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La poesía de Antonio Jose Caralps Sobrera
gracias al momento
te pude ver reír
y decir lo que siento.
La vida no cesa de girar
en un momento o todo
y ahora puedo y quiero gritar
ya que tú me has desatado.
Hoy lloviendo

Antonio Jose Caralps Sorera
Luna llena
Como una condena
la luna llena
Como siempre presente
igual pero diferente
Yo te veo por mi ventana
entre la niebla de la mañana
Te toca aparecer
en el frio amanecer
Tu lugar con la noche cediendo
a un día que esta, naciendo
Yo espere que la inspiración
llamase a mi corazón
para escribir
igual que vivir
con lo que mi corazón siente
cuando tu estas, presente.
Amor
Casi cada día
te declaro mi amor
con mi poesía
y mi calor.
Casi lo primero
sin dejar de pensar
te digo te quiero
te quiero besar.
Eres mi razón
desde ese día pasado
que anidaste en mi corazón
ese corazón que siempre
te ha amado.
No sé si podre tenerte
como tantas veces he soñado
pero no deseo perderte
perderte de mi lado.
Gracias a escribir

Sigue lloviendo
el agua del cielo va cayendo
hoy durante todo el día
la tierra mostrara su alegría
se moverá la vida
gracias a esta comida
pero falta el sol y su calor
para dar el amor.
Hoy todo se olvida
hasta la soledad compartida
como el año pasado
el invierno ha llegado
impidiendo la razón
al humano corazón
que de todo ha guardado
para luego
quemar junto al fuego
de todo se ha de aguantar
hasta se espera ver nevar
el frio y la desolación
volverán a este rincón
mi pueblo perdido
que yo te he escogido
para vivir
pensar y escribir.
En blanco
Me quede en blanco
entre la penumbra
como viviendo en sombras,
viviendo en el limbo
eterno del día sin noche
y de la noche sin día.
Cuando la niebla lo cubría
todo y a su vez descubría
un nuevo universo
con el cual converso.
Ese es el tiempo del eclipse
que todo lo ha eclipsado
sin más sentido.
Niebla que me acompaño
o tal ves la soledad en busca
de una verdad que adolece

y crece día a día,
en el corazón con la razón
ofuscada por la niebla eterna.
El tiempo
Cuando los tiempos perdidos
se perdieron en el tiempo
a destiempo la gente olvido
su prioridad, que no era otra
que la del tiempo aprovechar,
vivir y disfrutar a su manera
sin tener en cuenta la opinión
o razón del vecino
para debatir o de otra forma
pensar oh opinar.
Todo pensamiento
o opinión se acepta,
se respete o no.
Pero no se sigue
o persigue
por no opinar igual.
Hemos de vivir
nuestras vidas
con nuestros principios
sin pisar a nadie,
ni por nadie ser pisados.
Respetando para de esa forma
poder ser respetados.
A Mora
En mitad de un lugar
del tiempo pasado,
al que finalmente,
el tiempo ha llegado
con un castillo de leyenda
y alguna que otra contienda.
Entre casas señoriales,
bellos balcones y ventanales.
Se alza de maravilla
esta preciosa villa.
Mitad medieval
y mitad actual
de la zona de Teruel.
Gracias a ella afloran
a micabeza mil recuerdos
de mi juventud,
de aquel que era
o que fui gracias a ellos
me he convertido
en el que ahora soy
gracias a ti
MORA DE RUBIELOS
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para ver la luz
de un mundo hostil
y empezar tu comienzo.

Angel Manuel García Álvarez

La vida
¿Que es la vida?
Sucesión de acontecimientos
unos alegres y buenos
otros tristes y desafortunados
unos seguidos de otros
esto es la vida.
Episodios para recordar
dulces y tiernos
te llenan de felicidad
únicos en cada uno
siempre se recuerdan
con el tiempo añorados.
Malos momentos
te marcan por vida
terribles y dolorosos
dejando huella
momentos oscuros
que nunca se olvidan.
Etapas diferentes
cada una importante
te condicionan la vida
una gran carrera
termina una
otra empieza
todo seguido
todo continuo
sin darse cuenta
del paso de los días.
Empieza con el nacimiento
al mundo exterior saliendo
del vientre confortable
de su gran madre,
durante nueve meses
estuviste y te desarrollaste

Te dejas llevar
cuando eres niño
eres como una esponja
lo absorbes todo
aprendiendo de los adultos
te enseñan el camino
las bases poniendo
para una vida de adulto
con el tiempo madurando
en busca de un destino.
Tu juventud llega
los contratiempos llegan
los primeros éxitos
los primeros fracasos
de todos aprendiendo
buscando un futuro
surgiendo el amor
una familia formar
empiezas a trabajar
a poner en práctica
lo aprendido de niño.
Y sin querer
ni darse cuenta
adulto has llegado,
no perdonan los años
pasan a gran velocidad
tus primeras canas
la madurez indican,
rodeado de familia
a tus metas llegando
objetivos cumpliendo
una realidad siendo.
Vejed por ultimo
dejas de trabajar
para ti un gran cambio
una nueva etapa
de mas a menos
con el paso de los días,
de los demás dependiendo
tus facultades merman
nuevas tareas a desempeñar
con tu estado físico y mental
esperando el final.
Esto es la vida
que a todos nos toca
por la que todos pasamos
y todos vivimos.
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Ciudad

Grandes calles
llenas de coches
grandes edificios
pisos y oficinas
frondosos arboles
en parque y jardines
son las ciudades
con sus ruidos
y su contaminación.
Personas circulando
por calles y aceras
de un sitio para otro
sin que se conozcan
todos a su ritmos
todas mezcladas
viviendo en el mismo sitio
particulares vidas.
Multitud de servicios
para todos los ciudadanos
por las autoridades puestos
en beneficio de los vecinos
que viven en ella
necesidades básicas
adquiridos derechos
que como ciudadanos
tienen el derecho.
Jardines y parques
zonas verdes
con jardines y arboles
paseos y bancos
zonas de asueto
para mayores y niños
mobiliario urbano
para disfrute de todos
el aire purificando
para todos bueno
algunos muy especiales
con grandes nombres
por todos conocidos
por todos visitado.
Calles y avenidas
los coches circulando
en horas punta
atascos produciendo
el aire contaminando,
difíciles aparcamientos
poblados de turismos
en la calle a ambos lados
muy pocos sitios
para tantos vehículos
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muy utilizados por todos.
Normas de circulación
para todos los turismos
los infractores multas
vigilados por policías
puestos por la autoridad
para el caos evitar
la situación arreglar.
Trabajos varios
oficinas y comercios
y muchos servicios
todos los necesarios
para atraer al ciudadano
y que se sienta cómodo.
A las afueras de las urbes
polígonos industriales
de varios negocios
diferentes empresas
trabajando los obreros
mano de obra cualificada.
Bares y restaurantes
discotecas y cines
teatros y museos
zonas de ocio y descanso
por muchos visitados
por todos disfrutados.
Edificios que tocan el cielo
de oficinas y viviendas
construcciones modernas
de grandes ingenieros
repartidos por la ciudad
luchando por ser el mas alto
especiales tecnologías
en la construcción empleadas
con otras ciudades competiendo.
Zonas residenciales
a las afueras de la ciudad
de chalet y casas bajas
con jardines y piscinas
de las élites adineradas
blindadas con cámaras
vigilando su seguridad
protegiendo sus interiores.
Grandes urbes
grandes poblaciones
concentración de servicios
ambientes contaminados
esto son las ciudades.
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Hospital
La casa de los enfermos
donde los males curan
el personal sanitario
médicos y enfermeras
auxiliares y administrativos
nuestra salud cuidan.
Médicos especialistas
especializados en dolencias
de diferentes partes
distintas enfermedades
curarlas intentando
la salud recuperando
en salas de consultas
de pacientes visitas
diagnósticos y recetas
a la enfermedad apropiadas
para intentar curarlo
la salud reponiendo.
La urgencias terribles
donde se reúnen los enfermos
con dolores inesperados
que no pueden esperar mas
para que soluciones pongan
a urgentes dolores
muy largas esperas
en salas de espera
consultas abarrotadas
pacientes y acompañantes
el diagnostico esperando
una provisional solución.
Quirofanos para operaciones
donde los cirujanos operan
intentando extirpar el mal
la salud restaurar
por medio de cirugía
operaciones complicadas
horas de duración varias
esperas angustiosas
acompañantes y familia
al médico esperando
la novedades de la operación.
Habitaciones del hospital
los pacientes se recuperan
de cirugías practicadas
o de enfermedades malignas,
un hotel para enfermos
con todos los cuidados
especiales para ellos
para que se repongan

el alta esperando
a su casa volviendo
de la enfermedad recuperado.
Aparatos nuevos
últimas tecnologías
siempre innovando
avances de la medicina
las enfermedades curando
especial ingeniería
desarrollando aparatos
para enfermedades distintas
entre ingenieros y médicos
apropiados para cada una.
En pacientes estudios
enfermos voluntarios
experimentales tratamientos
de la medicina desarrollo
para pacientes futuros
en ellos aplicados.
Laboratorios de análisis
extracciones a pacientes
de sangre y orina
y otras sustancias,
esperando resultados
viendo la evolución
resultados analizando
de tratamientos aplicados
en el tiempo seguidos
la salud siguiendo
por el especialista medico.
Donaciones de órganos
sangre y otros elementos
los donantes generosos
sin esperar nada a cambio
que donan voluntariamente
a favor de otros pacientes
para curar sus enfermedades
para suplir sus necesidades.
Empresas de trabajadores
empleadores de profesionales
dando mucho trabajo
a trabajadores cualificados
y no tan cualificados
del gremio de la medicina
al cuidado de las personas
para su salud mejorar.
Derechos de autor.
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que, a este mundo vendrá.

Francisco Pérez Valero

Los milagros de la
vida
Cuando al mundo venimos,
después de placeres
y sufrimientos;
al abrir los ojos vemos,
las Felicidades, los parabienes
y las gentes que nos rodean;
celebrando la nueva vida
fruto de los amores encontrados,
plenos de gozos y placeres
convertidos en pasiones.
Como hacedores de vidas,
estamos muy orgullosos;
pues el proceso de crear,
no es ninguna banalidad,
sólo puede incluirse,
en un milagro más,
que la naturaleza nos otorga;
pues el poder de fecundar,
sólo al macho se le da;
mientras el poder
de su desarrollo fetal,
es un privilegio designado
sólo a una persona, la mujer.
Las uniones, los amores,
y las pasiones,
son las beatificaciones,
en este entramado vital;
sólo hace falta una gracia
para terminar,
es que Dios le ponga el alma,
a este principio del embrión,
para así diferenciar al animal
que sería;
y al humano o nasciturus

No hace falta recordar
el segundo milagro,
a dilucidar,
es saber enderezar
a esa espiga naciente,
y para mantenerla erguida;
la misión no sólo
es de los padres,
sino de la entera sociedad,
que le enseñe
lo que es el mal
y lo que es el bien,
porqué el acto final,
será su decisión,
cuando la razón la tenga
en su alto nivel.
Muchas luchas en la vida
para poder sobrevivir;
éxitos, fracasos, zancadillas;
ricos, pobres, miseria,
y altanerias,
hay que sufrir,
pero nadie, se librará
de pasar por la muerte
y su cuenta dar.
Cuando niños,
nos ayudan,;
cuando adultos,
nos queremos independizar;
y cuando mayores,
nos dejan en la soledad;
porque nadie tiene tiempo
ni siquiera para ayudar.
Derechos de autor.

Silvia Mabel Minellono

Embrújame
Estoy pegada a tu mirada,
tus ojos, mientras duermo,
me acarician el alma.
Veo tu sonrisa,
abrazando la mía.
permaneces en mente
noche y día.
¿Qué me has hecho?
pregunto entre sueños
y alguien me dice
que me has embrujado,
que estas al acecho.
Embrújame entoces,
anhelo tu hechizo,
tomaré mil pócimas
porque yo te quiero.

Salvación
Entre altas murallas,
en medio de un desierto
inconmensurable,
viven los habitantes
de una ciudad remota,
acechados por fieras
cercados por hienas.
Aislados de todo,
en medio de la nada,
un niño me mira,
me enseña sus manos
que ruegan clemencia.
Ojos chiquitos
por tristes vivencias
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necesitan besos
entre tanto infierno,
su pancita inflada
su boca reseca gritan
por hambrunas pasadas.

el mal pensar.
A exceso de sexualidad
ya no ve lo real
sino una imagen que es banal,
a exceso de vacuidad
el suicidio apetece
es alternativa y sitial.

Le tomo sus manitos
y le explico bajito
que soy un ángel,
del cielo caído.
Le cierro los ojos,
de mirar vidrioso,
le acerco la muerte
para aliviar su dolor.
Espero un ratito
lo tomo en mis brazos
le canto al oído,
y se lo entrego a Dios.
Derechos de autor.

Julián Alberto Guillén López

Paradojas
A falta de cariño
el hombre se abre
a los vicios,
a exceso de violencia
abre paso a su ira,
a exceso de confianza
le es más fácil
crearse la holganza.
Vivir sin principios, goloso.
A falta de moral
se vuelve en esencia un caos,
a exceso de egoísmo un ruín,
a exceso de dinero
le viene tacañería,
a exceso de tiempo de asueto
le viene el ocio,

Kika Millot

Volverte a ver
Miro las estrellas
veo pasar un cometa
un deseo pedire
volverte a ver.
Entre mares y ríos
entre los océanos de fuego,
entre besos y abrazos
entre sonrisas y amores,
entre caricias divinas
entre amor y emociones
entre suspiros
te pido volverte a ver.
La poeta del amor.
Derechos de autor.
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A exceso de penas
la tibiedad
hablar con voz rota
y de pronto temblar.
Necesitas sanar
y tomar el valor
de nunca jamás
volver a callar.
A falta de tiempo rumiar
comer como vaca
sin poder digerir
ni el alimento
ni el sueño.
Vamos todo el tiempo
de prisa.
Y la prisa mata.
A exceso de vanidades
olvidar lo vital
despegarse de la humanidad
para volverse un arpía
y sangrar.
Derechos de autor.

Mi nombre es Julián Alberto Guillén López, nací el 8 de mayo
de 1998. En la ciudad de Minatitlán, Veracruz.
Soy orgullosamente mexicano.
Como poeta me inicio desde los 12 años, habiendo conquistado varios lugares en Ortografía, además de un tercer y segundo lugar
en un concurso regional.
En estos momentos me encuentro trabajando en mi primer
libro de poesía titulado Cornucopia.
Donde hago un recorrido por las distintas etapas de la poesía.
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Alexánder Granada Restrepo
Academia
Quisiera,
como lobo feroz,
o asaltante
de caminos,
extraviar
del destino
a los hijos reclutados
de Academia;
mostrarles
un camino nuevo
-sin aceras-,
y hacerles
perder tiempo,
destruyendo
sus rutinas,
uus quimeras.
Divagar
con ellos
en la noche
por calles alargadas
-sin fronteras-.
Llevarlos a
conocer
las catacumbas
y salir de allí
en física estampida
-con gritos y con risas-,
debido al suave roce
con la cola
de una rata parda,
que, inocente,
esconde su cabeza
en una vieja y
asustada calavera.

A los académicos
los quiero tanto
que tanto
podría aborrecerlos,
son legión
de soldados esforzados,
que atienden
la voz
de un general,
cuya propia
milicia
-sin cordura-,
ha sabido llamar:
formalismo riguroso
curricular.
Marchan en fila,
organizados,
con un lápiz,
un libro
y un papel;
y ante la más
inútil de las
ordenes gritadas,
inclinan las ideas
de librepensadores,
y al unísono
-y sin vacilar-,
rechinan, ante él,
sus botas
bien lustradas.
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Llegan primero
hasta los campos oscuros
de las hadas,
que las esperan
-como esperan a sus novios,
ansiosas, las amadas,
con el sonido acantilado
y silbado de las flautas,
y en perfecta sincronía
les dan la bienvenida.
Siguen bajando
las almas silenciadas,
y los trompeteritos de arcabuz
-que crean su propia luz-,
les iluminan el camino.
En un instante, el silencio
reclama su destino,
y la voz de las trompetas
y la tenue luz
quedan apagadas.
Inmersas,
creyéndose sordas,
en un vértigo
espantoso
que no oye el eco,
arremeten su caída.

Debajo,
más abajo
del agua profunda
de los mares,
descienden cansadas
las almas
de los fallecidos,
que en el suceso
esplendente
de la muerte,
han sido
de algún cuerpo
desgarradas.

Caen las almas
en descomunal velocidad
se caen,
y el tiempo
-que funge
de fisgónno las detecta
ni las cuenta,
pues, antes de empezar
su despedida
-las almas oscuras
y las virginales-,
lavaron con salobre
sus pies, de muchos males,
caminando arrepentidas
por las frescas y bellas
llanuras mareales.

Caen las almas
por las fosas
de María,
caen en perpetuo
descenso,
como si pesaran.

Llegan pues,
las almas buenas
y sensibles,
las que proponen
y perciben,
llegan también

Dos vidas
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a lo profundo
-vomitadas
del hastío de este mundo-,
las almas bisecadas.
almas que por la
erosión fluvial
que trae con turbiedad
el agua espesa
de los males,
abrieron los oídos
sin pudor,
y por ello
-como en la unción fatal
de un aceite sin amor-,
fueron en ella
bañadas.

He aquí
que las almas
ordenadas en tapiz
crean una nueva infauna,
una ascética infauna
que se alimenta
solo con los detritos
de la memoria
de las almas amadas.

Pronto,
se alejan de
las fosas abisales
las almas desprendidas.

Y así, pueden dormir
hasta el último de los días,
porque en el último de los días
tTodas serán llamadas.

Van a dormir solas
en el subsuelo de los mares,
en un lugar misterioso
donde solo se escucha
-como en un sueño-,
el castañeo sublime
e irristible
de los bivalvos,
y la voz del asombro
que pronunció
desde el comienzo
la boca deslenguada
del vacío.

Entre tanto,
se halla tendido
el cuerpo casi fallecido
que aún pervive
con el espíritu
en una estancia vegetal.

