fuí en coche y había una cola
de unos 150 metros en la calle y por supuesto me
empecé a enfadar por la constumbrita oficializada
de tener a la gente en la calle haga 40º o caigan
chuzos de punta.
- A tí lo de las colas, es que te hierve la sangre.
- Sí Angel, es una cosa que me supera, pero
sigo contandote.
- Tenía hora a las 11 y cuarto y a eso de las
8 de la mañana estaba lloviendo a mares y entonces me dió por pensar - Si sigue lloviendo no voy.
No voy a estar mojandome y luego si estornudas
has vuelto a coger el coronavirus o no y la solución que te dan es otros 14 días de cuarentena y
encima fastidias a la gente con la que has tenido
contacto. Así que no voy.
- Segunda reflexión - Me voy corriendo porque la gente va a pensar lo mismo que yo y se va a
quedar en casa y me voy a ahorrar la cola. Así que
voy.
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- Y has ido y ya has vuelto tan contento.
¿Eso es que no había cola?
- ¿Que no había cola? Cuando he llegado,
calculo que habré hecho 1 Km y el coche lo he
aparcado a unos 2 Km. Pero chico, de las pocas
veces que he visto hacer las cosas bien y eso que
en principio me empecé a cabrear al ver lo que se
había montado en la calle.
- Dime como estaba organizado para estar
preparado.
- Lo de cola no lo perdono porque creo que
ya llevamos mas de un año con esto y todabía ni
nadie lo ha denunciado y ni han intentado solucionarlo. Pero bueno, te sigo diciendo.
He hecho el km 1/2 de la cola como si estiviera de paseo, hemos sacado el móvil con el
mensaje de cita y nos han dirijido a izquierda y
derecha, nos han sentado en una butaca, 1 minuto
para ponerme la vacuna, 1 minuto para registrarme y 10 minutos sentado para ver si tuvieras una
reacción adversa y todo ello sin tener que estar
preocupado, como tantas veces, de si los de la “A”
a la izquierda, que si los de la “M” a la 2ª planta ...
Ya te digo, muy bien organizado.
- ¡Vamos! que la señora Ayuso se ha ganado tu voto.
- Vamos a ver Angeloso. Las cosas que se
hacen bien tienen que ser objeto de felicitación ya
que por desgracia parecen ser menos que las malas, prueba de ello la tienes en las noticias de los
periódicos. Soy de los indecisos porque no creo en
los políticos, pero si me animo a votar, soy de los
que se lo piensan. Ya sabes que soy de la idea de
que si lo han hecho mal hay que cambiarlos y para
mí pocas legislaturas, tanto generales como autonómicas o municipales merecerían el aprobado.
-¿A_probado, el pincho de bonito con alcaparras?¿A qué está para esperar cola?
- Muy agudo Angelito, pero con lo contento
que venía, me has amargado la mañana. Si no fuera porque me has invitado...
- ¿Qué te he invitado?
- ¿No me habías dicho que había que celebrarlo? Pues el que celebra invita.
- Menudos negocios hago yo contigo, caradura.
- ¡Haber! ¿Que tengo “mala cara” o “caradura”? Defineté Angel que eres mas indeciso que
yo en las votaciones.
- Seras ca..
L.M.G.
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Musculatura mental
Curioso título, por cierto....
		
La mente, por
la definición que viene
en la Wikipedia podria
ser considerada como
sigue:
		