Allí,
yacen las almas
con el frío implacable
del océano,
que les enfría
la frente
mientras duermen.
Duermen las almas
en su lecho de almas,
y su lecho
son aguas rocosas
que aplacan
los borbotones de magma
que braman furiosos
desde los confines.
En su espalda
-más abajo-,

se muestra danzante
el caliente calor
que emana
el pequeño y pesado sol
que un día cualquiera
se tragó la tierra.

Se ha ido adelante
una vida,
la vida razonable
-que solo anida en el alma
de los seres humanos-.
Luego
empieza a desprenderse
la otra vida
-el espíritu de la vida-,
donde se mece
sabia e inquieta
la vida discernible,
que es la segunda vida.
Por la muerte,
el espíritu se revienta
y se abalanza
como derrubios de vertiente
que se disparan
hacia lo alto,
después de trasegar
por el frío camino
de los canchales.
A una velocidad aterradora
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se desprende del pensamiento
del corazón,
y sigue subiendo
homo entra curioso
el viento en los
puquios de Nazca-,
por los torbellinos
infinitos y fractales
del Espíritu de Dios
que lo espera
sin reclamo,
con la música de alas,
de arpas y de timbales.
En la fuente
del saber
lo abraza el Espíritu
de Dios
con eterna calidez,
prometiéndole también,
la luz del día sempiterno
-el pletórico y eterno-,
donde se verá
la luz que no se apaga,
y brindarán exultantes
con el sagrado vino
-dulce y divino-,
que no embriaga
ni empalaga,
y volverán
a ser como eran,
cuando se reúnan
todas las vidas
en la fiesta de los justos,
fiesta que será recordada
en el inmenso día,
como La Fiesta
del Reencuentro.
Poesía teórica
lascaravanasdematusalem@
hotmail.com
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entre la paz del campo.
Naturaleza encantadora,
suave brisa amorosa,
sus cómplices susurros
acarician el alma,
mensajes de ilusiones
que abrigan dulcemente.
Aire puro del campo
respiro imprescindible,
renovando el espíritu,
recargando energías,
travesías de amor,
caminos de esperanzas.
Maya Chalez

Estrellas mensajeras
En la noche discreta
vivo con tu recuerdo,
un desfile de estrellas
acompañan mi alma,
una canción nocturna
con ritmo lastimero,
me dice que aún me amas
allá donde te encuentras.
Estrellas relucientes
fugaces mensajeras,
me dicen que te encuentre
en las noches serenas,
mientras la luna llora
conmigo por tu ausencia,
tu mirada me muestra
y allá también me amas.
La luna y las estrellas
se unen solitarias,
en la noche nostálgica
que embargan mis sentidos,
me muestran el camino
para llegar a ti,
me toman con sus luces,
a tu presencia llego,
y me amas con el alma
como te amo yo.

Naturaleza
Trinar de pájaros,
mañanas soñadoras,
árboles frondosos
meciendo verdes ramas,
corazón alegre

Efímera ilusión
Le quitaré sus vicios,
borraré sus manías,
lo adornará mi amor,
lo cuidaré feliz
entre valles de dicha.
Todo fue una ilusión,
la gran boda del año,
amor hasta viejitos…
En tan solo tres años,
solo quiero morir.
El encantó acabó,
mi cielo ahora es gris,
sus vicios aumentaron
entre huracanes crueles,
arrasando la magia,
disminuyó mi ser.
Quiero cerrar mis ojos,
dormir entre algodones,
que el viento me despierte
con alas de alegría
o que el cielo se apiade
y duerma para siempre.

Sandra Patricia Zuleta de Garcia

Transmutable
Todos hablan de cambio.
Que es necesario,
no se si deseo cambiar!
Ni siquiera sé quién soy!
Siempre se batalla, se vive,
¿Qué hacer?
se decide, se sobrevive
¡o dejas de Ser!!
¿Para quien debo cambiar?
¿Lo más aceptable y formal?
¿Debo hacer lo que me piden?
¡O arriesgarme a caer mal!
¿Si el cambio no es agradable?
Porque en mi no hay solo bien,
esta el instinto, el querer ser,
lo llaman soberbia y no agrada.
Ser auténtica, sincera,
no es bien recibido
si se trata de encajar
en una escueta sociedad.
Se le llama prudencia,
al don de diferenciar
el momento de cambiar.
Me declaro terca.
Si, he cambiado
pero a pocos a gustado
lidiar con una mujer,
que ayer era la del rincon
y hoy no se la puede detener.
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Las fotos de Blanca

Blanca Barberá Mahiques
Derechos Reservados

Pagina 11

Esta Tierra Mes de Diciembre de 2021

Pagina 12

Recetas de cocina
Canapes de jamon york, caviar y piña
Ingredientes
-Pan de molde sin corteza
-Queso en crema para untar
-Jamon cocido.
-Caviar o sucedaneo
-Piña
-Eneldo fresco
Preparación
Corta el pan en cuatro.
Untalo con el queso.
Coloca encima jamon piña y el caviar
Decoralo con el eneldo fresco.

Gazpacho

Ingredientes para 2 litros
Ingredientes

-250 gramos de pan
-4 pepinos
-2 pimientos rojos
-2 cebollas
-1 kilo de tomate natural triturado
-Sal (al gusto)
-Vinagre (al gusto)
-Aceite de oliva(al gusto)
-1 pizca de cominos
-1 pizca de ajo
-Medio litro de agua
Preparación
Se deja el pan en remojo en un bol.
Se escurre el agua del bol y se echa un abundante
chorro de aceite.
Se pasa el pan por la batidora y se deja en el mismo bol.
Se trocean las verduras, se pasan por la licuadora
y se echan en el bol del pan.
Se añaden el tomate, la sal, el vinagre, los cominos, el ajo y el agua y se bate con la batidora.
Recordar que ha de servirse frío y que si queda
muy claro debe reducirse agua o aunmentarse la
cantidad de pan.

Cuencos de verduras.

-1 bote de champiñones laminados (180 gr peso
escurrido)
-Tomate frito,
-Ajo en polvo, Pimienta negra.
-Queso de fundir en láminas desnatado y bajo en
grasas.
Preparación
En la batidora/picadora/amasador o a mano, preparar la masa de los cuencos añadiendo harina
hasta que tenga textura gomosa, (que no se pegue a los dedos) y cuando esté dividirla en 6 partes
iguales, haciendo una pelota con ellos
Coger 6 cuencos de cristal o porcelana (que aguante el microondas) de tamaño mediano (como para
caldo, de unos 250 o 300 cc) y poner una pelota
dentro de cada uno de ellos, y luego “forrar” con la
masa el cuenco desde la base hasta los bordes, no
dejando muy gruesa la capa de masa.
El “forro” debe sobrepasar el borde del cuenco y
dar la vuelta, (luego se recorta lo que sobre).
5 minutos los cuencos en el micoondas (a 700w)
(hinchan primero y al apagar el “fuego” se deshinchan) y sacarlos de los moldes (cuidado con los
quemazos).
Ponerlos boca abajo sobre una bandeja y ponerlos
un par de minutos al horno normal o en el grill para
que se sequen por debajo.
Aparte en 2 boles con tapa para microondas, preparar la verdura.
El Calabacin a daditos con un buen chorro de tomate frito y sal. (5-7 minutos a potencia máxima
al microondas.
Los champiñones en otro bol, con tapa, y un buen
pellizco de ajo picado (o e ssu defecto en polvo. (5
minutos en mi microondas).
Cuando esté preparado el relleno, poner en una
bandeja los cuencos (ahora bocaarriba) rellenarlos
con el calabacín con tomate, y cuando esté, moler
un poco de pimienta negra y ponerla por encima.
Seguidamente poner los champiñones (una capa
mucho más fina) y cubrir cada cuenco con una lámina de queso.
Por encima del queso queda mejor presentado si
espolvoreas un poquito (sin pasarse) de ajo en polvo, antes de gratinar.

Sopa Manchega

Para 4 personas

Para 6 personas

Ingredientes

Ingredientes

-

Para los cuencos
-1 vasito de aceite (aprox. 150 cc o algo menos)
-1 vaso de agua (aprox. 200 cc o algo más)
-1 cucharadita de sal,
-Harina (la que haga falta)
Para el relleno
-2 Calabacines grandes,

400 gr de pan
4 cucharadas de aceite
150 gr de cebolla
250 gr de espárragos trigeros
1 ltr de caldo de pollo
1 cucharadita de perejil
1 diente de ajo
10 hebras de azafrán
Sal y pimienta.

Esta Tierra Mes de Diciembre de 2021
- 4 huevos
Preparación
Poner el aceite en una sartén y rehogar la cebolla
picada, con el perejil, el diente de ajo picado y los
espárragos troceados.
Cuando todo empiece a ablandar, añadir el caldo
de pollo.
Cuando de un hervor, añadir el azafrán hecho polvo y sazonar con la sal y la pimienta.
Para servir poner en el fondo de unas cazuelas de
barro, el pan cortado en rebanadas, encima de éstas, el huevo.
Echar por encima el caldo y darle un ultimo hervor
dentro de las mismas cazuelas.
En caso de no disponer de cazuelas de barro, poner
el pan en el fondo de una cacerola y proceder de la
misma manera.
Poned el huevo en el plato donde vayais a servir
la sopa y echad el caldo por encima, bien caliente.

Merluza al Cava.
Ingredientes
-Merluza en filetes y sin espinas. (Por supuesto podéis cambiarla porcualquier otro pescado parecido).
-Un botellín de Cava. (Benjamín Codorniu o semejante)
-Una tarrina de nata líquida.
-Una pastilla de caldo concentrado de pescado.
-Aceite.
-Perejil.
-Ajo.
Preparación
Se rehogan el ajo y el perejil, y se le añaden dos
cucharadas de harina (o bien una de harina y otra
de Maicena, que queda más suave).
A continuación se le añade una tarrina de nata líquida, la botellita de cava y el concentrado de pescado, dejándolo hervir un poco para que se evapore el alcohol.
Nos queda una salsa parecida en textura a la bechamel.
Se extienden los filetes sobre una besuguera engrasada y se vierte sobre ellos la salsa.
Lo introducimos en el horno 10 minutos a fuego
fuerte, y lo dejamos reposar otros 10 en él con el
fuego apagado.

Carne macerada en vino
Ingredientes
-Una pieza de morcillo que pesó alrededor de 3 Kg.
-Una botella de vino blanco seco
-1 vaso de vino vino tinto dulce
-2 hojas de laurel
-3-4 dientes de ajo enteros (sin pelar y golpeados)
-Una cebolla grande partida en cuartos
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-2-3 zanahoras peladas
-Tomillo
-Pimienta de varios colores machacada
-Romero
-Sal.
-1 Kg. de champiñones
-Zumo de limón
-Aceite
-Mantequilla
-Nata para cocinar
-Leche
-Patatas o pure de patatas
-Brandy
Preparación
Una vez limpia y arreglada la pieza de morcillo, la
puse (entera) en una gran cacerola 24 horas, con
el vino, laurel, los ajos, cebolla las zanahorias, el
tomillo, pimienta romero y la sal.
Una vez transcurrido dicho tiempo, la saqué del
vino, la doré en una sartén grande con un poco de
aceite, hasta que quedó tostadita.
Vuelta a su cacerola, y la puse a cocer hasta que la
carne estuvo tierna.
Mientras tanto, limpié y partí en cuartos, aproximadamente 1 Kg. de champiñones.
Rociados de zumo de limón, fueron rehogados hasta que estuvieron tiernos en mantequilla, con un
poco de sal/pimienta.
Saqué la carne de la salsa, y pasé ésta, con todos
sus ingredientes por el chino.
Rocié el morcillo con brandy y lo flambeé.
Corté la carne en filetes finos y los introduje en su
salsa.
Añádí un poco de nata para cocinar y dejé cocer
suavemente hasta que ligó y espesó, añadí los
champiñones rehogados.
Serví en una fuente con puré de patata casero,
hecho con leche y mantequilla.

Sangria

Por litro de tintorro
Las frutas como orientación, lo que sí os aconsejo
es que no le pongáis plátano.
Ingredientes
- 1 naranja
-2 melocotones de viña, frescos no en conserva.
-1 manzana
-1 pera
-½ piña natural, no de lata
-2 Limones
-1 copa de licor a voluntad, el coñac le va muy
bien, pero se pueden usar otros licores
-4 cucharadas generosas de azúcar
-Nuez moscada rayada
-½ litro de gaseosa o de soda.
Preparación
Tener un recipiente adecuado a las cantidades a
preparar, aunque en las fiestas populares se pre-
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para en baldes de plástico.
Poner el vino en el recipiente.
Exprimir un de los limones y mezclarlo con el vino.
Añadirle la naranja y 1 limón en finos gajos, con su
piel incluida.
Toda la fruta picarla en daditos y añadirlos al brebaje.
Disolver el azúcar en un poco de agua caliente, ya
que si la añadís directamente al vino, no sé derretirá completamente, totalmente experimentado.
Añadir el licor y la nuez moscada.
Dejar reposar por lo menos 4/6 horas, para que las
frutas trasmitan sus aromas en un lugar bien frío.
A la hora de empezar a degustar la sangría le añadís unos cubitos de hielo y la gaseosa o soda, revolver y servir con cazo.

Tarta compostelana

Cantidades para un molde de 18 a 20 Centímetros.
Ingredientes
Masa para forrar el molde
-1 huevo
-100 gramos de mantequilla
-1 Cuchara de azúcar
-150 gramos de harina
Para el relleno
-6 huevos
-500 gramos de almendra molida
-500 gramos de azúcar
-1 copa de Jerez dulce
-1 cucharilla de canela
Para lustrar la tarta
-1 cuchara de azúcar
Preparación
Para forrar el molde
Se prepara la masa con los ingredientes, mezclándolos bien, si hiciera falta le echaremos un poco de
agua, normalmente no más de una cucharilla o si
la masa nos a quedado demasiado húmeda le añadiremos un poco de harina, la masa no la manipularemos mucho pues sino nos tomara correa y no
la podremos estirar bien, si esto sucediese dejarla
reposar de una hora a dos tapada con un paño húmedo para que no nos haga corteza.
La estiraremos y forraremos un molde de tarta de
18 a 20 cmt., si queremos podemos hornear un
poco.
Preparación del relleno:
En un bol mezclaremos las almendras molidas, el
azúcar, la canela y la copita de jerez dulce, se le va
añadiendo los huevos uno a uno mezclándolo bien
antes de añadir el siguiente, el sexto a veces no
es necesario añadirle, esto depende de si la copa
de jerez es generosa, el tamaño de los huevos y/o
las almendras molidas están muy secas, esta pasta
tiene que quedar sueltita eh! no como una pelota.
Volcaremos la masa en el molde y lo espolvoreáis
con el azúcar.
Se hornea, a una temperatura media.
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Estará cocida cuando le metamos una aguja y esta
salga limpia, unos 30/45 minutos, (todo depende
del control de la temperatura), la superficie tiene
que tostarse pero no quemarse.
Una vez cocida la sacaremos del horno y desmoldaremos una vez se enfríe.
Para desmoldarla hacerlo con un plato como cuando le dais la vuelta a la tortilla o usar un molde de
los que el fondo y aro son independientes
El producto final tiene que quedar blando.

Flan de huevo
Ingredientes
-4 Huevos enteros
-4 Cucharadas colmadas de azúcar
-½ Litro de leche
-3 Cucharadas azúcar para caramelizar el molde.
Preparación
Con las tres cucharadas caramelizar una flanera de
capacidad suficiente para las cantidades.
Mezclar la leche, los huevos y el azúcar. Batir con
una batidora, pasar la mezcla por un colador por si
quedase alguna galladura y ponerla en la flanera,
taparla con su tapa.
En una olla a presión pondréis 3 dedos de agua,
meteréis la flanera y la pondréis al fuego, cuando
suba la pesa contareis 4 minutos, se apaga el fuego y se espera a que bajen las pesas.
Sacáis el flan y lo dejáis enfriar.
Para servir le dais la vuelta en un recipiente que
tenga capacidad como las de un plato sopero, pues
sino corréis el riesgo que el caramelo, que ahora
esta liquido, no entre.
El tiempo de 4 minutos esta dado para cocina eléctrica con platos que una vez apagados conservan
el calor.
En las cocinas butano y vitroceramica de inducción, que en cuanto apagas las fuente de calor no
conservan la temperatura, el tiempo en la olla será
algo más.
El flan que sale es perfecto en cuanto a cocción, sin
un solo agujero en su interior.
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El muro

A.M.G.A.

Esta Tierra Mes de Diciembre de 2021

Pagina 16

Apps para teléfonos móviles
Vimage
Desarrollador: vimage
Descárgalo en: Google Play
Precio: Gratis
Categoría: Arte y Diseño
Vimage es una nueva aplicación todavía sin publicar oficialmente pero que aun así ha logrado amasar más de 500.000 descargas.
¿Cómo? Ofreciendo un curioso editor que convierte
fotos en vídeos añadiendo efectos sobre las mismas.
Los efectos están bastante bien logrados (unos
más que otros) y se añaden como una capa sobre
la foto.
Encontrarás efectos de lluvia, humo, cielos estrellados, nubes, pájaros en 3D, partículas de polvo y
muchos más.
Son todos gratis, aunque se añade una pequeña
marca de agua en el vídeo resultante.

ción al móvil o tener una idea de en qué se van
esas horas pasadas frente a la pequeña pantalla.
Running Calculator
Desarrollador: Brian Kinsella
Descárgalo en: Google Play
Precio: De pago
Categoría: Deportes
Si eres un aficionado a correr, esta calculadora especializada para corredores con varias herramientas especializadas.
Es el caso del cálculo de velocidad/ distancia/ tiempo, el calculador de BMI, el convertor de velocidades o el predictor de carreras.
Úsala tanto para revisar tu rendimiento como para
prepararte para la próxima maratón.
También te muestra tu calificación de edad, comparando tus resultados con la mejor marca registrada para tu edad (u otra que elijas).

Lens Distortions

Glitchr

Desarrollador: Lens Distortions
Descárgalo en: Google Play
Precio: Gratis
Categoría: Fotografía

Desarrollador: Apporio
Descárgalo en: Google Play
Precio: Gratis
Categoría: Fotografía

Lens Distortions es otra aplicación sin publicar en
Google Play.
Es un concepto parecido al anterior, pero en este
caso solo con imagen: puedes editar fotos añadiéndoles capas con efectos de luz, niebla, lluvia,
nieve y más.
Desde luego que no es la primera app con la que
puedes añadir máscaras y efectos a tus fotos, pero
Lens Distortions destaca por la calidad de las capas.
Muchos efectos son gratis, pero otros paquetes debes comprarlos (unos 5,50 euros por paquete) o
pagar una suscripción de 1,09 euros al mes para
desbloquearlos todos.

Las cámaras de nuestros móviles cada vez tienen
más calidad y por eso esta aplicación resulta el doble de graciosa: su función principal es emular las
cámaras y glitches (errores) de la tecnología del
pasado como VHS o la cámara de la Gameboy.
Si te gusta el aire retro, dale a tus fotos un toque
único como si las hubieras grabado con un Spectrum o como si fueran gráficos en una Nintendo o
una Gameboy.
La propia interfaz de la aplicación es de lo más
retro.

Phone Usage Monitor
Desarrollador: RYO Software
Descárgalo en: Google Play
Precio: Gratis
Categoría: Herramientas
¿Eres un maniático de los datos? ¿Necesitas saber
todo lo que pasa con tu móvil?
Podrás hacerlo con Phone Usage Monitor, una aplicación que registra todo lo que haces con el móvil,
qué aplicaciones usas, cuándo se apaga y enciende
la pantalla y cuándo se pone a cargar, entre otros
muchos datos.
El uso que le des a estos datos depende de ti.
Habrá quien lo use para detectar a intrusos y quienes aprovechen los datos para controlar su adic-

Loffee
Desarrollador: Cube Apps
Descárgalo en: Google Play
Precio: Gratis
Categoría: Música y audio
Si te gusta la música Lo-Fi, Loffee es una sencilla aplicación con la que puedes escuchar selectas
listas de reproducción de este tipo de canciones.
Incluye las listas de reproducción Café matutino,
principio del verano, curar, ambiente nocturno y
días lluviosos.
Es música de fondo ideal para relajarte, concentrarte en alguna tarea concreta o simplemente
descansar de las mismas canciones de siempre
que suenan en la radio.
Lo mejor de todo que Loffee no necesita internet.
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Frases históricas

1.-No es el oro todo lo que reluce.
El adagio popular que invita a desconfiar de Las
apariencias y en su lugar, valora la sustancia de las
personas y el mundo que nos rodea.

1º Cometer el peor error es la mejor lección que
puedas recibir.

2.- Líbrame del agua mansa que de la brava
me libro yo.
El ser humano cuando ya tiene conocimiento de
su carácter fuerte Tiene prudencia en su forma
de actuar lo que permite su convivencia con otras
personas dado que la otra persona podrá detectar
su carácter explosivo y tomar precauciones y en
el caso de toda persona serena, callada tranquila,
calmada no habrá que subestimar pues no sabes
cómo van a reaccionar nunca.

3º Reflexionando y dialogando, el hombre es capaz
de desenredar todos los nudos.

3.-Mucho ruido pocas nueces.
Nos dice que se trata de una persona que hace
campaña muy ruidosa y crea una expectativa pero
que en realidad carece de calidad de fondo ,sustancia o Solidez y solo es apariencia, ruido y efectos especiales una total simulación.
4.- Zapatero a tus zapatos.
Este adagio hace referencia a que cada quien debería opinar Solo sobre aquello que sabe y abstenerse de manifestarse en aquellos que no le incumben o no entiende.
5.- A río revuelto ganancias de pescadores.
Se refiere a aquellas personas que suelen sacar
provecho de situaciones de caos o desorden.
Es básicamente una advertencia sobre las personas oportunistas.
6.-El que calla otorga.
Aquí se da a entender que quien no presenta ninguna objeción sobre lo dicho o lo expresado por
otra persona si no guarda silencio y de esta forma
está dando la razón al otro.
7.-Cría cuervos y té sacarán los ojos.
Este refrán nos hace referencia sobre la ingratitud
de las personas que no retribuyen la ayuda o favores dados además de hacer el mal a quien los
ayudo.
8.-En casa de herrero cuchillo de palo.
Se refiere a la paradoja de que falten determinadas cosas en lugares donde deberían abundar.
9.-Quien mucho abarca poco aprieta.
Quien pretende realizar muchas cosas al mismo
tiempo, no será capaz de hacer bien ninguno.
10.- Caras vemos corazones no sabemos.
No podemos confiar en la apariencia de las personas solamente porque no nos dice nada sobre lo
que son o lo que piensan.
Explicaciones de los refranes a cargo de
Ana Laura Garcia Solache

2º Si actúas como víctima, serás tratado como tal.

4º Hay quienes piensan que el dinero lo es todo,
por eso se rebajan a cualquier cosa por hacerse
ricos.
5º La peor experiencia es la mejor maestra.
6º Si no te gusta algo, cámbialo. Si no lo puedes
cambiar, entonces cambia tu actitud.
7º La vida no se mide por las veces que respiras,
sino por los momentos que te dejan sin aliento.
8º Hay que saber tratar con los problemas si deseas ser feliz, porque siempre habrá alguno que te
persiga.
9º Reflexiona todo el tiempo que necesites, pero
actúa todo lo rápido que puedas.
10º La vida no se trata de encontrarte a ti mismo,
sino de crearte a ti mismo.
11º Si quieres ser rico, no te enfoques en ganar
dinero, sino en disminuir tu avaricia.
12º Aprender sin pensar es como sumar sin números.
13º Una persona digna prefiere vivir un segundo
de pie, a arrastrarse toda la vida de rodillas.
14º El peor engaño reside en... ti mismo.
15º Si hubiese seguido todas las reglas, nunca hubiese llegado a ninguna parte.
16º La vida alcanza su plenitud cuando te separas
de lo material para contemplar la belleza intelectual.
17º La llave de la vida está en aprender que puede
haber felicidad en la locura.
18º Reflexionar profundamente te permite actuar
con el alma.
19º Sin desviación de la norma el progreso no es
posible.
20º Los seres vivos somo muy raros. Nunca pedimos nacer, no aprendimos a vivir, y nunca aceptaremos morir.
21º Cada mañana es una razón para disfrutar de
un nuevo día.
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Postales de Navidad

Papel moneda

La postal de Navidad
2020, llega ya la Navidad y sin faltar a la cita
he realizado mi postal de
Navidad 2020.
Para todos vosotros.
La postal de Navidad
2020 es un diseño exclusivo propio para felicitar
las fiestas de Navidad.
Son diseños míos,
que realizo hace años y
que las he puesto todas
ellas en un archivo para
que todos las puedan ver.
Cada año una tarjeta diferente y exclusiva.
Cada una con significados diferentes, pero
con un mismo fin.
El felicitar las fiestas a mis familiares y amigos.
Cada elemento es elegido por una particularidad, con un significado propio.
Diferentes elementos puestos en las tarjetas con un significado especial.
Con lo que realizo una tarjeta única y exclusiva, que no se ve en ningún lugar ni sitio.
Ya
que
es
diseño
único
mío.
Cada una de ellas consta de varios elementos.
Estos los he puestos de tal forma que le dé
a la tarjeta un contenido especial navideño.
En todas ellas hay un elemento principal,
que gira el contenido en torno a este elemento
principal, adornado con motivos navideños por los
lados.
Nada lo dejo al azar, sino que todo lo tengo
estudiado para felicitar las fiestas.
Debajo de cada tarjeta he puesto el significado que le doy a cada elemento de la tarjeta.
Todas ellas recogidas en un archivo para
que ustedes las puedan ver y disfrutar.
Con el fin de lo que quiero reflejar en cada
una de ellas y en cada elemento.
Una tarjeta única y especial para mis amigos, familiares y seguidores.
Por si les interesa ver la coleccion de todas
ellas, aqui le dejo el enlace a mi blog.
Solo tienen que ponerlo en el buscador de
internet.
https://cosasdeamga.es/la-postal-de-navidad/

Desde el intercambio de bienes mediante
simple trueque, hasta el flujo del dinero electrónico
a través de internet, la estructura económica ha
sufrido una profunda transformación, el punto central de esta evolución a sido la aparición del billete
de papel, el acuerdo social para que un objeto sin
valor intrínseco sea aceptado por todos como pago
de cualquier bien o servicio.
Primer billete de papel moneda oficial en el
año 1.023 en china, durante el reinado de Chao
Chen de la dinastía Sung.
Primer billete en Europa 1661 emitido por
el banco de Estocolmo, su uso se generaliza en
todo el continente durante el siglo XVII.
Uno de los personajes legendarios de la Europa medieval Marco Polo 1254-1324 comerciante
y aventurero italiano que viajo hasta los confines
de oriente, donde entablo amistad con Kublay Kann
a quien encargó numerosas misiones llegando a
nombrarle gobernador de la región de Yang Zhou.
En 1295 tras 24 años de ausencia Marco
Polo regreso a Europa y escribió el libro de las maravillas del mundo, donde relata con detalle sus
andanzas. Dedica un capitulo de la obra a explicar
como el gran Kublai Kann había estableciod que
todos sus súbditos depositaran en las arcas imperiales sus joyas y metales preciosos, recibiendo a
cambio billetes por su valor equivalente que podían
comerciar y adquirir todo tipo de bienes.
Su descripción tenía el tono ironico de quien
no supo ver las implicaciones económicas del sistema.
En 1849 el gobierno de España concede al
banco español de San Fernando desde 1856 los
derechos de emisión de billetes de aceptación
obligatoria.
Desde 1874 se emisión se convierte en monopolio.
El papel exento de planqueante óptico expuesto a luz ultravioleta, el papel del billete no modifica su tono.
Motivo de coincidencia el fondo del billete al
igual que el anverso y reverso en perfecta simetría.
Colores específicos se emplean colores de
difícil reproducción por escáner o fotocopiadora.
El papel usado en la fabricación de billetes
es especialmente elegido para que su duración sea
lo más larga posible y resulte difícil de imitar.
El 1 de enero del 2.002 los billetes y monedas de 11 países europeos entre ellos España,
serán sustituiods físicamente por una nueva divisa, el euro se hará realidad de una idea nacida
en los años sensenta y cuyo proceso ha sido muy
lento, el valor de cambio con las monedas nacionales no dejarán de existir se fijo el 31 de diciembre
de 1998, la mayor parte de los expertos considera
este hecho como el mayor paso hacia la unificación
política y económica.
Los billetes más famosos del mundo son los
verdes dólares estadonidenses, autentica moneda
universal.

Angel Manuel García Álvarez
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Los cuadros de Jesús Moriente Provenza
Jesús Moriente Provenza. Viudo, de 74 años
Después de la jubilación empecé a ir a clase de
pintura.
Comencé sobre láminas y con pinturas al pastel,
hasta que un día, ya con más destreza empecé
utilizar pintura al óleo sobre lienzo.
Ese cambio fue un gran paso, una gozada.
Después de los años transcurridos sigo teniendo
la misma sensación cada vez que empiezo un cuadro, expresar, perfeccionar mi conocimiento.
Sigo yendo a clases, año tras año, junto a otros
compañeros y participando en exposiciones locales.
Jesús Moriente Provenza

Bodegón

Bodegón

Becerril

Casa del pueblo

Esta Tierra Mes de Diciembre de 2021

Pagina 20

Calle en cuesta

Clavo

La espera

Manzana y sombra

Danzar sobre el mundo

Equilibrio
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Puerta azul

Ventana de casa vieja

Mujer desnuda

Plaza del Ayuntamiento Mostolés Antiguo

Violín, libro y vela apagada

Violín y partitura
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Ciclo de entrevistas del mes de Esta Tierra
Entrevista a Silvia Almada
Una mujer que ejemplifica el hecho de que el esfuerzo cumple sueños.

En Pilar, partido de Buenos Aires, Argentina, vive una mujer que personifica el
hada madrina anhelante de una Cenicienta que desea ir al baile.
La Cenicienta representa a todos los escritores que soñamos con trascender. El
baile, aquel mundo literario en el que es necesario entrar.
Y Almada tiene la llave con su experiencia, sus consejos y sus enseñanzas en los
momentos en los que uno necesita la varita mágica.
Esta redactora conoció a su madrina de letras en la página de la plataforma de
escritores de Editorial Dunken (www.dunken.org/convocatoria).
De corrección en corrección, nació una amistad y un respeto como se tiene con pocas personas
en la vida.
Silvia es una mujer de mucho talento que se mantiene humilde y hace que cada una de sus
historias, tanto infantiles como para adultos, te dejen “pegado al libro” hasta terminarlo.
“Comértelo”, como decimos en nuestro país.
Acompáñenme una vez más en este camino de rosas amarillas hasta la Maga de Oz que hechiza
con sus relatos.
Por: Laura Barbalace
¿Se podría decir que ser docente te llevó indirectamente a la escritura?
o escribo desde siempre, pero creo que el
ser docente aportó a mi oficio de escritora
la actitud de aprendizaje constante.
Como profesora de escuela, sabés que se
necesita ponerse al tanto de muchos temas antes
de enseñarlos, ya que los contenidos varían.
Cuando pienso en eso, me acuerdo de una
frase que repetía mi papá (no recuerdo el autor):
“Es increíble todo lo que uno tiene que saber para
saber qué poco sabe uno”.

Y

¿En qué momento de tu vida comenzaste a
escribir? ¿Cuál fue tu primer relato?
Como dije, escribo desde siempre, pero mi
primera participación en una antología, con el andar del tiempo, fue en 2010 y publiqué mi primer
libro, Castillos de arena, en 2016.
Mi primer relato, escrito a los diez años, fue
“El ponchito”.
Se trataba de un coyita al que su mamá le
había tejido un poncho con hilos provenientes de
los ponchos de los gauchos de Güemes.
El nene los había recogido de cardos y alambrados, luego de las montoneras.
¿Iniciaste con algún taller literario? ¿Recordás a alguna persona que te haya dado el primer empujón, así como ahora lo das vos?
En 2015, en un taller literario, conocí a la
escritora Julia García Mansilla que era la coordinadora y una persona muy generosa.
Junto a ella aprendí lo que significa ser “autora independiente”.
Instaba al grupo a publicar en antologías,
diarios y revistas.
Gracias a ella, conocí la convocatoria ROI,
de editorial Dunken, lo cual me llevó luego a ELE.
También a la que sería la editora de la mayoría de mis libros, Yanina Orrego de Tahiel ediciones.

Julia me presentó a Víctor Koprivsek, fundador de
Autores Locales de Pilar, asociación de escritores a
la que pertenezco desde entonces.
Siempre le estaré muy agradecida por todo
lo que me enseñó.
Vos formás parte de los Autores Locales de
Pilar… Contanos de qué se trata esa agrupación y tu papel como actora social a cargo de
la conducción en 2020.
Autores Locales de Pilar es una asociación
civil fundada en 2012 con la intención de nuclear a
los escritores para desarrollar diversas actividades,
dar a conocer sus libros y eventualmente, venderlos.
Yo pertenezco desde 2016.
En 2018 creamos una comisión directiva de
la cual formé parte y, desde entonces, he desempeñado alguno de los distintos cargos de duración
anual:
-Primera Vocal en 2018,
-Vicepresidente en 2019,
-Presidente en 2020,
-Secretaria en 2021.
-En 2022 seguiré participando como Coordinadora
de Redes.
En 2020, con el comienzo de la pandemia
de COVID19, como presidente de la asociación me
tocó innovar en la manera de interactuar con los
lectores, utilizando las redes sociales.
Fue un gran aprendizaje para todos.
¿Qué recuerdos tenés de tu primera feria de
libros pilarense? ¿En qué momento del año se
realiza?
La primera Feria del Libro de Pilar se realizó
en 2017.
Fue una gran experiencia para los autores
locales ya que la Subsecretaría de Cultura nos brindó un espacio preferencial con un stand de venta al
público, exhibidores para exponer nuestras obras y
un salón auditorio exclusivo para realizar presenta-
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ciones de libros.
Vendimos mucho.
La gente se acercaba a conocernos, conversar sobre literatura y adquirir un ejemplar autografiado y con dedicatoria.
Nunca mejor dicho aquello de “El libro del
autor al lector”.
Esa Feria se realizó tres años seguidos, generalmente dos semanas después de culminada la
gran Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
en la que también participábamos varios autores
locales.
Después, sobrevino la pandemia.
El compañero del superhéroe, El porqué de
los perritos, Betty y los dinosaurios y Gabina
jardinerita, son tus libros infantiles… ¿Cómo
surgieron en tu imaginación? ¿Qué los despertó?
Mis libros infantiles tratan de historias simples de chicos comunes.
La fantasía se halla en la forma en la cual
esos niños resuelven las dificultades cotidianas
usando su imaginación.
Por ejemplo “Marcianos en el jardín” (este
cuento está en el primer libro) trata de una nena,
Alita, que cree que los ruidos de la noche son producidos por marcianos.
En “El día que las vacas vuelen” (del segundo libro), Matías pide una bici y la madre le
responde con un refrán cuyo significado el nene
desconoce.
A la historia de Betty la cuenta el título del
libro y Gabina es la favorita de los ecologistas.
Para escribir cuentos infantiles juego a ser
niña de nuevo.
Me gusta lo que resulta, sobre todo si los
chicos sonríen cuando se los narro y los adultos se
dan un agradable paseíto por su propia infancia.
Tu literatura para adultos es magnífica. Trabajás el suspenso y la ironía como pocos.
¿Cuál es tu cuento de ELE favorito y por qué?
En ELE tengo cuentos de reciente creación y
otros que ya habían sido publicados en algunos de
mis libros.
No tengo uno favorito, pero creo que les
gustaría leer “Desconfianza”, “Con premeditación
y alevosía”, “Los días de sol radiante dan una falsa
sensación de seguridad” o alguno de los microrrelatos.
Una de tus últimas novelas fue 9 Dagas. El
misterio, y la ira contenida de uno de los personajes está exquisitamente descripta. ¿Podés contarles a nuestros lectores cómo surgió
y cómo manejaste el suspenso?
Esa noche, al sentarme a escribir 9 Dagas,
mi objetivo era crear un cuento policial para el taller literario “Literatura argentina del S.XIX”, coordinado por Jorge Darget.
Pero los personajes tenían otras intenciones, así que el amanecer de un nuevo día me sorprendió con una novela.
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El suspenso no está asociado con el crimen
en sí ya que, desde el principio se sabe que Dolores
es la asesina.
La incógnita está encerrada en una caja que
ella sostiene entre sus manos cuando el detective
Hernández llega al lugar del hecho.
Como autora… ¿Qué mensaje hay entre líneas para los receptores de tus obras? ¿Tenés un estilo particular o un recurso literario
favorito?
Mis obras son literatura pura y simple.
Tal vez mi manera de pensar aparezca tras
algún personaje; tal vez no.
No tengo intención didáctica ni moralista.
De todos modos, si algún lector, al identificarse con un personaje, aprende algo o le ayuda
a elaborar algún trauma o solucionar un problema
cotidiano; si después de leer un cuento surge un
debate o conversación, me parece bien.
Hay tres frases que los lectores (amigos o
no) suelen decirle a los escritores y demuestran
que ya se los considera como tales y se les reconoce un estilo propio: “Escuchá esto; tenés que
escribirlo”, “Esa obra que escribiste es atrapante”,
“Ese cuento es “muy tuyo””.
Ya me las han dicho, así que estoy conforme.
Hace poco se estrenó Abandonados. Su origen fue muy particular. Contanos de Daniel.
Abandonados es una novela basada en la
historia real de Daniel que fue abandonado, a tierna edad, en la plaza San Martín de Buenos Aires.
La escribí a pedido del protagonista, tal y como lo
expreso en el prólogo del libro.
Daniel trabaja como chofer para el municipio de Pilar.
En 2017 me llevó, junto a otras escritoras
pilarenses, al Encuentro Provincial de Escritores en
La Plata.
Y allí comenzó la historia.
¿Qué proyectos tenés para el año próximo?
El próximo año pienso seguir participando
en Autores Locales de Pilar.
También seguiré cursando los talleres municipales que me resulten interesantes.
Tengo un libro infantil listo para publicar y
otro en proceso.
Además, en este momento se está editando
el E-book que gané en la editorial Tahiel.
Tal vez se haga también la impresión de papel.
Y voy a continuar trabajando en otras dos
novelas inéditas (corregir lleva más tiempo que escribir).
¿Un mensaje final para todos los que nos están leyendo cuál sería?
Mi mensaje sería de agradecimiento.
Primero, a vos que pensaste esta entrevista
para que otros me conozcan.
Para los lectores que leen en pantalla o
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compran libros impresos.
A mi familia, amigos y conocidos que
me acompañan en las presentaciones, en especial a aquellos que las engalanan con su arte.
A mis colegas quisiera dejarles el mensaje
de siempre: apoyémonos mutuamente, ayudemos
a nuestros pares, iluminémoslos, brillemos en conjunto.
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Si tomáramos conciencia de los millones
de libros que existen y de los tantísimos escritores
que aún no han sacado sus obras a la luz, dejaríamos atrás los egos y avanzaríamos juntos hacia la
concreción de los sueños literarios.
Acontinuación las portadas de sus libros