La mente es
el conjunto de capacidades cognitivas (i.e.,
mentales) que engloban procesos como la
percepción, el pensamiento, la conciencia,
la memoria, imaginación, etc., algunas de las cuales son características del humano y otras son compartidas con otras
formas de vida.
La mente, este conjunto de procesos, debe
ser diferenciado del estado mental, tal como el deseo, la sensación de dolor o las creencias, que son
instancias, tipos o ejemplos de dichos procesos.
A lo largo de la historia este concepto de
mente ha sido concebido ontológicamente en diferentes categorías (como una sustancia distinta del
cuerpo, una parte, un proceso o una propiedad).
Sin embargo, las concepciones dominantes
actuales, ambas materialistas, se engloban en la
teoría de la identidad mente-cerebro y el funcionalismo.
La mente es concebida o tratada como tres
tipos de procesos:
los conscientes, los inconscientes y los procedimentales.
Algunos científicos sugieren la idea de que
la mente es un resultado de la actividad del cerebro, por poder localizar ciertos procesos del individuo en regiones concretas, tales como el hipocampo, cuyos daños implican un daño en el proceso de
la memoria.
Sin embargo, la cuestión no ha sido zanjada, en parte debido al hecho de que la mente como
categoría engloba distintos procesos y estados, y
corroborar la naturaleza de uno de ellos no implica
a la de todos.
Como objeto de estudio, la mente ha sido
tratada por la psicología desde sus inicios, y su
conceptualización está presente en casi todas las
teorías psicológicas.
Generalidades
En psicología es común distinguir entre
mente y cerebro, aunque la mente emerge del cerebro.
Sin embargo, está más vinculada a la disciplina llamada filosofía de la mente.
Algunos científicos y filósofos han sostenido
que el cerebro es condición necesaria, pero no suficiente, para que la mente realice sus funciones.
Por ejemplo, Eccles, neurólogo y premio
Nobel de Medicina, o Popper, filósofo de la ciencia.

Esta Tierra Mes de Mayo de 2021
Aunque con posturas diferentes, ninguno
de los dos identifica el pensamiento con la actividad cerebral.
Una posición materialista de la mente es
que la mente es materia que se analiza a sí misma
(retroalimentación de sistemas materiales).
Es decir, en su evolución, la materia ha pasado de estados caóticos a estados organizados inorgánicos, luego a estados orgánicos, y finalmente
logra analizar estados actuales para lograr estados
sucesivos.
La materia se organizaría en sistemas autorregulados.
Un ejemplo podría ser el materialismo dialéctico o también el materialismo reductivo propio
de las ciencias duras como la física y la química.
Hay que destacar que no es lo mismo referirse a la mente como el comportamiento de la
materia, o referirse a la mente como algo paralelo
y distinto a la materia, pero con existencia propia
y estatuto ontológico.
El ejemplo más conocido es la dualidad establecida por René Descartes de una mente distinta al cuerpo pero unida a él:
pienso, luego existo.
Estas diferencias no son menores puesto
que abren discusiones tales como ¿todos los animales tienen mente o solamente los animales humanos la tienen?
Desde las neurociencias la mente puede
considerarse una experiencia subjetiva creada por
la actividad cerebral con el fin de producir un punto
de referencia para el movimiento (Rodolfo Llinás
en “El cerebro y el mito del yo”).
Siendo así, la mente puede considerarse
una función más del cerebro encargada de organizar la conducta hacia objetivos determinados y que
produce una experiencia subjetiva conocida como
“yo” alrededor de la cual se organiza el movimiento
(conducta).
La función mental sería una propiedad
emergente del cerebro como la función digestiva lo
es del aparato digestivo.
Para Howard Gardner la mente consiste en
un conjunto de mecanismos de computación específicos e independientes.
La inteligencia emerge de la supraestructura conformada por las estructuras mentales.
Las estructuras mentales serían acciones
cumplidas o en potencia exteriorizadas en movimiento o interiorizadas en pensamiento.
Para Piaget la estructura elemental del conocimiento es el esquema.
Diferenciaba las operaciones concretas
de las formales.,lo que permitiría diferenciar tres
componentes de la mente:
•La mente concreta realiza los procesos básicos del pensamiento: Observación, comparación,
relación, clasificación, que son la base del análisis-síntesis.
•La mente práctica realiza procesos directivos y ejecutivos de pensamiento, relaciona las
causas con los efectos y los medios con los fines.
Es la base de la inteligencia y los metacom-
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ponentes de la misma tal y como los denomina
Robert J. Sternberg en su teoría triárquica de la
inteligencia.
•La mente abstracta realiza procesos de reflexión consciente, accede a sus propias representaciones y las modifica.
La razón es la facultad superior de conocimiento ya que hace abstracción de todo su contenido.
Así lo planteaba Kant en su Crítica de la razón pura.
Luego vienen (en la Wikipedia):
Ontogénesis de la mente.
Trastornos de la mente.
Índices de tolerancia.
Analogías.
Principales sistemas teóricos.
Historia evolutiva de la mente humana.
Volviendo a lo de la musculatura…
Diremos que la “gimnasia mental” no debería ser efectiva para fortalecer el supuesto musculo
“flotante” que parece emanar del cerebro.
Intentar que la mente funcione de una manera más eficaz de lo que lo ha hecho en la infancia es muy probablemente imposible, por eso no
consigo entender que a los ancianos se les intente
mantener en mejores condiciones con ejercicios
mentales.
La fuerza mental más conocida como “tozuderia” es un atributo equivalente a lo que se ha
dado en llamar la “fuerza de voluntad”.
Sin embargo, el grado y nivel de debilidad
mental está aumentando considerablemente en
estos últimos tiempos.
La gente carece, en su inmensa mayoría de
un criterio propio y original; prefiere adoptar lo que
asumen las mayorías.
¿Dónde va Vicente?...¡Dónde va la gente!
Y… así nos va.
Parece muy difícil que las personas consigan entender algún día que los criterios correctos
suelen ser coincidentes y… aunque sean de carácter individual, la suma de todos ellos podría declinar la balanza en el sentido más adecuado para
el bien de la propia humanidad si es que, en un
momento dado, fuera capaz de conseguirlo.
José Antonio Ibäñez Marqués
Hospitalet de Llobregat
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Grandes personas de Babia
		
Grandes personas de Babia es un
trabajo que realice en
el año 2019.
		
Babia es una
comarca del norte de
la provincia de León,
España, al sur de Asturias.
		
La componen
28 pueblos, pueblos
muy pequeños cercanos unos a los otros.
		
Es una comarca de montañas donde
sus cumbres llegan y
pasan algunas de los dos mil, con una climatología
más bien fría, de inviernos crudos por las nieves y
veranos frescos.
Su economía basada en la subsistencia de
la ganadería y la agricultura. En sus campos con
ricos pastos alpinos aprovechados por los rebaños
de ovejas procedentes de Extremadura principalmente y de otras partes del sur que subían por las
cañadas reales todos los años a finales de primavera a estos pastos tan ricos para ellos.
Esto generaba que muchas personas se
fueran a trabajar de pastores.
También en el siglo XX se produjo un fenómeno que influyo de manera notable en la economía que fue la explotación de minas de carbón
tanto en la comarca como en Luciana.
Este hecho produjo que muchos babianos
se fueran a trabajar a ella mejorando considerablemente su economía.
La selección he escogido dos personas de
cada pueblo más dos forasteros que estuviesen relacionados con Babia.
Dando así un total de 58 personas.
El trabajo consta de una foto, unos datos
básicos de la vida de cada uno de ellos y para finalizar le he hecho una poesía con sus hechos relevantes.
Esto es un pequeño homenaje a las personas de mi tierra.
Este trabajo hizo mención el periódico digital la Nueva Crónica en su dominical, en la sección
Calechos Babianos el 8/11/20.
El trabajo empieza así.
Introducción
Este es un trabajo de reconocimiento de
personas conocidas de la comarca de Babia.
Que sirva de un pequeño homenaje a personas que por sus circunstancias, modo de vida o
particularidades eran conocidas y que sobresalían
del conjunto de las demás personas del pueblo.
Afortunadamente en Babia tenemos muchas personas que se ajustan a estas cualida¬des,
y he optado por dos personas de cada pueblo para
que ningún pueblo se sienta discriminado.