Silvia Almada
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Pasatiempos
Sopa de letras
Localice en el recuadro las diez palabras de la lista de abajo
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Dibujo para colorear
Rellenar los espacios con los colores
de los números

6

8

6
8

7

3
3

1

2

6
2

4
4

E

5

6
9

T

7

6

4

2
4

7

2

4

9
3

8

4

5

T

S

S

ORDENADOR - PASATIEMPOS - PUEBLOS
LETRA - RURAL - TERUEL - VERSO - RIMA
ORTOGRAFIA - PASTEL

Sudokus
Rellenar las celdas vacías, con un número en cada una de ellas,
de tal forma que cada columna, fila y región contenga los números 1–9 solo una vez.
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En la revista del mes siguiente estarán las soluciones a estos pasatiempos.
Se recomienda imprimir la pagina.
Soluciones de los pasatiempos de la revista del mes anterior.
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Breve historia de la plusvalía catastrófica

D

efinición de plusvalía:
El diccionario de la
Real Academia Española
(RAE) se refiere a la plusvalía como el aumento del
valor de un objeto o cosa
por motivos extrínsecos a
ellos. El concepto, fue desarrollado por el alemán
Karl Marx (1818–1883).
Según lo expuesto por
Marx, la plusvalía consiste
en el valor que el obrero que percibe un salario por
su labor genera por encima del dinero que representa su esfuerzo laboral. Dicho valor, que podría
definirse como trabajo no pagado al obrero, queda
en poder del capitalista, quien ve en la plusvalía la
base de la acumulación monetaria.
Para entender la noción de plusvalía, hay
que tomar en cuenta que a cada mercancía le corresponde un precio que guarda relación con el
tiempo de trabajo socialmente necesario para su
producción. La fuerza de trabajo también es considerada por el marxismo como una mercancía, cuyo
valor está vinculado a lo esencial para que el trabajador pueda subsistir y reproducirse. De ahí lo del
“salario mínimo” del proletario.
Esta apropiación de la plusvalía es la explotación del capitalismo.
Según Marx, el capitalista puede incrementar el nivel de explotación por medio de la maximización de la plusvalía absoluta (a partir de extender la jornada laboral) o de la plusvalía relativa
(recortando el valor de la fuerza de trabajo). Actualmente tenemos “la robotización”.
El Impuesto de plusvalía:
En España, cuando se transmite la propiedad de un inmueble, o bien los derechos reales
sobre el mismo (como ocurre en el caso de un usufructo), se debe abonar el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana, que se conoce como plusvalía.
Luego de una venta, el impuesto corre a
cargo de la persona, entidad o empresa que vende, por el aumento de valor que ha atravesado el
terreno durante su posesión.
(En propiedad horizontal, se valoran la superficies por separado).
El impuesto de plusvalía se debe pagar dentro de los primeros 30 días laborales desde el momento de la transmisión.
En el caso de herencias, ante las cuales
también es el receptor quien debe abonar el impuesto, el plazo se extiende a seis meses a partir
del día del fallecimiento, con la posible prórroga a
un año, mediante la pertinente solicitud por escrito
antes del vencimiento del primer período.
Definición de catastro:

La expresión del griego bizantino katà stíchon, cuya traducción literal es “línea a línea”, derivó en katástichon. Este vocablo llegó al italiano
antiguo como catastico, que se transformó en catastro en el italiano dialectal y en catastre en el
francés antiguo. La evolución etimológica continuó
en nuestra lengua, donde el término catastro alude
a un registro, un inventario o un empadronamiento
de los bienes inmuebles.
El catastro, en definitiva, es un padrón que
desarrolla el Estado con la descripción de los inmuebles urbanos, rústicos y especiales. Este registro permite conocer la superficie de las fincas,
dónde están ubicadas y cuál es su uso, datos que
se utilizan para establecer los impuestos correspondientes según las características detalladas.
El origen de los catastros se encuentra en
la Antigua Roma. Servio Tulio fue el rey que estableció el llamado Census Romano con la intención
imponer un tributo a la propiedad. Este impuesto,
conocido como Tributum soli, debía ser abonado
por los terratenientes y los integrantes de la nobleza de acuerdo a los bienes inmuebles de su propiedad. En otras palabras: ¡Los esclavos no pagaban
impuestos! Ahora son los llamados “trabajadores”
(equivalentes actuales de los esclavos) los que los
pagan todos.
Desde entonces se utiliza el catastro como
una base para la determinación de impuestos. Estos padrones también brindan información de utilidad para la planificación urbana y la reestructuración del territorio, e incluso permiten proteger la
seguridad jurídica vinculada al derecho de propiedad ya que constituyen el soporte de las escrituras
de dominio y traslación.
Sin embargo, lo que debería considerarse
“terreno” es el suelo real que ocupa todo el edificio
entero independientemente de las plantas o pisos
que tenga.
De esta manera la cuota del impuesto que
correspondería a cada vivienda coincidiría, con la
cuota de participación, en tanto por ciento, en la
propiedad de la totalidad del edificio. ¡Una ruina
para las arcas municipales! De manera que el concepto “Impuesto sobre el Incremento del Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana” es absolutamente inadecuado, puesto que se aplica, no sobre
el terreno que ocupa la finca entera sino, sobre
la superficie del suelo de cada uno de los pisos o
viviendas y cuanto más alto es el edificio más se
recauda por IBI.
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles: “IBI”
se aplica sobre el total del valor catastral, esto es:
El valor de suelo más el valor de la construcción.
Es lo correcto en propiedad vertical, esto es: en las
casas de un solo propietario. 				
(En propiedad horizontal y a efectos catastrales, se mide el suelo de cada piso, en lugar del
terreno que ocupa la totalidad de la finca). Así la
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totalidad del impuesto, del territorio que ocupa la
finca, se multiplica de manera “virtual” por el nº de
pisos, oficinas, locales, trasteros, etc...).
Es habitual que el catastro se divida en tres
secciones: el catastro geométrico (que mide, ubica
y representa el inmueble en cuestión), el catastro
jurídico (indica el vínculo entre el sujeto activo, la
propiedad y el sujeto pasivo) y el catastro fiscal
(establece el valor del bien para la fijación de un
impuesto proporcional). Pero... La proporción real
no existe.
Además de todo lo expuesto, podemos destacar otra serie importante de datos de interés
acerca del catastro como son los siguientes:
-El catastro más antiguo del que se tiene conocimiento es el libro “Becerro de las Behetrías de
Castilla”. Fue realizado en el siglo XIV por orden del
rey Pedro I de Castilla y se conoce como becerro
porque se escribió sobre pergamino que se consiguió a partir de piel de becerro. Vino a recoger
todas y cada una de las llamadas behetrías que
existían en aquel momento en el llamado Reino de
Castilla.
-De la misma manera, no podemos pasar por alto
que otro de los catastros más interesantes de la
historia es “Domesday Book”. Este fue realizado
para que el rey Guillermo I de Inglaterra, “el Conquistador”, pudiera conocer los recursos que tenía
en su reino.
-No hay que olvidar que otro de los catastros históricos más relevantes es el conocido como “Catastro
de Ensenada”, que se llevó a cabo en el año 1749
en todos los rincones que daban forma a la Corona
de Castilla.
El rey Fernando VI fue el que ordenó la
realización del mismo a propuesta de su ministro
el Marqués de Ensenada. En el mismo se incluían
desde las propiedades territoriales existentes como
el número de habitantes, el ganado, las rentas, los
censos, los edificios…
Toda esa información se obtuvo a partir de
preguntas que se les realizaron a los vecinos y que
permitieron conocer tanto la riqueza de esos territorios como información demográfica. (https://
definicion.de/.........)
Hasta la etimología parece darnos la razón
en relacionar especulación inmobiliaria y desastres. Catastro y catástrofe tienen una misma raíz
griega, kata, que significa de arriba abajo, dar la
vuelta, ir contra. De ahí viene catarata, cataclismo,
catalepsia, etcétera. Hasta catálogo, colección de
arriba abajo.
Sin embargo, por motivos de “idiotez idomática”, al de plusvalía municipal le llaman: Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. “IIVTNU”.
José Antonio Ibáñez Marqués

Pagina 27

General Juan Vicente Gómez
La formación de un tirano Venezuela. (1908-1935).

V

enezuela caerá en
manos de una multitud de tiranuelos demasiado pequeños
para hacerse notables y
pertenecientes a todos
los colores y a todas las
razas”.
Simón Bolívar en su
lecho de muerte, San Pedro Alejandrino, diciem-

bre 1830.
Luego de la gesta independentista de la
América Meridional como la llamó el libertador Simón Bolívar en su carta de jamaica, luego de expulsar al tricentenario conquistador español, las
pasiones afloraron en el pensamiento de los héroes de nuestra independencia y convirtieron a las
nacientes naciones en campos de batalla, intrigas,
divisiones y hasta fratricidios.
Venezuela selló su independencia de España en la Batalla de Carabobo en 1821 y la perdió
entre 1895 a 1908.
La diferencia entre la época anterior a los
andinos (Venezolano nacido en los Andes venezolanos) y a lo que ellos dejan radica en que ella señala el encumbramiento de los Estados Unidos de
Norteamérica como potencia mundial.
Venezuela les sirvió a los gringos para detener a los ingleses de sus apetencias imperiales,con
aquello de América para los americanos! Doctrina
Monroe.
Venezuela a principios del siglo xx aún vivía
de la economía del café y el impacto de él sobre la
sociedad,los hacendados eran la clave de la situación, y Juan Vicente Gómez a los 20 años de edad
heredó por mayorazgo las tierras y haciendas de
su padre.
Poco a poco fué acrecentando su capital comerciando con la Ciudad colombiana de Cucuta y
agregando el ganado a sus propiedades.
¿Como pudo Juan Vicente forjar su fuerte
personalidad que lo llevo a ser el primer terrateniente de Venezuela?.
Además su dictador por 27 años y ser el
unificador del territorio,el cual como lo predijo Simón Bolívar libertador, estaba en manos de tiranuelos locales.
La sociedad en los Andes venezolanos de
su época,era puritana, y sobrevaloraba el trabajo
desde horas de la madrugada al atardecer, el ocio
era mal visto.
El general Cipriano Castro,compadre de
Juan Vicente Gómez,en 1899 desde Colombia invadió a Venezuela y con el apoyo económico de
Juan Vicente, tras una fulgurante campaña militar
victoriosa, llega a Caracas triunfante, toma el poder y hace Vicepresidente a Juan Vicente.
Cipriano Castro, enferma de la próstata y
en 1908 viaja a Europa y deja a Venezuela al cuido
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de Juan Vicente Gómez.
Castro no vuelve y su compadre se entroniza en el Poder.
Era Gómez,entre todos los caudillos venezolanos de principio de siglo el más capaz para las
tareas de Estado, un hacendado y un guerrero al
frente del país, era un general victorioso al frente
de un ejército bien equipado, con la vitualla necesaria, era un general que manejaba la estrategia y
la logística.
Gómez acabó con los caciques locales,por
las armas unificó al país, construyó carreteras
usando la mano de obra de presos comunes y los
políticos, su lema PAZ TRABAJÓ Y LIBERTAD.
Sus oponentes escribieron, Libertad en las
cárceles. Trabajo en las carreteras y Paz en los cementerios.
Bajo su gobierno, Venezuela paso de la economía del café a la economía petrolera, la del oro
negro.
De inmediato los gringos se apoderaron de
la industria petrolera, comenzó el saqueo extractivo.
Muere el dueño de Venezuela, el General
Juan Vicente Gómez,el Benemérito, un 19 de diciembre de 1935, como murió el libertador Simón
Bolívar el 19 de diciembre pero de 1830.
Deja a Venezuela en manos de su protegido General en jefe Eleazar
López Contreras y la plutocracia
de banqueros y terrateniente y
una VENEZUELA arrodillada a
los designios del imperio estadounidense.
Hasta 1999 cuando otro gallo
cantó. Otra Historia.
Alonso Dávila Sira
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Horacio Quiroga
Relato de una vida
salvaje y de muerte

C

uando leí en la escuela primaria (allá muy
lejos y hace tiempo)
quedé fascinada con El Almohadón de plumas.
Mientras leía el relato,
trataba de identificar cuál
era la causa que estaba matando a la mujer y me
desesperaba junto a su marido que la veía consumirse.
Ya en la secundaria con La tortuga gigante
seguí paso a paso la agonía del cazador y el esfuerzo del quelonio que le retribuyó haberle salvado la
vida.
Esos relatos fueron la puerta de entrada
hacia la lectura completa del libro Cuentos de la
selva.
Ya en sus letras (y sin saber del todo su
vida) se vislumbraba el aspecto de un hombre salvaje poco amigable al mundo de la ciudad. Más
tarde, caí en la cuenta de que murió como vivió: a
su manera.
Acompáñenme a refrescar su existencia.
Horacio Silvestre Quiroga Forteza, nacido el
31 de diciembre de 1878 en Salto, Uruguay, quedó
huérfano de padre cuando solo tenía dos meses.
En un infortunado accidente de caza, el
hombre se mató de un escopetazo.
Su madre, Pastora Forteza se volvió a casar
en 1891 con Mario Barcos quien, en 1896, quedó
paralizado a raíz de un derrame cerebral.
Por una desgraciada casualidad, Horacio
fue testigo del momento en que Barcos se volaba
la cabeza, también de un disparo de escopeta.
Tenía varias pasiones, la escritura, el ciclismo, la fotografía, hasta la química.
Con la herencia del padrastro, viajó a París
en primera clase y luego de vagar por la capital de
Francia, desencantado, debió retornar en tercera
clase, sin un peso, y con la ropa justa.
A su regreso a Uruguay, comenzó a escribir
y a relacionarse con escritores e intelectuales.
Su primer libro, Los arrecifes de coral, de
1901 se lo dedicó a Leopoldo Lugones, a quien
admiraba desde que se deslumbró cuando leyó la
Oda a la desnudez del poeta cordobés.
Pero ese 1901 sería trágico para él. Dos
hermanos murieron de fiebre tifoidea en el Chaco
y asistiendo en la limpieza de un revólver que su
amigo Federico Ferrando usaría en un duelo con el
periodista Germán Papini Zas, se le escapó un tiro
que ingresó por la boca de Ferrando y lo mató.
En Argentina
Absuelto de culpa y cargo, dejó Uruguay y
se radicó en Argentina.
Se empleó como profesor mientras que publicaba sus cuentos en diversos medios como Ca-
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ras y Caretas, PBT, Tipos y Tipetes y el diario La
Nación, entre otros.
Cuando Lugones encaró un viaje para estudiar las misiones jesuíticas de San Ignacio, le propuso llevarlo como fotógrafo.
Y así Quiroga se deslumbró con una tierra
de la que quedaría prendado para siempre.
Con un crédito, en 1906 compró una chacra
de 185 hectáreas sobre el Alto Paraná. Era profesor
de literatura en el Normal 8 cuando se enamoró de
una de sus alumnas, Ana María Cires, que había
nacido en 1890, y que vivía en Banfield.
A pesar de la oposición de los padres franceses de la chica, se casaron el 30 de diciembre de
1909.
En marzo del año siguiente, Quiroga pidió
licencia en el colegio, y preparó todo para instalarse en Misiones.
No solo construiría una casa de madera, en
la que incluyó un taller, sino también otra de piedra
en la que se instaló su suegra, que no quería dejar
sola a su hija.
Hasta plantó un tacuaral, que aún está.
Quiroga explotaba un yerbatal y fue juez de
paz. Su desprolijidad en las cuestiones burocráticas lo llevó a anotar los nacimientos y defunciones
en papelitos que guardaba en una lata de galletitas.
En 1911 nació su primera hija, Eglé y al año
siguiente llegaría Darío.
Pero la desgracia volvería a golpear a su
puerta: su esposa se suicidó en febrero de 1915
ingiriendo uno de los líquidos que su marido usaba
para el revelado fotográfico.
Tenía 25 años y está sepultada en el cementerio de San Ignacio.
Quiroga regresó a Buenos Aires con sus hijos, viviendo miserablemente en un sótano.
Consiguió un puesto en el consulado uruguayo en Buenos Aires; luego se mudaría a un departamento y más tarde a una vieja casa en Olivos. Los críticos de su obra aseguran que en esa
época escribió sus libros más consagrados. Cuentos de amor de locura y de muerte, de 1917 y Los
Desterrados, de 1926. En el medio, Cuentos de la
Selva, de 1918; Anaconda, de 1921 y El Desierto,
de 1924.
Por 1919 quedó deslumbrado por el cine, y
no solo escribió críticas y reseñas de películas, sino
que se animó con un guión, La jangada, que no
pasó de ahí.
También había pensado llevar a la pantalla
La gallina degollada.
Entre 1919 y 1922 mantuvo una estrecha
relación con la poetisa Alfonsina Storni. Hasta llegó
proponerle irse juntos a Misiones.
Ella, indecisa, le consultó a su amigo, el
pintor Quinquela Martín. “¿Con ese loco? ¡No!”,
respondió.
Su espíritu enamoradizo le hizo fijar sus
ojos en una de sus alumnas, Ana María Palacio, de
17 años, pero los padres no sólo se opusieron a la
relación, sino que la llevaron lejos del alcance del
escritor.
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Pasaba largas temporadas en su casa de
Misiones, donde construyó sus propios muebles
con la ayuda de un lugareño, Jacinto Escalera.
También hizo una embarcación, a la que
bautizó “Gaviota” y con la que recorría el río. Su
inventiva lo llevó a idear un aparato para la extracción de caucho, un mecanismo para matar hormigas y un método para la destilación de naranjas.
En 1927 se enamoró de María Elena Bravo,
compañera de su hija Eglé. La chica, aún no tenía
20 años y Quiroga le llevaba casi 30. En 1928 tendrían una hija, María Elena, “Pitoca”.
El problema es que su esposa no quería saber nada con vivir en Misiones, adonde habían viajado en el Ford que el escritor había comprado.
Su último libro Más allá lo publicó en 1935.
Cercano a los 60 años, tuvo problemas de salud y
viajó a Buenos Aires.
Debió internarse en el Hospital de Clínicas,
supuestamente por lo que creía una infección urinaria. Sin embargo, era un cáncer de próstata, en
un estado que ya no era operable.
Aunque separado de hecho, su esposa lo
cuidaba.
Se lamentaba con su amigo Ezequiel Martínez Estrada: “Voy quedando tan, tan cortito de
afectos e ilusiones, que cada uno de éstos que me
abandona me lleva verdaderos pedazos de vida”.
Vivía en el hospital, donde entraba y salía.
A sus amigos les había confesado que en
los últimos años había escrito por motivos económicos.
Cuando la junta de médicos le comunicó el
diagnóstico con un pronóstico inexorable, pidió dar
un paseo.
Regresó por la noche. Nadie supo que había
comprado polvo de cianuro que ingirió ese mismo
18 de febrero de 1937. Fallecería al día siguiente.
Ni dinero para su sepelio tenía. Con lo que
aportó Natalio Botana, director del diario Crítica y
sus hijos, fue velado en la Sociedad Argentina de
Escritores, que él había colaborado en fundar junto a Lugones, con ese escritor con quien ya no se
hablaba desde que había proclamado “la hora de la
espada”.
El propio Lugones, lapidario, dijo al enterarse de su muerte, que “se mató como una sirvienta”. Tendría mejores honras fúnebres cuando sus
restos fueron llevados al Uruguay.
Ese sino autodestructivo que rodeó su vida
no terminó con su muerte. Eglé se suicidó en 1938,
exactamente un año después que su padre y Darío
en 1952. Su otra hija, María Elena, lo haría en enero de 1988.
Su amiga Alfonsina se ocupó
de despedirlo a la manera que
mejor sabía hacerlo: “Morir
como tú, Horacio, en tus cabales, y así como en tus cuentos,
no está mal; un rayo a tiempo
y se acabó la feria… allá dirán”.
Laura Barbalace
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Heráldica del apellido Gil
ESCUDOS

ARMAS
En campo de azur.
Tres fajas de plata y el jefe, de oro.

ACTUALIDAD
En España lo llevan un total de
277.266
De primer apellido lo llevan
139.877
De segundo apellido lo llevan
139.449

Los de Aragón y Valencia

De los dos apellidos lo llevan
2.058
En campo de plata.
Una encina de sinople frutada de oro y
surmontada por un lucero del mismo metal.

México

con 97.207

Colombia

con 90.979

Venezuela

con 84.216

En España esta presente en la
provincia de:
con
19.578
Madrid

Los de Santander
En campo de sinople
Tres escudetes de oro bien ordenados,
cargado con tres bandas de azur y sumado con una cruz llana también de oro.

Otros de Santander

En el mundo hay un total de
771.586
En el país que predomina

Barcelona

con

14.393

Valencia

con

10.162

SIGNIFICADO
Proviene de la forma “aegidius”,
que fue el nombre de un ermitaño provenzal muy famoso que
vivió en el siglo VII y que era llamado Pere Gid. Es, por tanto, un
apellido que deriva de un nombre propio y lo podríamos considerar patronímico a todas luces.

COMENTARIO
Entre las varias tradiciones y leyendas en la conquista de Murcia. Sirvió en las guerras conque se apoyan algunos genealogistas para expli- tra los sarracenos con un escuadrón de hombres
car el origen del apellido Gil, figura la que afirma de armas, pagado a costa suya y sin que la coroque los Gil españoles son oriundos de Alemania de na tuviera que desembolsar dinero alguno para las
estirpe real, y que su traslado a España se debe pagas y manutención de aquellos soldados Tuvo el
a un individuo de esa familia, llamado Miguel Gil, premio debido en Orihuela.
vino con dos hijos suyos desde Francia, a pelear
Hubo otros ilustres solares de este apellicontra los moros al lado de don Pelayo, permane- do, en las montañas de Burgos, en la Merindad de
ciendo con este caudillo algún tiempo y pasando Trasmiera y en el valle de Tuesga, en el lugar de
mas tarde a la montaña de Santander, en la que Ogorrio, difundiéndose paulatinamente por ambas
él y sus hijos sentaron su residencia en el lugar de Castillas, Galicia y Aragón.
Pomar, del valle de Guriezo, cerca de Laredo y de
Una rama del linaje Gil es estableció en
Castro-Urdiales, dejando allí sucesores que luego Extremadura, particularmente en Cáceres, dando
se extendieron por Castilla.
origen a la prolongación de este apellido no sólo
Pasó a Aragón y acompañó al rey don Jai- por la región extremeña, sino por las provincias
me I en las conquistas de Valencia y Mallorca. Sus limítrofes.
caballeros estuvieron presentes en la conquista de
Una de las más antiguas casas de Gil, en
Andalucía, quedando herederos de Granada y Cór- Cantabria, radicó en el lugar de Pomar, del valle de
doba.
Guriezo.
Mossén Jaime Febrer cita en sus Trovas a un
Otras casas hubo en el valle de Ruesga, y
caballero llamado Juan Gil, que pasó desde Reus a de una de ellas, sita en el lugar de Ogarrio.
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Humor

Conceptos heráldicos
Argén
Nombre heráldico del esmalte representado por el
color blanco. También denominado «plata».
Burelete
Es un rollo de tela retorcida alrededor de la parte
superior del yelmo y la cimera para mantener los
lambrequines en su lugar.
Cargadas
Pieza o mueble que lleva otra sobrepuesta y que
está en su interior sin salirse de él.
Entado
Partición irregular situada en la punta del escudo,
de lados curvos unidos en el centro de la línea superior que delimita la punta.
Hueca
Cruz que en su centro deja ver el campo del escudo.
Isla
Figura que se representa por una montaña circundada de ondas de azur y plata.
Jironado
Dícese del escudo cortado, partido, tajado y tronchado, componiéndose de ocho jirones que convergen en el centro del escudo.
Lambel
Mueble heráldico de un travesaño horizontal, ornamentado de pendientes (habitualmente de tres).
Losange
Pieza de forma de rombo.
Nimbo
Círculo sobre la cabeza de los santos. A veces también se ve en la cabeza del águila.
Orla
Pieza que rodea el interior del escudo por todos
sus lados, sin llegar a tocarlos. Difiere de una bordura con la distancia que la separa de los bordes.
Panela
Pieza con forma de hoja de álamo.
Pila
Pieza con forma triangular cuya base se encuentra
situada en la parte superior del escudo.
Sumada
Pieza que posee en su parte superior otra figura
unida a ella.
Terciado
Dícese de escudo dividido en tres partes.
Venera
Concha marina semicircular con estrías.
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¿Tienes WiFi?
Sí
¿Y cuál es la clave?
Tener dinero y pagarlo.

- Ayer llamé a la policía porque unos ladrones robaron en mi casa y se llevaron hasta los vasos.
- ¿Y los detuvo?
-Sí, sí, los de tubo también.
- A mí me gustaría vivir en una isla desierta.
- A mí también.
- ¡Ya empezamos a llenarla, eh!
Suena el teléfono:
- ¿Hola?
- Hola.
- ¿Es aquí donde lavan ropa?
- No.
- Pues sí que son guarros.
Un vasco entra en una tienda con una motosierra
eléctrica:
- Oiga, usted me dijo que esta motosierra que he
comprado cortaba cien árboles a la hora. La he
probado, y como mucho corta cincuenta.
- Pues no se preocupe que ahora la probamos...
Arranca la motosierra el dependiente, y al oírla
dice Patxi:
- Aibalaostia tú, ¿y ese ruido?
– “Los vascos somos cojonudos, ¿verdad, Patxi?”
– “Pero, ¿qué dices? Si tú has nacido en Castellón…”
– “¡Patxi, los vascos nacemos donde queremos!”
Un hombre, pálido, triste y escuálido, va al psiquiatra y le dice:
-Mi suegra me está matando. Sé que me voy a
morir. ¿Tengo cura?
-Claro que sí,en cualquier iglesia encontrará uno.
- Doctor, creo que necesito gafas.
- Estoy de acuerdo, pero no puedo ayudarle, ¡esto
es un banco!
Dos leperos van al médico y ven un cartel: “CONSULTA DE 4 A 7”.
Así que uno de ellos le dice al otro: Oye, que solo
somos dos, vamos a buscar otra pareja de enfermos.
Un guía sevillano les explica a los turistas:
- Y aquí Carlos V mandó construir un castillo
- Pero si aquí no hay ningún castillo
- Y… lo mandó construir, lo que pasa es que no le
hicieron ni caso.
Un borracho le envía un mensaje a su esposa:
“Amor, llego en 30 minutos.
Si no he llegado vuelve a leer el mensaje”
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Bricolaje
Arreglo de marcos de ventanas
Debido a la continua exposición al sol, la lluvia y
los insectos los marcos de madera se descomponen en algunas zonas, poniendo en peligro toda su
estructura. Con un saneamiento a tiempo conseguirá evitarlo.
Materiales.
-Aparejo.
Herramientas.
-Espátula.
-Martillo.
-Formón.
Procedimiento
Con un formón elimine toda la madera de la zona
afectada y talle una mortaja de forma más o menos regular, de este modo agarrará bien el aparejo
con el que la va a cubrir.
Provéase de masilla sintética también llamada
aparejo y rellene con ella el hueco.
Si fuera muy grande, eche antes un poco de gravilla, un taco de madera algo menor que la mortaja,
astilla, etc.
Encima aplique el aparejo con una espátula y alíseló. Déjelo secar.
Si al secarse se hubiese agrietado, ponga en las
ranuras más aparejo.
Lije la ventana y píntela con una capa de pintura
tapa poros y dé esmalte especial para exteriores.

Instalación empotrada para una lámpara
Para proveer de energía eléctrica a una lámpara
colgada del techo es necesario hacer llegar a ella a
los hilos conductores.
Si estos permanecen a la vista, afean el conjunto;
por ello, empótrelos como se explica a continuación.
Materiales.
-Hilo eléctrico.
-Tubo de empotrar.
-Caja de empotrar.
-Tacos.
-Yeso.
-Clavos.
-Cordel de marcar.
-Regletas.
Herramientas
-Destornillador.
-Escalera.
-Martillo.
-Escoplo.
-Paleta.
-Pela cables.
Procedimiento
Primero antes de nada se debe de hacer el camino

ha seguir por la instalación el cual conviene que
sea lo más corto posible para evitar trabajo inútil,
hágalo con un lápiz o un cordel de trazar.
Marque también el lugar del interruptor y del punto
de luz.
Con un escoplo de hoja ancha y una maceta, haga
una roza para que siga el trazado.
Segundo introduzca los hilos conductores en el
tubo de empotrar.
Encaje éste en la roza y manténgalo en el sitio,
sujetándolo con unos cuantos clavos metidos ligeramente en sentido oblicuo, le servirán para que el
tubo no se salga.
Tercero coloque también las cajas de empotrar del
interruptor y de la lámpara.
Esta última fijéla con yeso consistente para que no
se desprenda.
Como ve, la instalación lleva tres cables, cada uno
de un color para hacer las conexiones correctamente.
Cuarto humedezca la roza y cúbrela con yeso.
Trabaje con rapidez para que no se seque el yeso
antes de usarlo.
Quinto con una paleta-espátula tipo berthelert, podrá alisar el yeso evitando así la pesada operación
de lijar.
Si carece de ella, alise primero, deje secar y luego
lije hasta que la superficie quede completamente
lisa.
Deje secar el conjunto por completo y después ya
puede ponerse a pintar techo y paredes.
Sexto, para terminar, instale los mecanismos y el
punto de sujeción de la lámpara, si usted trabaja
sobre un falso techo use tacos de plástico o de
vuelco y tornillos para asegurarla al techo.

Montaje de un interruptor

Para no que enchufar y desenchufar continuamente las lámparas y demás aparatos eléctricos, instale en ellos interruptores para cables; una operación
que se puede hacer en pocos minutos.
Materiales.
Interruptores.
Herramientas.
-Navaja, tijeras o alicates cortahilos.
-Destornillador
Procedimiento
Los interruptores para cables son llamados normalmente perillas.
Cortan el paso de la corriente eléctrica al presionar
un botón o una tecla basculante.
Primero elija aquella parte del cable del aparato
eléctrico donde desea poner el interruptor y con
una navaja separe los cables con mucho cuidado.
Desmonte el interruptor aflojando los tornillos de
fijación.
En el interior vera dos bornes cada uno con un tornillo, y un hueco que ha veces es muy pequeño
para que pase el hilo.
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Corte uno de los hilos con las tijeras, o unos alicates costa hilos.
Segundo pele los extremos del hilo cortado, y conéctelos a los bornes apretando muy bien los tornillos.
Haga pasar el cable por los orificios de los extremos del interruptor y por último, ciérrelo.

Herramientas eléctricas portátiles

Estos utensilios no son básicamente indispensables, pues por medios manuales se pueden realizar
los mismos trabajos que con ellas.
Sin embargo, suponen una economía de esfuerzo y
mejoran notablemente los resultados.
Si usted se está iniciando en los trabajos de carpintería, le aconsejamos que no las adquiera todas
a la vez.
Es mucho mejor que se vaya proveyendo de ellas
a medida que aumentan sus conocimientos y, por
tanto, realice trabajos más sofisticados.
Para empezar le sera suficiente con una sierra y
un taladro así como algunos de los múltiples accesorios adaptables a él, lijadoras, brocas, etc.
con estas herramientas tendrá un equipo bastante
aceptable sin necesidad de realizar un gran desembolso.
Cuando ya disponga de una cierta experiencia, le
serán muy útiles las máquinas integrales que son
aquellas que llevan motor incorporado por está razón proporcionan un mayor resultado.
-Lijadora orbital integral.
Se trata de una placa rectangular, con mango y
motor, que vibra al accionaerlo.
Se usa para lijar grandes superficies planas; permite obtener acabados de muy buena calidad y
supone un considerable ahorro de tiempo, ya que
evita tener que lijar a mano.
Operación muy trabajosa y lenta.
-Sierra circular integral.
Consta de una hoja redonda con bordes cortantes
y motor propio.
Dicha hoja puede intercambiarse con otras de tamaños, dientes y bordes diferentes.
De esta manera se pueden utilizar para cortar gran
variedad de tipos de tableros, plásticos, maderas,
etc. de igual forma, puede variar su inclinación de
0 a 45º y también su profundidad de corte. Es una
gran herramienta a la que se suele sacar mucho
provecho.
-Taladro.
Tiene forma semetola con gatillo, que es el percutor con el cual se pone en marcha, en el extremo
lleva una pieza especial para poder adaptarle distintos accesorios.
Es una herramienta muy versatil pues tiene muchas utilidades como por ejemplo: taladra, lijar
cortar, etc. existe una amplia gama de modelos,
marcas, precios y complementos en función de estas variante; con mecanismo percutor dispositivo
que además de girar la broca hace que golpee la
superficie muy útil para taladrar pareces duras;
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también dispone de varias velocidades para poder
poner una u otra en función del trabajo a realizar;
y con velocidad regulable electrónicamente es excelente para los distintos materiales y operaciones.
Para trabajos de poca importancia le bastara con
uno de 450 W.
De potencia que, sin embargo, le resultara insuficiene para usarlo con accesorios acoplables uno de
600 W, le resolvera muchos más problemas y en
este caso le durara más.
-Fresadora integral.
Está máquina sólo es recomendable para los experimentados en carpintería.
Las principales operaciones que realiza son las de
tallar, grabar, vaciar, ranurar y labrar la madera.
También dispone de unas guias para trabajar recto
cuando es necesario.
-Sierra de vaivén o de calar integral.
Máquina que sirve para hacer cortes curvos o rectos en toda clase de materiales plásticos, aglomerado, maderas, laminados, etc. esta muy indicada
para empezar a serrar en el centro de los tableros,
es decir, no comenzando el corte por los bordes,
para lo cual es preciso perforar previamente un
agujero en el que sse pueda introducir.
-Cepillo eléctrico integral.
Herramienta con la que se obtienen acabados de
muy buena calidad.
Está recomendada para los más experimentados.
Funciona con una cuchilla giratoria de profundidad
de corte ajustable, levanta finas capas de madera,
semejantes a virutas, dejando a su paso una superficie brillante y lisa.
Nota.
Sepa que casi todas las máquinas se pueden usar
moviles a mano o bien se pueden fijar a la mesa de
trabajo, para así manejarse con más comodidad al
utilizarlas con piezas de reducido tamaño.
Además supone una mayor seguridad en el trabajo.
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El Rincón de ANALU
La actividad de este mes del Rincón de Analu les
dara una herramienta muy útil para ahorrar y reciclar además de estar muy comodos.
Comenzamos
1.-Necesitaremos tijeras, cartón, fieltro o tela puede ser un pantalón que ya no uses de mezclilla y
alguna blusa o camisa que contraste para hacer
unos vivos y queden muy bonito nuestro proyecto,
también necesitaremos hilo, aguja, una regla metalica, plumón, exacto y pistola de silicón caliente
y barritas de silicón.
2.- Nuestro principal material será unas sandalias
plásticas viejas.
Materiales

Procedimiento
1.- Quitar la parte de la sandalia que se usa para
sujetar si aún la tiene, si, no revisar no queden residuos de platico y limpiar perfectamente la suela
para dejarla lista para trabajar.