Excepto de Villargusan que no he encontrado ninguna suplidas por otras dos.
En varios pueblos había varias personas por
lo que he tenido que escoger a dos, que a lo mejor
no son las más destacadas pero son las que he
elegido.
Dar las gracias a todos los que han colaborado.
También a aquellas personas que he contactado con ellas y por diversas circunstancias no
han querido que se incluyera a sus familiares. Gracias a ellas hay otras personas que si no, no hubiesen estado.
El trabajo se compone de dos personas de
cada pueblo y dos de fuera muy conocidos en la
comarca que casi eran otro babiano mas, dado así
un total de 58 personas.
Este trabajo fue laborioso siguiendo los siguientes pasos.
Primero, hice un listado de personas que
encajaban dentro del perfil que buscaba. Dos por
cada pueblo.
Segundo, contactar con sus familiares para
que me diesen los datos requeridos.
Muchos de ellos tuve que contactar con
ellos a través de terceras personas que me dieron
su teléfono y así poder contactar para explicarles el
proyecto de trabajo.
Tercero, una vez obtenido los datos pasarlos y hacer la poesía.
Cuarto, enviárselo para ver si estaban de
acuerdo con todo lo que escribí sobre ellos.
A veces he tenido por petición de ellos que
cambiar cosas, que es lógico.
Quinto, una vez dado el visto bueno, montarlo.
El resultado final es un archivo de 63 páginas. De muy fácil lectura, con el cual descubriremos la vida de 58 personas de Babia.
Si quieres continuar con su lectura aquí te
dejo el enlace
https://cosasdeamga.es/grandes-personas-de-babia/
Angel Manuel García Álvarez
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Ni en el peor de los sueños
Ni en el peor de los sueños, ni tampoco en
la más horrible pesadilla, podríamos imaginar lo
que nos ha tocado vivir.
Películas como “Soy Leyenda” o “28 días
después”, eran como el triste presagio de lo que
nos iba a pasar en este 2.020.
Después de pasar mil y una vicisitudes para
finalmente estar otra vez en Esta Tierra. La aparición de algo que no se lo hubiese deseado ni a mi
peor enemigo.
Este invitado no deseado ha llegado por
sorpresa y se desconocemos cuanto tiempo va a
quedarse con nosotros o a cuantos de nosotros se
va a llevar con él. Quien lo creo, con que fines y
porque. Son preguntas que con el tiempo conseguiremos responder o no.
Hoy en día lo más importante es una lección
que hemos de sacar del pasado, de otro exterminio también creado por el hombre en toda su maldad, de los campos de concentración en la segunda
guerra mundial, la lección es no olvidar lo que ha
pasado y por todos los medios impedir que una
locura semejante vuelva a pasar.
A partir de este momento hemos de crecer
y evolucionar, dar un paso adelante, sobre todo
mantener la cabeza fría y usar el sentido común.
Dejar de comportarnos como niños señalando y diciendo que la culpa no es nuestra que
como siempre cada cual dice que es del otro. Crecer como seres humanos olvidando ideologías, colores y partidos y unirnos toda la humanidad en un
único fin común.
Vencer esta batalla, que tristemente nos ha
tocado luchar. Recordando una frase que me envío
un gran amigo cuando después de la reducción de
estómago y de las operaciones siguientes y de despertar de 55 días en coma.
La frase decía así: “Las mejores batallas,
son siempre para los mejores soldados”. Nosotros
la humanidad hemos de ser esos mejores soldados, todos unidos con un fin común la supervivencia de la raza humana.
Solo así tendremos una posibilidad contra el
enemigo que nos acecha y persigue sin tregua.
Hay que hacer caso a las recomendaciones de los
profesionales y de todos aquellos a los cuales el
destino le ha marcado como responsables de las
decisiones comunes de todos…
En cada pueblo, cuidad o país alguien tiene
que tomar esas decisiones que nos afectan a todos
por igual. Ya basta de bulos, de mentiras y de ver
solo la paja en el ojo ajeno.
Como ya he dicho solo la unión de todos
nos puede llevar a una victoria final.
Demasiado hay en juego como para seguir
remando cada cual para un lado distinto.
Hay que luchar todos unidos por Esta Tierra, porque Esta Tierra no es otra que todo el planeta y los que en el habitamos…
Vida para la humanidad vida…

ANALU

Antonio Jose Caralps Sobrera
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Cine como la vida misma

El cencerro de oro

Todo ha evolucionado pero no por ello se
puede llegar a decir que haya mejorado, ya que en
el mayor número de producciones no quiere decir
que la calidad sea mejor, desde sus comienzos
donde los procursores del cine empezaron a hacer sus rudimentarias películas hasta nuestros días
donde las megaproducciones de los grandes estudios de todos los confines de la tierra rodean de
mega estrellas a esas producciones de millones de
dólares y de dolores ya que el cine al margen de
espectáculo es también uno de los mayores contaminadores y no me refiero desde el punto de vista
de lo que muestran en la pantalla, si no por todo lo
que destrozan para llegar a ese fin.
De todas formas la evolución ha ido a la
inversa, donde quedaron aquellos momentos mágicos en los que cuando llegaba el tren de los hermanos Lumiere a la estación el publico que asistió
a aquella primera proyección salió del cine creyendo que realmente aquella vieja locomotora a vapor
saldría de la pantalla para chocar contra ellos.
O donde quedo aquel vaquero que al final
de la película apuntaba directamente a cámara que
en lenguaje cinematográfico no es otra cosa que
apuntar directamente al publico como en los momentos que alguien se dirige a la cámara hablando, es en otras forma una forma de hablar directamente con el publico presente al otro lado de la
pantalla.
En estos años al igual que los actores han
pasado el relevo de unos galanes de antaño a otros
más llevaderos en la actualidad.
De los grandes directores de los cuales hablare en próximas entregas a los directores actuales que pese a que para el publico actual son los
mejores son los benditos lo que en la actualidad
hacen lo hicieron otros que en su tiempo y por ello
fueron malditos pero a dios gracias pese a ser ateo
siempre serán recordados el menos por mi parte.
Recuerdo cuando descubrí en mi juventud
la filmoteca de Barcelona y hablo cuando estaba
situada en la travesera de gracia y tenia todavía
bancos tipo de iglesia de madera duros y pese a
todo pude conocer el cine de mi director favorito
Sam Peckimpach del cual hablare más extensamente en capítulos sucesivos, pero en aquel santuario pude ver por vez primera obras maestras
como Grupo salvaje, Mayor Dandee o quiero la cabeza de Alfredo Garcia.
Desde entonces hasta la fecha he consumido todo tipo de cine y en todo puedes encontrar
cosas maravillosas unas veces dentro de un envase
muy bien envuelto pero vacío de contenido y otras
veces en una serie B que nada tiene que envidiar
a lo que normalmente se vende en las salas actuales.
Los directores actuales en muchos casos
hacen unas copias de otros que en su día se atrevieron a hacer lo que deseaban, no por ello estos
son tan buenos y aquellos no tan buenos.

Como se sabe, era el conde de Tiraña mal
conde 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 conde era, asimismo, algo fauto 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 cualquiera 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 mundo podría distinguir a lo largo de todo el valle el delicado 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, precisamente la que llevaba el cencerro de oro, se despistó 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 cencerro 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,
habitualmente, 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 examinó 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 tantes culiebres, sapos y gafures, que traigo tanto veneno como para envenenar a tous los de Tiraña.
El conde, que estaba allí viendo el rescate, 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.