3.- Marcar en tela los moldes para cubrir estas
plantillas, recuerda puedes utilizar cualquier tela o
prenda que ya no utilices .
Debes cortar dobles estos moldes y si deseas meter borra de relleno entre ambos cortes al unir para
dejarlas más esponjocitas.
4.- Cosemos ,unimos,rellenamos todos los moldes
los cuales al final vamos a colocar sobre la plantilla de plástico ,a la cual iran unidos por medio de
silicón caliente o por los costados con grapas por
todo el rededor y siempre con silicon al centro de
la plantilla plástica.
5.- Por ultimo no olvides colocar una tira de bies
que contraste la misma que hayas usado en la capella de la pantunfla para cubrir la unión de alrededor esto lo haras por medio de silicon caliente ,si
quieres aun mas detalles podras agregar un moño
o algún aditamento de adorno que las haga aún
más únicas.

4.-Aquí te dejo otra idea en otro numero te enseñare a reciclar y personalizar tus propias sandalias
es muy fácil.

Nota.
Utilizaremos una sandalia de nuestro número o de
a quién queremos regalar este bonito proyecto.

2.-Marcaremos la plantilla en un cartón después
doblaremos por la mitad y marcarremos el molde
de la capella de la pantunfla.

Espero esta idea te resulte genial igual que a mi
ademas de facil,super economica manera de personalizar y aprovechar algo de lo que ya es basura.
Los espero en el siguiente numero y no olviden si
desean aprender mas de como crear atraves de la
reutilizacion de los desechos no dudes en contactarme.
Taller ludico–didactico El Rincón de ANALU
Telefono de contacto 7712641997.
Ana Laura Garcia Solache
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El bar de Ángel
Los nuevos delitos
- ¡Buenos días, Angelito!.
- ¿Que te pasa Luisete, que estas mas mustio que el geranio de la del primero?
- Es que me han dado bien en el “bebes”
- Si me quieres hacer un chiste tan viejuno
como tú estas dado chavalote.
- No, si no quiero que me preguntes ¿Qué
bebes? pero alguna vez me he preguntado si el
“bebes” existía y debe ser como el corazón, no nos
lo vemos pero lo sentimos.
- Entonces cuéntame que te ha pasado.
- No te voy a decir que me está bien empleado porque si no se lo deseo a nadie no me voy
a decir que me lo merezco por bocazas y vanidoso,
pero es que algunas veces las cosas que me o nos
suceden parecen un castigo divino.
- Vamos al grano que me tienes intrigado.
- Primero pónme un “cafelito” bien cargadito que hace mucho frío y a ver si revivo que debo
tener la tensión por los suelos.
- ¡Vale!, pero cuéntame algo mientras te lo
pongo.
- Han entrado en mi cuenta por internet y
me han dado un hachazo de 5000 €.
- No me fastidies.
- No, si el fastidiado soy yo, Angel.
- ¿Y que has hecho?¿Como ha sucedido?
- Retira y traeme el café que me gusta calentito y una gotita de leche.
- Eso ya lo sé, que no es el primero que te
pongo. Dime que te ha pasado.
- ¡Mira! lo de vanidoso lo digo porque, la
mayoría de las veces, cuando me comentas y me
dices algo sobre que vas a comprar y ya tienes de
ello, te digo ¿y para qué?, si ya tienes uno.
- ¡Sí!, la verdad es que no eres muy consumista.
- Alguna vez que otra también me gusta
darme un caprichito y como era mi cumpleaños
y estaba lo del “Black Friday” pensé en dármelo,
comprándome un teléfono nuevo, algo mejor del
que tenía.
- Como has dicho “tenía” quieres decir que
lo compraste.
- ¡Sí, Angelito!, no te quedes en las nimiedades y si quieres que te lo cuente déjame seguir
con lo sucedido y no interrumpas.
- ¡Vale, vale!, viejo “malaleche”, sigue; ya
no interrumpo más.
- Me puse a pasar los datos de un teléfono
a otro y todo parecía ir bien; hice alguna llamada y
todo perfecto.
No había gran diferencia con el teléfono
viejo, pero bien. Y me fui contentillo con un buen
baño de vanidad y orgulloso de lo bien que lo había
hecho todo, a sacar dinero del banco.
Por supuesto con la tarjeta ya que como
ahora, en algunos bancos tienen horario de caja,
es lo mas sencillo.

Saqué mi tarjeta y la pasé por el “contactless”, me parece que se llama, para no tener que
introducirla en el cajero por el gran número de tarjetas que se quedan atrancadas últimamente; al
menos en mi entorno.
- ¿Y qué más da que usases en “contactless” o no? no te enrolles y vé al grano.
- Te digo lo del “contactless” porque en estos atracos modernos no sabes como pasan las cosas. Quizás no tiene importancia o quizás sí, pero
como la cosa fue tan seguida, a lo peor influyó en
lo sucedido.
- ¡Nada, nada!, sigue.
- Regresé a casa con la pasta y empezó el
atraco.
Estaba cogiendo el dinero que iba a necesitar cuando se encendió el teléfono viejo, que tenía
encima de un sillón y que todavía no lo había retirado, apareciendo una Web del banco diciendo que
se estaba haciendo una compra en unos “Grandes
Almacenes”, si, en el que estás pensando, los otros
son “Hipermercados”, por un valor de 5000 €.
Que si era yo que dijese que sí, bloquear y
no se que más.
- Y por supuesto te entrarían los nervios.
- Muy nervioso la verdad es que no me
puse. Aunque traté de actuar con la mayor rapidez
y lógica posible por que luego, cuando vas a reclamar vean que luchas por lo tuyo con razones.
- ¿Entonces que hiciste, Luis?
- Pensé en dar, “No” o “Bloquear·, pero ya
sabes que en cualquier programa de informática
puedes dar “No” y estar programado para el “Sí”,
así que no hice nada y entré por el ordenador en
la web de mi banco para anular mi tarjeta y ver
el número de teléfono del banco y llamarlos para
informar de lo que estaba sucediendo.
- ¿Y que te contestaron?
- ¡Mira! ahí me empezaron a entrar los nervios. Me lo cogió una señorita a la que traté de
contarle lo que me pasaba.
Por lo que oímos y leemos en los “medios”
debe ser una cosa muy común.
Le dije lo que pasaba y lo primero que me
dijo para darme ánimos es que como era una tarjeta de débito si estaba hecho el apunte en los movimientos de mi cuenta que no se podía hacer nada.
- ¿Como que no se puede hacer nada? El
dinero lo tenían ellos y no tú.
- No te exaltes Angelito, que por suerte todavía no te ha pasado a ti.
Sigo contándote. Ahora no recuerdo lo que
ponía en el movimiento de la cuenta.
Algo así como “retenido”. Ya sabes que normalmente te sale una nota, en los pagos, para devolver, fraccionar y alguna mas por si no estás de
acuerdo con el pago.
-¡Sí! lo sé.
- No me acuerdo si se lo dije por que no
quería calentarme antes de tiempo y por que cambió un poco de actitud y empezó a mirar mi página
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del banco; la Posición Global esa en la que apare- pleto, Angel.
cen los productos que tienes contratados. Pero lo
- La verdad es que no comprendo como el
primero que me dice es que tengo dos tarjetas, 		
, 		
banco no tiene un departamento de seguridad in- No señorita, solo tengo una. ¡No!, tiene formática para estos casos, con un número al que
una que termina en ???? y otra en ¿¿¿¿.
llamar sin tener que pasar por gente que no tiene
- ¡No!, la digo que solo tengo una... en mi soluciones para impedir los agravios y la policía no
web solo aparece una y lo sabré yo que soy el que se como actuará pero mas o menos igual, tendrán
la utilizo...
un departamento para perseguir los delitos infor¡Espere!, me acaba de aparecer otra tarje- máticos pero como actúen como contigo me imagita, por favor bloqueé mis cuentas y tome mi núme- no que los habrán sacado una buena ventaja.
ro de teléfono que la estoy llamando desde un fijo
- Que no te pase Angel.
que apenas utilizo y luego me llama.
- Al menos ya has arreglado el móvil.
- No se preocupe que ahora lo miro y le lla- También me costó lo suyo.
mo.
Entre una cosa y otra me tuvieron al teléfo-¿Y te llamó?
no mas de tres cuartos de hora.
- Si, - ¡Mire! vamos a bloquear sus cuentas
- ¿Tanto?
porque he visto que la tarjeta se ha creado a las
- La primera vez, en los “Grandes Almacehh,’ ‘,¨” “, de ahora mismo, pero lo tenemos que nes”, tardaron 15 minutos en atender la llamada,
hacer desde el teléfono móvil ya que su fijo no lo mas otros 15 en mirar la configuración del móvil y
tenemos reconocido por el banco.
terminaron diciendo que tenía que hacer un dupli- A todo esto no te he dicho que en el nue- cado pero como no me acordaba de los números
vo teléfono no funcionaba la linea, así que la tuve de mi cuenta tuve que llamar mas tarde.
que recordar que la llamaba por el fijo porque no
19 minutos para coger la llamada y otros 5,
funcionaba el móvil.
mas o menos, para darme las claves del duplicado.
- Ya le he dicho que la llamo con este porAsí que echa la cuenta. Pero eso sí, luego
que el móvil no funciona.
tienen el cinismo de preguntarte que tal la aten- Si pero yo no puedo bloquearlas.
ción y que si los recomendarías y que nota los das.
- He bloqueado mi web para que nadie pue- Y que nota los distes, Luisete.
da entra, me voy ha poner una denuncia en comi- Pues como trato de ser justo les di la
saría.
máxima porque la verdad es que son amables y
- Apunte la hora en que ha sucedido que se eficientes, pero pocos.
lo van a pedir.
- ¡Ay, infelice! cuando las cosas se tuer-Gracias.
cen...
- ¿Y ahí quedó todo, Luis?
- Menos mal que mañana vuelve a amane- ¡Que va!. Se me ocurrió que en la era de cer y espero que se aclare todo
la “Digitalización” podría llamar a los “Grandes Al- Hoy te invito para que el día empiece en
macenes” y anular el pedido, pero me dijeron por positivo.
teléfono que no podían hacer nada y que me acer- ¿A comer?.
case a uno de sus centros y preguntase en “aten- Al menos no te han robado el humor.
ción al cliente”.
- Espero que el lunes se arregle todo, pero
Como encima había comprado el teléfono el mal trago me lo están dando.
nuevo en esos “Grandes Almacenes” me pareció
- Me cuentas.
bien.
- ¡Hasta luego, Angel!
Fui y me dijeron que como no era una tar- Que no sea nada, Luis.
jeta de ellos no podían hacer nada.
Me pasé por telefonía y intentaron arreglarNota:
me el móvil pero era problema de la compañía y no
Estas conversaciones están basadas en el
pudieron así que me dirigí a comisaría.
lenguaje que se habla en los Bares y entre cono- A poner la denuncia.
cidos, con expresiones quizás chabacanas pero sin
- ¡Claro!, pero no pude ponerla por que ningún ánimo de ofensa.
necesitaba un extracto del movimiento sellado y
firmado por el banco y como era Viernes hasta el L.M.G.
Lunes no puedo hacer nada, así que a esperar.
- ¡Para coger a los ciberdelincuentes, Luisete!
- Por eso te decía lo de que soy un “bocazas”. Te acuerdas lo que hablaba de la “digitalización” el otro día; de que no estábamos preparados
para ello; pues mira, he sido otro de los que caen
por su inutilidad.
Si no saben las empresas como utilizar los
ordenadores como quieren que lo hagamos nosotros.
Yo de momento me voy a borrar por com-
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Teruel y sus monumentos
La Catedral de Santa María de Mediavilla
Es un conjunto de gran complejidad, fruto
de ocho siglos de existencia. Posee una de las Torre-Campanario mudéjar de la ciudad 1257, cuya
parte baja es atravesada por una calle.
Otra de las cumbres del arte mudéjar inserto en la Catedral es su techumbre, realizada en
torno al 1300 es de madera, con armadura de par
y nudillo, profusamente decorada con elementos
vegetales estilizados, geométricos y epigráficos de
tradición islámica y decoración figurada gótica lineal.
Otros elementos destacados de la Catedral
son su Cimborrio (Martín de Montalbán), el retablo
mayor (Gabriel Yolí).

Conjunto Amantes de Teruel
Gestionado por la fundación del mismo
nombre, cuyos objetivos se centran en la conservación del Mudéjar, así como difundir la historia de
amor de Isabel de Segura y Juan Diego Martínez de
Marcilla.
Espacios visitables de la fundación son
Iglesia de San Pedro, Torre de San Pedro yÁndito,
claustro Mudéjar.
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La Iglesia del Salvador
De arquitectura barroca de finales del siglo
XVII, se hundió en 1677, lo que obligó a construir
otra totalmente nueva; y su Torre del Salvador, parece ser algo más reciente que la anterior.
Tradicionalmente se considera coetánea o
ligeramente posterior a la Torre de San Martín.
Las principales diferencias con la de San
Martín, son el uso de la bóveda de crucería en el
pasaje que bajo la misma y un mayor desarrollo de
los paños ornamentales.

Torre de San Martín
Constituida por dos torres, una envolviendo
a la otra discurriendo entre ambas las escaleras de
acceso al campanario.
La torre interior está formada por tres estancias superpuestas.
La exterior soporta todo el repertorio decorativo; paños de ladrillo resaltado, lazos formando
estrellas de ocho puntas, friso de arcos mistilíneos
y arcos lobulados entrecruzados.
Fue construida en 1315-1316.
En 1549-51 fue objeto de una importante
reparación, dirigida por Pierres Vedel, que incorporó el muro de piedra sillar en talud del flanco

Torre de San Pedro
Del siglo XIII es la más antigua de las torres
mudéjares turolenses.
Los restos de los amantes han permanecido
siempre en la iglesia de San Pedro.
Desde septiembre del 2005, el nuevo edificio, además de contener los restos de los Amantes
bajo las esculturas de alabastro de Juan de Ávalos,
es también un centro de información e interpretación sobre los documentos históricos que hablan
de la historia.
sudoccidental.
El Torreón de Ambeles
Es el elemento más singular de lo que fue el
recinto amurallado de la ciudad.
Lo más destacado de este es su planta estrellada.
Además, las murallas de Teruel aún conservan distintos torreones en el de San Esteban el
rincón, Bombardera o Bombardera. Peor fortuna
sufrieron los portales de los que sólo se conservan
el de Daroca y el San Miguel o de la traición.
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El Acueducto-Viaducto de los Arcos
Iniciado en 1537, es la parte más emblemática de la traída de aguas de la ciudad.
Probablemente sea el principal acueducto
renacentista español y la obra más destacada de
Pierres Vedel, que emulará las obras hidráulicas
romanas.
El manantial del que se toma el agua, La
Peña del Macho, está a unos 4 kilómetros de Teruel.
En ese trayecto y bajo la ciudad se articuló un complejo dispositivo de canalizaciones, que
comprendía más de 140 arquetas y 11 fuentes.
Hasta este momento, la recogida de aguas
se hacía a través de los Aljibes Medievales situados
en el subsuelo de la plaza del Torico.
Los Aljibes son depósitos de agua que comenzaron a construirse en el año 1373, respondiendo de esa forma, a la necesidad de almacenar
gua para casos de escasez.
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La Escalinata
Realizada en 1920-1921 por Jose Torán, su
finalidad fue la de unir la estación de ferrocarril,
con la meseta de la ciudad.
Es el perfecto resumen de la imagen de la
ciudad de Teruel.

Plaza Carlos Castell
Popularmente denominada Plaza del Torico.
Es el centro vital de la ciudad.
Triangular y alargada, porticada en todo su
perímetro, fue sede, desde el medievo, del mercado y de las casas de los gremios más ricos, en ella
se corrian los toros en las grandes solemnidades.
En su centro, un pequeño Toro en lo alto de
una esbelta columna, es uno de los emblemas de
la ciudad.