Antonio Jose Caralps Sobrera

Covadonga Álvarez Cuesta
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La mecedora
“Duérmete niñito mío,
que tu madre no está en casa,
que se la llevó la Virgen,
de compañera a casa”
(Federico García Lorca)
I
Silvia fue a casa de Alejandra a tomar mate
como todos los domingos. Ese en especial estaba
lluvioso y relampagueante.
Su amiga canturreaba una vieja nana mientras calentaba la pava: “Duérmete niñito mío, que
tu madre no está en casa, que se la llevó la Virgen,
de compañera a casa”.
Silvia se estremeció porque el canto parecía
lejano y como si lo entonara otra persona.
Sin saber por qué, miró hacia uno de los
rincones del living.
Una preciosa mecedora descansaba con libros arriba.
•Qué hermosa mecedora- dijo Silvia.
•Era de mi madre- contestó Alejandra.
Silvia prefería no hablar de la progenitora
de su amiga porque la infancia de ésta había sido
muy bizarra.
Con castigos y represiones que hubieran
podido volver loco a cualquiera.
•Vení! Comamos unos crackers - dijo al ver
a su compañera algo trastocada.
•¿Sabías que en esa mecedora falleció?
•Sí. Lo sé. No pienses más en ello. Vos sabés que soy agnóstica.
Sin saber por qué Silvia remató:
•Siempre quise una mecedora. Es mi sueño
para descansar luego de la oficina.
La vida de nuestra protagonista no había
sido fácil tampoco.
Familia psico-paranoide de la que escapó a
fuerza de querer hacer las cosas diferentes.
No por nada eran amigas.
Costó que Alejandra le vendiera el armatoste, pero ya estaba en su casa.
Pasó el tiempo y ocurrieron cosas a las que
Silvia no le encontraba “gollete”.
Cosas milimetralmente fuera de lugar. La
mecedora corrida siempre medio metro de dónde
estaba la noche anterior, etc.
Hasta que una madrugada escuchó un susurro seguido de una mano que le tocó el hombro
y no era de su pareja que dormía a su lado:
•“Silvia”- susurró una voz de ultratumba.
Se sobresaltó y salió corriendo de la cama.
Fue al living y vio como la mecedora tiraba
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los cojines al piso y se movía sola.
II
Hospital psiquiátrico. Pabellón 3. El doctor cuenta a
un colega el historial.
•Femenina de 35 años. Psicoparanoide.
Historial familiar de esquizofrenia.
La encontró su novio con un cuchillo en la
mano en diagonal a uno de los muebles que alegó
moverse solo.
Se cree posible intento de suicidio. Tres días
antes había ido al funeral de su amiga que se ahorcó en la ducha del baño.
III
Siete remedios para la psicosis y seis meses
de tratamiento.
Al final estaba fuera del hospital con la promesa de acudir tres veces por semana y llevar un
diario que expresara sus miedos y pensamientos
recurrentes.
Llegó a casa y por suerte la mecedora no
estaba. Su pareja la había vendido.
•Amor, voy a comprar tus pastillas - dijo su
novio acostándola en la cama. Prometeme que si
pasa algo me llamás y vuelvo corriendo.
Silvia le sonrió aceptando el beso en la frente y quedándose dormida.
A la media hora un ruido la despertó. Pensó
que era él en el comedor. Cuando se levantó la mecedora estaba allí y la imagen de la vieja en ella. La
vieja dijo:
•No te quiere. Hace meses que tiene otra.
Permanece a tu lado por lástima.
Y cuando estés mejor se arrojará a otros
brazos. ya sabés lo que tenés que hacer no querida?
Silvia asintió con la cabeza y fue a la cocina
por el cuchillo más grande de cocina.
•Detrás de la puerta será sorpresivo y rápido- remató la anciana.
La chica aferró el cuchillo y lo esperó mientras canturreaba la vieja nana que la madre de su
amiga le cantaba para hacerla dormir.
Laura Inés Barbalace
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Normas de publicación de Esta Tierra
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 revista deben enviar sus trabajos al correo electronico:
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 contacto (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

Esta Tierra Mes de Mayo de 2021

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 letra, es importante para aportar a los días un poquito de lo mejor de cada
persona.
Nos estamos preparando para que, todos juntos, podamos seguir dando lo mejor de nosotros mismos.
Nos queda decirles en esta contraportada:
MUCHAS GRACIAS
La Dirección
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