La Iglesia de los Franciscanos
Es uno de los edificios góticos más destacados de la provincia.
Su magnifica silleria es un perfecto contrapunto al ladrillo mudéjar, que preside la práctica
totalidad de las obras públicas del siglo XIV conservadas en la ciudad.
Iniciada en 1392, consta de cabecera poligonal y de una nave de cinco tramos cubiertos por
bóveda de crucería sencilla, sobre arcos fajones
apuntados.
En el exterior destacan las grandes ventanas ojivales con tracería y las dos interesantes portadas.
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Modernismo
El modernismo en la ciudad de Teruel se va
a dar por tres factores la aparición de la burguesía
con gran poder económico en el siglo XIX, la entrada en la escena arquitectónica turolense de un
discípulo de Gaudi, Pablo Montguio, y la existencia
de artesanos turolenses de gran valia.
Museo de Arte Sacro
Ubicado en el palacio episcopal, un edificio
que se empezó a construir a finales del siglo XVI y
en el que destaca su patio interior y su portada del
siglo XVII.
El museo ofrece cultura e información estética haciendo un recorrido por la riqueza artística
de la historia (románico, gótico, medieval, renacentista, barroco…).
Sus obras ponen de frente la fe de muchas
generaciones que, con esfuerzo, han hecho posible
tanta belleza.

Museo provincial
Ubicado en la Casa de la Comunidad, un
bello edificio de 1591-1593 de marcados influjos
manieristas.
En él se exponen interesantes colecciones
de arqueología y etnología.
En las caballerizas hay abundante material
etnográfico agrupado por actividades.
La planta baja se destina a exposiciones
temporales.

En la primera planta destaca la magnifica
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colección de cerámica decorada de Teruel, de los
siglos XIII al XX.
En la segunda planta se encuentran los materiales arqueológicos del paleolítico a la primera
edad de hierro.
La tercera planta está dedicada a la Época
ibérica.
En la cuarta y última planta hay interesantes materiales romanos y medievales.
Cerámica de Teruel
Data de los siglos XIII y XIV.
Hoy en día se mantienen los colores verde,
morado, monocolor azul y las formas de antaño.
Se produce en torno de pie y es un elemento común en todas las torres mudéjares de Teruel.

Linares de Mora

Uno de los detalles que hacen de Linares de
Mora, un magico lugar y un lugar único es el claro
solor de sus casas contrastando con los tejados de
teja roja Árabe.
Por ese y por infinidad de otros mpotivos,
declaro Bien de Interés Cultural el Gobierno de
Aragón en el año 2.001.
La localidad esta situada en las faldas de
una montaña, rematada por un castillo cuya existencia, se remonta al 1202 cuando este fue donado
al obispado de Zaragoza por Pedro II.

Entre sus ruinas se adivinan todavía su
planta irregular para adaptarse a la torre y por
descontado al terreno.
El exterior de la iglesia de la Inmaculada
Concepción es muy llamativo destacando el hecho
de que el campanarío está separado de la nave
principak.
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El interior sorprende por su riqueza, ya que
el altar mayor estaba cubierto por un badaquino de
mármol que fue destruido durante la guerra civil al
igual que el órgano.
De principios del siglo XV data la cruz procesional, otra de las joyas de está iglesia.
En Linares se conservan varios lienzos de
su antigua muralla, además de tres portales y
otros muchos parajes que no te dejaran indiferente
cuando nos visites.
Paisajes de interés
-Castelvispal.
-El Molinete.
-Pino Obrado.
-Pozo Navarro.
-Ribera del Río Paulejas.
-Sima de la Despedosa.
-El Pino Escobon
Se trata de un pino de 5 metros de diámetro y casí 30 de altura, este es el ejemplar más
grande, inventariado en la provincia de teruel. Y su
zona recreativa
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Oficina de turísmo abierta todo el año Plaza Mayor
nº1 teléfono-Ayuntamiento 978 809 21 02.
www.linaresdemora.com
Hostal Antiguo Hospital plaza del hospital nº6 Teléfono: 978 80 18 36
www.hostaldelantiguohospital.com
Hostal restaurante la menta, Regajo nº 6 Teléfono:
978 80 20 18.
Hostal Restaurante El Puntalico puntalico nº 15,
Teléfono: 978 80 21 10,
www.hostalelportalico.com
Hostal Restaurante Tres Hermanos: Regajo nº 14
Teléfonos: 978 80 21 27/ 978 80 21 26.
V.T.R.Casa Palacio (Superior) palacio nº 2,
Teléfono: 638 52 01 35.
www.casapalacio.com
V.T.R. LA Bonica (Básica) iglesia nº 3,
Teléfonos: 600 52 15 63/ 610 96 57 45,
www.casabonica.com
Hostal restaurante el Portalico, Portalico nº 15,
Teléfono:978 80 21 10,
www.hostalelportalico.com
Hostal Restaurante Tres hermanos Regajonº 14,
Telefonos: 978 80 21 27/978 80 21 26.
V.T.R.Casa palacio (Superior) palacio nº2,
Teléfono: 638 52 01 35,
www.casapalacio.com.

Monumentos
-Casas solariegas.
-Iglesia de la Inmaculada concepción obra barroca
del siglo XVIII.
-Ermita de Nuestra Señora de Loreto de 1719.
-Ermita de Santa Bárbara de 1684.
-Ermita de Santa lucia del 1810.
-Ruinas del castillo del siglo XIII.
-Diversos portales de la antigua muralla portal de
abajo, portal de enmedio y pòrtal alto.
-Ayuntamiento.
-Puente medieval.
-Barrio de Castelvispal.
Paisajes de interés
-Valle del río Linares.
Monumentos
-Iglesia de la Asunción gótico-barroca de los siglos
XIV y XVII.
Ven a conocer Linares y Disfruta de unos días inolvidables en Esta Tierra:

V.T.R.la rebonica (Básica), iglesia nº1,
Telefonos: 600 52 15 63/ 610 96 57 45
www.casabonica.com...

Esta Tierra Mes de Diciembre de 2021
Constancia y Prosperidad

H

ablamos y hablamos sobre lo que
son los amigos. 		
Durante varios años Pascual se dirigía al bar donde ya paraba su padre antes. Era ya una tradición,
café y copita formaban
parte de aquella cultura
que poco a poco (afortunadamente para nuestra
salud) va desapareciendo,
aunque más lentamente de lo que debería.
A Pascual siempre le había ido bien, nunca le había faltado el trabajo, siempre las mismas
amistades, jugaban al futbol, salían de excursión al
río, parecían familia…Pero a veces qué complicada
es la amistad.
¿Por qué la llaman amistad y no la llaman
de otra manera?
Pascual económicamente pasó una muy
mala racha, cerraron la fábrica donde trabajaba,
pero nunca paraba, ayudaba a los albañiles, a otro
conduciendo y descargando camiones, en definitiva, se buscaba la vida por donde podía para cobrar
una miseria, pero era lo que había.
Se casó muy joven, tuvieron un niño muy
bonito y había que sacar su casa adelante.
A él cuando le iba bien ayudaba a todo el
mundo, cosa que aprendió de su padre el tío Paco,
este era capaz de no llevar dinero a su casa para
dejárselo a otro, aunque en su casa no hubiera qué
comer.
Una vez Paco, que era el padre de Pascual,
cuando este aún no había nacido, había cobrado su
semana de trabajo.
Por aquel entonces era encargado de una
fundición, esta no daba para mucho pero claro, si
había alguien que cobraba el primero ese era el
encargado y si sobraba era para el resto de los trabajadores.
Paco vivía en una casa baja, no llegaba a
chabola, pero poco la faltaba, su mujer se llamaba
Antonia, quien con criar a su hijo Paquito, limpiar
y cocinar en algunas casas que le salían a la pobre
mujer ya tenía bastante.
Con esto quiero decir que, en casa del encargado de la fundición, el tal Paco, el dinero no
sobraba, más bien faltaba y no poco.
Antonia esperaba a Paco con ansiedad,
pues esa noche no había que cenar.
La tienda de Heliodoro cerraba y había que
comprar por lo menos unos huevos, Paco llegó a
tiempo de que no cerrara Heliodoro, pero sin dinero. Antonia desesperada le preguntó qué es lo que
había pasado y él le respondió que su dinero de la
semana lo había repartido entre los trabajadores,
que pobrecillos, no tenían qué comer.
Antonia se subía por las paredes. A pesar
de todo había algo que tenían muy claro en esa
casa: les faltaría el dinero, pero nunca les iba a
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faltar el humor ni qué darle de comer a su chiquitín
Paquito. Eran días muy duros.
Antonia rápidamente se dispuso a hacer
ruido con el tenedor en su plato de porcelana como
si batiera huevos, con lo cual esa noche eran la envidia del vecindario pues al día siguiente le decían
las vecinas:
-Vaya juerga teníais anoche en casa, os pusisteis
las botas cenando.
Paco, después de todo esto y con el paso
de los años, también fue camionero. En un viaje a
Barcelona (cuando hacer un viaje a Barcelona era
una aventura: carreteras, vehículos, en fin, condiciones algo lamentables) estuvo dos días sin comer
por pagarles la comida a dos personas que no conocía de nada, pero que no tenían un trozo de pan
que echarse la boca, y así continuamente.
Ese era Paco.
Pero Paco tuvo algo malo, no todo iba a ser
bueno, fue el culpable de que su hijo Pascual heredara parte de toda esta tontería de ayudar a los
demás.
Como decía al principio, Pascual pasaba por
unos momentos delicados: un niño pequeño, piso
de alquiler y el vicio terrible de tener que comer.
Pensaba pedir algo de dinero (ya lo pagaría
como le habían hecho a él en más de una ocasión)
y se asomó al bar donde se reunían asiduamente.
El bar estaba desierto.
Aurelio limpiando cámaras, mostrador, máquina del café… lo normal cuando no hay otra cosa
que hacer. Pedro, el dueño del negocio, sentado
haciendo que leía el periódico.
Pascual le pidió por favor que si sabía de
algún trabajo se lo dijera y que mientras tanto, si
le podía dejar algo de dinero para pasar la semana,
pues tenía que pagar el alquiler, Pedro lo miró y
le dio unas hojas de publicidad ofreciendo trabajo
para vender no sé qué productos a cambio de invertir una suma de dinero que lógicamente Pascual
no tenía.
- Creía que éramos amigos-, le dijo Pascual.
- Lo somos, le contestó Pedro sin levantar la vista-.
- Adiós, Pedro.
- Adiós, Pascual.
¿Qué es la amistad?, paseando por el campo ves a animales que corren, vuelan, incluso nadan juntos y te dan una sensación de paz que quizás no captas en los seres humanos, ¿será esa la
verdadera amistad, será una lección que debamos
aprender y todavía no nos hemos dado cuenta?
Pascual no quiso pedirle dinero a su madre,
aunque sí le dijo que andaban algo apretados pues
con la enfermedad de su padre ya tenía bastante
la pobre mujer, le dijo que no se preocupara que le
pediría dinero a sus amigos.
- ¿Qué amigos?, si me hablas de los mismos que
tenía tu padre, que desde que cayó enfermo no ha
venido a verle un gato…
Quedó callado, sabía que su madre tenía
razón, pero también sabía que su madre no era
como él, a su madre cuando era pequeña les echaron de casa por no poder pagarle al casero y les
tuvo que recoger un tío suyo una temporada.
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La madre de su madre, o sea su abuela, fue
una persona con problemas de alcoholismo.
En aquella época era habitual en muchas
mujeres, ya se sabe: la posguerra, el hambre y el
cambio de dinero, pues el dinero republicano no
valía para nada.
Hubo mucha gente que se quedó en la calle.
Su madre bien sabía qué eran los amigos.
Pasaron tres días y Antonia llamó a su hijo
y le dijo: cuando puedas pasa por casa que quiero
hablar contigo.
Pascual pasó y su madre le preguntó que
cuánto dinero necesitaba, este le contestó que de
momento con ir pagando el alquiler tenía bastante,
que del resto se podía ir ocupando él, que algunas
veces le llamaban para trabajar de mozo en alguna
obra y con eso y con lo poco que cobraba su mujer
en un supermercado, el niño por lo menos podía
comer.
Pascual intrigado le preguntó a su madre
que de dónde había sacado el dinero y le contestó
que el amigo del pobre es el propio pobre.
La mujer tuvo que empeñar alguna cosilla
que tenía guardada, pues a la vida si le prestas la
debida atención, es tu mejor maestra.
Afortunadamente, esta familia salió adelante, aunque desgraciadamente no siempre es así,
personas que llevan toda una vida luchando y se
van quedando en el camino, obligadas incluso a
salir de su propio país, los españoles sabemos mucho de eso, aunque a algunos parece que se les ha
olvidado y otros ni se han preocupado de conocer
su propia historia.
Como decía, en esta familia todo progresó
adecuadamente, con sus más y con sus menos,
con amor, con humor y Pascual sin cambiar, fiel a
las enseñanzas de su padre.
Personas que pasan inadvertidas, y que no
les prestamos atención, pero muy necesarias.
Y que siempre nos damos cuenta cuando ya
es tarde, cuando ya no están.
Como muy necesaria fue la figura del señor
Heliodoro que casi pasa inadvertido en esta historia, pues como pasa en la vida misma, y que desde
aquí quiero rendirle mi pequeño homenaje a tantas
y tantas familias que ayudó cuando no tenían que
comer, dándoles fiado, y a veces no cobrando, con
su pequeña tienda de ultramarinos en la calle de
Constancia en el barrio de Prosperidad.
Antonio Gómez Espericueta
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Dos corazones

S

iempre sostuve que debíamos contar con dos
corazones.
Así como los ojos, las piernas o las manos…
Yo los tengo. Y me considero privilegiada.
El detectable por los facultativos, y el que
aletea imperceptible a cualquier tecnología.
Ese pequeño,… que mantiene los vitales latidos del otro. El que acumula el recuerdo más preciado, mi tesoro de vida, mi secreto más profundo
y clandestino.
Que aún percibe en cualquier silencio su
voz, sus risas, eternas e insoslayables academias,
aventuras inimaginables, cervezas con amigos y
allí en aquella mesa comunitaria, un día tórrido
y ahora tan lejano,… el roce de nuestra piel, sin
pensarlo. Aquel que sólo convocó nuestras miradas
preguntando mentalmente al unísono : —”¿Acaso
tú?”... Han pasado los años… Y aún te siento. Sé
que eres la caricia etérea de mi cabello en mis noches, el que me induce en los sueños más fantásticos y permite que siga teniendo un sentido el
amanecer. Las memorias desgarran mi alma.
En mi soledad te busco… Porque como tú
me enseñaste: “Jamás dejamos uno de los nuestros atrás”.
El Universo y todos los dioses quieran que
estés bien donde te encuentres…
Y si no es un rincón de este planeta, se que
voy a reencontrarme contigo en la eternidad.
Y en ese instante, mi segundo corazón, …
dejará de palpitar en tus brazos.

A

Angeles

lguien me habló de ángeles…
Esos que rondan los sueños como cuando
éramos niños. Pero en esta etapa de vida,
son ángeles que mantienen en su revoloteo de
noches insomnes, aquellas ilusiones que forjamos
hace mucho. Ángeles con una pesada carga de recuerdos atesorados… que suelen ausentarse, quizás, a susurrar en otros oídos.
Sin embargo, cuando perciben que una lágrima se escurre en nuestra almohada, retornan.
No tan presurosos ya, sino cansinos… y nos
acarician el rostro con la punta de sus alas.
En mi caso, hay uno en especial cuyo arrumaco espero…
Quizás el menos presente, el más lleno de
ausencias…
Empero, cuando pronuncio su nombre, los
demás callan y se alejan.
Confío y aguardo que nadie haya quebrado
tus alas… y en algún momento regreses a mi encuentro.
O tal vez, si un día poseo las mías propias, no dejaré de indagar tu paradero… y allí donde estés, herido o inerte, te cubriré para siempre con las mías.
Cecilia A. Coch
Derechos Reservados de Autor
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La tribu Maorí

E

sta leyenda se
originó en la tribu maorí de Nueva Zelanda.
La historia es sobre una mujer llamada
Rona que le hizo algo
malo a la luna, por lo
que esta se la llevó muy
lejos.
Rona era la hija del
dios del Mar y controlaba las mareas.
Una noche estaba
cargando un bol con agua de la marea cuando el
camino se oscureció; la luna se había ocultado detrás de unas nubes y era imposible ver algo.
Cuando Rona estaba caminando se golpeó
un pie en una rama que salía del piso y realizó
unos comentarios desagradables sobre la luna.
La luna escuchó sus comentarios y colocó
una maldición a los maorí.
Luego agarró a Rona con su bol de agua y
se la llevó.
Se dice que cuando Rona golpea su bol,
llueve en la Tierra.
Esta historia representa la influencia de la
luna en la lluvia y en las aguas del planeta, especialmente en las mareas.

La anciana y el diablo

C

uenta la leyenda de una anciana que cada
día debía pasar el río para ir a buscar agua a
la fuente que había en la otra orilla. Ella era
ya muy mayor y no estaba para esos trotes.
Saltar de piedra en piedra, mojándose los
pies ya le había traído más de un disgusto.
Una mañana, cuando estaba junto la orilla,
a punto de pasar el río, se le apareció el Diablo,
que era un negociante de mucho cuidado.
– ¡¿Qué hace usted pasando el río de esta manera?!Con mi gran poder, haré que no tenga que
cruzarlo nunca más!
–¿Cómo? –Preguntó la anciana sorprendida.
–Dame una noche, y te construiré el puente más
bonito que jamás hayas visto.
–¿Seguro? –Preguntó ella.
–¿Acaso dudas de mi palabra? –Respondió el Diablo–
Y no os va a costar ni un real.
Me conformo con quedarme con el alma del
primero que cruce el puente.
La anciana, cansada de tener que cruzar el
río cada día aceptó el trato.
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El diablo estuvo toda la noche trabajando y
cuando los primeros rayos de sol despuntaban tras
la Torre del Telégrafo el gran puente estaba acabado.
El Diablo, escondido tras el arco del puente,
en la otra orilla, esperó a que la anciana llegara,
para que pasara el puente en busca del agua y así
poder quedarse con su alma.
Pero las cosas no salieron como él esperaba. Cuando la viejecita llegó al puente, sacó el
mandil del cesto que llevaba colgando del brazo.
De dentro del cesto salió un gato negro
como el carbón, que asustado empezó a correr
puente arriba.
Y así es, como desde ese día, la anciana y
todo el mundo puede cruzar, sin miedo, el puente
mientras el Diablo nos mira, sin poder hacer nada,
junto al alma de un gato.

Cosas de duendes

L

a Manona es un extraño duende perteneciente a Castilla y León, al que le gusta manifestarse de
diversas formas.
En forma de perros negros, o como grandes
manos peludas que producen angustias, apretando
el cuello de las personas mientras duermen.
En general perturban las casas y el ganado, ya que es imposible domesticarlos de ningún
modo.

El pozo de las mujeres muertas

U

na arraigada leyenda asturiana el pozo de las
mujeres muertas.
Los lugareños de los pueblos altos de Allande tienen su interpretación para las muyeres y
para el pozu.
Cuentan que unas vaqueras de Luarca habían regresado por el invierno en busca de unas
mantas y otros aperos que habían olvidado en las
cabañas por el otoño.
Una fuerte ventisca de nieve sorprendió a
las muyeres en los altos del Candal, por lo que se
resguardaron en el pozu.
Las tormentas arreciaron por muchos días,
de modo que allí quedaron muertas hasta que las
encontraron en primavera, envueltas en sus mantas.
Covadonga Álvarez Cuesta
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Cuentos para helar los huesos
El espejo

E

s sabido que, si a
las doce en punto
de la noche comes
una manzana roja delante de un espejo y das
una vuelta de 360° ves la
cara del Diablo.
Juan oyó mil veces
ese mito y estaba aburrido.
Otro día más de cuarentena y no sabía qué
hacer.
Manzanas en casa.
Corazón a mil por minuto.
¡Tentemos al destino!
Tomó una manzana e hizo el ritual.
La policía entró por la fuerza al departamento de un hombre cuyos vecinos denunciaron
un olor nauseabundo que salía de la residencia. 		
Encontraron al hombre en el baño.
Las venas cortadas con un pedazo de vidrio
de uno de los espejos delataban a un Juan transgresor que había pagado muy caro el desafío.

What”s app fatal

H

acía meses que Emilia quería que Sandra dejara a Oscar.
Los moretones y las excusas eran un cliché.
Al menos a Emilia le tranquilizaba que su
amiga tuviera patrón de protección en el celular
para hablar tranquilas y siempre se tomaban el
trabajo de limpiar los chats luego de una charla.
Esta última, se daba cada vez que Oscar se
iba a dormir y con el brillo de la pantalla lo más
bajo posible.
Y por supuesto en silencio. Hasta la vibración del aparato despertaba a ese monstruo.
-Hola amiga.
-Hola Bella.
-¿Cómo estás?
-Mal. Anoche me pegó. Me tiró al piso y comenzó a
darme de patadas. Por suerte vino mi padrino del
fondo y lo sacó a trompadas.
-(Alarmada) ¿Estás bien?
-Sí. Fuimos a la policía y quedó adentro. Como me
animé a denunciarlo y llamé a la abogada que me
recomendaste, le van a poner una perimetral.
-¡No sabés la alegría que me da! ¡Era hora! No podías seguir más así. ¿Necesitás algo?
-¿Qué te parece si nos juntamos a celebrar con una
pizza de esas que te gustan?
-¡Dale!
-¿A las 21 hs?
-Joya. Yo llevo el ron para ponerle onda al fin del
infierno.
El día llegó y la puerta de la casa de Sandra

estaba abierta.
Unas guirnaldas adornaban la puerta.
Al entrar contenta pensando que era una
sorpresa, vio a su amiga atada a una silla, amordazada y llorando desesperada para que corriese.
La noche que hablaron no había sido Sandra la interlocutora.
Emilia pagaría caro querer convencer a su
amiga del alma.
Al otro día, salía en el periódico una lamentable noticia de dos mujeres que habían sido quemadas con una botella de ron en el barrio de Saavedra.
El causante estaba prófugo. Se sospechaba
del marido de la dueña del ph.

El evangelio de los vampiros

D

e pequeña le gustaron las historias de hadas, brujas, vampiros, etc.
Su madre le leía antes de dormir miles de
cuentos de distintos autores.
En literatura tenía notas perfectas cuando
llegó a secundaria porque devoraba todo libro de
narrativa de terror que llegaba a sus manos y su
vocabulario y comprensión lectora eran impecables.
No le alcanzaba el papel.
Invertía horas en la nube descargando libros: poe, becquer, meyer, cabot, harrison, jaffe,
myracle...
No llevaba como todo el mundo pensaba,
ropas oscuras ni uñas negras.
La oscuridad sólo yacía en su mente.
Sin embargo, se desenvolvía con toda naturalidad en el trabajo cuando se graduó de la universidad. Su personalidad era retraída y solitaria.
Hermitaña.
Como rendía en su profesión (médica forense) nadie le decía nada.
Al fin y al cabo era un D.N.I más en el sistema trabajando para mantenerlo.
La cosa cambió cuando llegó a sus manos
“el evangelio de los vampiros”.
El primer capítulo se lo devoró en una noche. El origen de vampiros y demonios, lilith y su
unión con caín, cómo el guía desde arandia elige a
los mortales que pasarán de dimensión, etc.
En una semana, el libro estaba leído y ella
cambiada. Indagó grupos de vampiros modernos y
los contactó. De entre los chupa sangre energéticos y sanguíneos eligió estos últimos.
Consiguió una dadora. Su madre se arrepintió de haberla introducido a ese mundo de cuentos
de terror desde tan chica, pero ya era tarde.
Una noche que forzaron la puerta, porque
no había ido al trabajo y no respondía las llamadas,
la encontraron tirada muerta con dos marcas en el
cuello mirando hacia la ventana donde una hermosa luna roja iluminaba la noche.
Laura Barbalace
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Pajarito

Y

o me llamo Beto.
Lo sé porque todos
me dicen Beto. Mi
mamá me dijo así desde
que yo recuerdo.
Entonces cómo no
voy a ser Beto, si ella me
llama de esa manera.
Cómo no ser Beto si
siempre me anda rezongando.
-Beto andá a lavarte

las manos embarradas.
-Cuántas veces te dije Beto que no juegues
con el barro que me enchastrás todo lo que tocás.
-Beto andá a comprar el pan,
- Beto cerrá la puerta de la cocina que entran muchas moscas.
-Beto de acá, Beto de allá.
Ya me tienen harto, me van a gastar el
nombre de tanto Beto.
Mis cuatro hermanos también me llaman
Beto.
Ellos me quieren mucho.
Me llevan a caminar por el barrio. Se juntan
con sus amigos.
Ellos también me quieren, pero me hacen
bromas. Me dicen que soy un enano porque soy
bajito. Lo que pasa es que soy el más chico de los
cuatro. Y parece que no crezco mucho.
O me tiran del pelo cuando me mando una
macana. Y me dicen tonto cuando pasa una chica
linda y yo la miro sin parar.
Un día casi me muero. Una piba me saludó y me dijeron que fuera con ella: me puse rojo
como tomate.
Pero son muy buenos amigos. Todos ellos
son mucho más grandes que yo y sin embargo me
dejan andar juntos.
Entre ellos hablan de cosas que a veces yo
no entiendo, pero a mí no me preocupa y parece
que a ellos tampoco. La cosa es que yo siempre
estoy muy contento con ellos.
A veces compran unas cervezas y nos vamos a la plaza que está cerca de casa. Nos sentamos en los bancos.
Y tomamos del pico. A mí también me dan.
Me pongo muy contento. No sé si será por
la cerveza o porque lo paso regio con mis hermanos y estos vagos. La verdad la paso bomba.
A veces algunos me llaman oligo o retardado y yo la verdad, no sé qué quiere decir. Le pregunto a alguno de mis hermanos y se ríen todos.
No sé por qué lo hacen.
Al final como no me contestan yo me río
también. Capaz es una broma y por eso me río con
ellos. No sea cosa que se enojen y me dejen solo.
Y a mí no me gusta quedarme solo porque
me aburro. Aunque un día mis hermanos salieron
temprano y yo estaba todavía durmiendo. Al despertar mi mamá me dio la taza de mate cocido con
leche y un pedazo de pan viejo, pero como tenía
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hambre me lo comí igual.
Y se fue a planchar ropa a lo de doña Rosa
que le paga por eso. Yo de puro aburrido me fui al
fondo de casa donde hay algunos árboles.
Me senté en un banquito que tengo y me
puse a contar qué árbol tenía más ramas. Y ahí
salió un pajarito muy lindo.
Era todo oscurito pero la panza amarilla y
su cabeza a rayas como la vincha que usa mi vieja.
Me dio gracia y le tiré dos lombrices que había sacado de la tierra.
El bicho vino al vuelo y se las comió. Entonces empezó a cantar muy fuerte. Chillaba tanto
que pensé que me decía gracias por las lombrices.
Entonces silbé fuerte como el pajarraco
amigo. Parece que le gustó porque él cantaba y yo
le contestaba. Y así varias veces. Dale que dale.
Cuando volvieron mis hermanos empecé a
silbar como mi amigo el pajarraco. Se mataron de
risa. Me miraron y me dijeron que lo hiciera otra
vez. Y otra y otra. Y yo meta silbar como mi amigo.
Ahí me dijeron “andá tomatela PAJARITO”. Me reí
y no podía dejar de reír y de silbar.
Desde ese día ya no fui más Beto. Me empezaron a llamar PAJARITO. Yo contento porque
nadie se llamaba así. No sólo imitaba a ese, sino
que empecé a mirar otros pájaros y trataba de copiar su canto. La pucha qué bien me salía.
Yo mismo me admiraba de lo bien que lo
hacía. De esta manera canté como gorrión, bichofeo, calandria, tero o lorito.
Me fui haciendo famoso en el barrio. Mi hermano mayor les contó a sus amigos lo que yo podía hacer y no lo podían creer.
Tuve que demostrárselo a ellos. Me aplaudieron gritando PAJARITO, PAJARITO, alrededor
mío. Uno me puso a cococho y desfilaron varias
cuadras gritando y mostrándome. Y yo silbando
como mis pajaritos.
A partir de ese día los atorrantes cobraban
unos pesos para mostrar cómo cantaba. Yo estaba chocho. A mí no me daban la plata, pero me
compraban helados o golosinas. Para qué quería
yo plata si no la necesitaba. Además, Betos había
muchos en la vida, pero PAJARITO yo sólo.
Y me andaba luciendo por todos lados como
un verdadero pajarito porque los pájaros nacieron
cantando y yo tuve que aprender a hacerlo y no
cualquiera podía hacerlo. Tuve que observar, ensayar sus cantos, practicarlos y ahora tenía premios
por hacerlo.
Lo bueno fue que mi mamá también se enteró porque se lo contó doña Rosa y ella se sintió
orgullosa por mí.
Me besó, me acarició la cara hasta me peinó
para que luciera mejor. Y antes de que fuera famoso me mandoneaba y dale con ese Beto de acá,
Beto de allá, que me tenía loco. Ahora como soy
PAJARITO parece que soy otro.
Y yo me dije qué suerte tuve con eso de
imitar a los pajaritos.
De algo sirve ser vivo.
Teresa Benedossi
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La Anunciación
Recuerdo como si hubiese sido ayer aquel
atardecer cuando moví las manos en un débil intento por desprenderme del abrazo húmedo y febril del almirante.
Las sábanas que alguna vez habían sido
blancas, espumosas, estaban entonces sucias y
arrugadas.
Lo mismo daba, igual cubrían nuestros
cuerpos cuando el fresco del río entraba como un
torbellino por las grietas de la madera reseca.
La cabina principal de la goleta no era amplia y el desorden que había en ella era abrumador.
Sé que entrecerré los ojos para acostumbrarlos poco a poco a la penumbra.
La cabeza me dolía muy adentro, sentía en
las sienes un martilleo incesante, como si tuviese
fiebre.
Afuera, el sol de marzo abrazaba a la nave
inquieta y la voz de las aguas se oía en las olas
golpeando el casco.
-Tu vida ha sido áspera, almirante, pero has
gozado de ella.
Para eso nos pone Dios en este mundo y no
nos dice cuándo nos sacará de él –sin darme cuenta, casi, musité para mí misma.
Movía los labios, apenas, mientras acariciaba el cabello enmarañado del almirante.
Él no se movía, no hacía el más pequeño
gesto de simpatía a la mujer que le hablaba amorosamente.
El hombre altivo, mandamás de la escuadra
vencedora en cien combates cerró sus ojos enrojecidos y se dejó mecer como un niño.
La goleta de cuatro mástiles, “La Anunciación”, era su cuna y el río que parecía mar, las manos maternales.
No me irritaba el desdén masculino, hasta
me parecía un agasajo, tan acostumbrada estaba al sometimiento que hacía siglos imponían los
hombres.
Aunque compartir el lecho con el almirante
me daba el privilegio de no permitir insultos.
La insolencia me enfurecía y el que se atreviese a herirme con la palabra o el gesto, ganaba
una enemiga.
Recuerdo aún con enojo los ademanes del
contramaestre que, enfrentándome, más de una
vez me llamó ramera.
-Eso es lo que eres, una ramera, que solo
traerá la desgracia a este barco.
El almirante pagará cara su osadía de ofendernos, por más almirante con patente de corso
que sea.
El contramaestre olvidaba que desde que
había llegado a la goleta me había erigido en la
sombra, la voz, los oídos del almirante.
En la cabina eran pocos los muebles: una
mesa de trabajo, baúles y papeles.
Sobresalía el camastro que durante el tiempo de travesía había albergado nuestros cuerpos a
veces cansados, a veces ansiosos y casi siempre
alertas.
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Aunque el lugar fuese escaso, descansábamos juntos, de día o de noche y me bastaba con
abrazarlo para olvidar por un rato la pólvora y los
cañones. ¡Ah! Y el catalejo, siempre al alcance de
su mano.
No había placer mayor para el marino que
introducir la proa de la goleta donde menos lo esperaran los contrarios.
La pequeña abertura que mostraba la vida
exterior fuera de aquellos pocos metros, servía de
poco.
Había estado trancada desde que el barco
se construyó en el remoto astillero europeo y, aunque el mar estuviese calmo, era imposible abrirla
para dejar pasar el aire fresco.
El olor acre del encierro envolvía como un
laberinto el camastro, la mesa, la silla desvencijada y las ropas de los ocupantes de la cámara principal de la goleta.
Parecía que el mar cuando se embravecía,
disfrutaba agitando los bienes terrenales del almirante.
Lo que siempre estaba a la visa y a salvaguarda era su patente de corso. No había vendaval
que la moviera de su sitio.
Había pertenecido a un corsario portugués,
como él, que la había perdido junto con su vida en
una de las tantas expediciones por el mundo.
El almirante la había ganado por un golpe
de la suerte.
La nave del perdedor, de madera fuerte y
velas nuevas había sido incendiada y llevada a pique por un barco inglés que lo tomó desprevenido
en medio de un banco de niebla en el extremo sur
de América.
El rey lusitano pronto estampó su firma en
el título que serviría de pasaporte para los mares
de Indias.
Tenía timbres y el sello del rey muy visible,
lo que no se leía con claridad era la fecha, estaba
algo deslucida después de haber cruzado el océano
tantas veces. Pero el almirante sabía con certeza
que era suya por decisión real.
“La Anunciación” no era un gran barco, sus
cuatro palos siempre necesitaban del trabajo arduo de los carpinteros.
El velamen tenía más remiendos que las ropas de los marinos, pero a pesar de eso ya había
ido y vuelto entre Europa y América cuatro veces.
Más no se le podía pedir, sólo que los navegantes fuesen cabales, obedientes.
Mientras la santabárbara estuviese llena y
seca, decía el almirante, navegaríamos para hacer
frente a los barcos de bandera enemiga, nos apoderaríamos de las riquezas ajenas y ganaríamos
tierras para la corona.
A pesar de que entre la tripulación se encontrara una mujer.
-Tu vida ha sido áspera, almirante, pero has
gozado de ella.
Y yo la he vivido contigo –repetí, esta vez,
sin pesares.
Nieves E. Morán Diez
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El libro del mes de Esta Tierra
El sobrino del cura de Alfredo Fuertes
Alfredo E. Fuertes nació en Abelgas, (León), en 1953.
Mi vida laboral, después de un largo periodo activo, ya quedó atrás, muy
atrás, soy simple y llanamente un jubilado.
Fui un ejecutivo, no sé si de medio pelo, pero eso sí, “uniformado”, con
traje, corbata, móvil, de última generación, maletín fin de semana y ordenador
portátil al hombro, para el que lo más crudo y perezoso, además de las interminables reuniones, ¡a cuántas asistí, total y absolutamente inútiles!, era viajar,
hoteles, aviones y sobre todo las esperas en los aeropuertos.
Así es que un día tras otro, e incluso mes tras mes y año tras año, la
paciencia se va agotando, que no es mucha, pero encontré el antídoto a mi
desazón, sí, ya que cierto día y por azar, después con un cabreo morrocotudo,
saqué el portátil, me senté en uno de esos bancos corridos, donde algunos se
revuelcan y otros ponen sus “patas”, y me puse a escribir. Algo que se volvió
rutinario, y lo hacía en aeropuertos tan distintos y distantes como Madrid, Santiago, Sevilla, Bilbao, Paris, Frankfurt, Múnich, Helsinki y otros…, donde, con el
sonido reiterativo de la megafonía de fondo, dejaba correr libremente mi ilusión
fabuladora con historias, más bien historietas, que más tarde y como recompensa vieron la luz editorial. Así de claro y de sencillo.
A principios del 2022 cerraremos trilogía, formada por “El sobrino del
cura” y “Dudas inconfesables”, ahora ya con “Errores del pasado”.
Alfredo E. Fuertes

Félix, un joven e inexperto maestro de escuela, revoluciona Los Ancares berciano-leoneses, en la mitad de la década de los setenta, con su peculiar comportamiento y un modo de enseñanza que choca
con las viejas, caducas y trasnochadas estructuras del régimen, además de verse inmerso en diversas
tramas e intrigas.
Los libros de Alfredo E. Fuertes se pueden adquirir en la propia editorial:
Eolas Ediciones, y con el I.S.B.N. en la librería del barrio o de pueblo, en grandes superficies,
Todos los Libros, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, Amazón y un largo etc. etc.
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Otro año de Esta Tierra
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Normas de publicación de Esta Tierra
vista.

Normas de publicación para autores colaboradores de la re-

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).

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
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Desde la redacción de la revista Esta Tierra, les damos las
gracias por la participación, ya sea en los envíos de trabajos o
como lectores.
Cada granito de arena, pequeñito, como una 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 les desea unas felices Navidades
La Dirección
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