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Esta Tierra Mes de Marzo de 2022
Editorial

Todo cambia, nada es perpetuo, y en la revista
Esta Tierra empezamos una nueva etapa con nuevos redactores, renovarse o morir y como queremos y confiamos en la revista pues afrontamos
esta nueva etapa con mucho optimismo.
En este mes a parte de lo anunciado en esta editorial, tenemos refranes, frases históricas de cine,
relatos, recetas, leyendas, descubrimos a Plineo y
un montón de cosas para ir conociéndolo poco a
poco con su lectura.
Buscando el entretenimiento de diversos tipos de
lectores, que encuentren en el número su tema
favorito.
Esperamos haberlo conseguido y seguir contando
con todos vosotros para pasar un rato entretenido
leyendo ESTA TIERRA.

Poetas que nos regalan sus poesías para
que las podamos disfrutar.
Diferentes características, temática, composición y estilo de
escritura en cada uno
ellos.
En total 13 poetas
con varias poesías de
cada uno de ellos.

Apps para teléfonos móviles

VALLE DE ANSO
VALLE ANCHO
TERUEL

CASTRO

EL BAR DE ANGEL

FORMATO PROPIO
ENTREVISTAS A
RAFA J. SIMÓN
VÍCTOR DE LA VEGA

Esta Tierra Mes de Marzo de 2022

Pagina 3

Esta Tierra
Asociación Cultural de Cine y Literatura
de San Agustín

FUNDADOR Y DIRECTOR

CORRECTORES

Julián Alberto Guillén López
Ariel Demarco

DEPOSITO LEGAL

Antonio Jose Caralps Sobrera

MAQUETACIÓN Y EDICIÓN

Te-57-2011

Angel Manuel García Álvarez

REDACTORES

NOS PUEDES SEGUIR EN

Gabi Correa Pinto
Silvia Mabel Minellono de Rodríguez
Gabriel Barrella Rosa
Sandra Barrios
Xavi Guimerá

Facebook: Esta Tierra

REDACCIÓN Y CONTACTO
E-mail: paraestatierra@gmail.com
Telefono: 34 656 72 54 92.

Sumario
Índice de artículos y colaboradores

4---Rock o lambada, La lucha; No quiso

Antonio Jose Caralps Sobrera
4---Un Sueño; Sabor a Ti
Kika Millot
5---Ilusiones perdidas
Francisco Pérez Valero
5---I; II
Gabriel Barrella Rosa
6---Una noche se remonta al pasado; Canción del
desagüe; A orillas del silencio absoluto; Crecen las
memorias en los silbidos de los pájaros; La silueta
infinita del azar
Olga Levadnaya
7---No recuerdo
Maria Elena Gómez
7---¡Ya basta!
Maya Chález
8---Dolor; Ignorar; Remiendos; Revindicacion;
Portaré la bandera
Silvia Minellono de Rodríguez
9---Somos Vida; Bocanada; Color Costumbre;
Decálogo
Lorena Deluca
10---Mujeres; Las mujeres españolas del siglo XX
Angel M. García Álvarez
11---La bestia
Sandra Barrios del Mar
11---Haikú
Floricel Santizo
12---Alfarero; Hipernova
Alexánder Granada Restrepo
13---Un milagro uruguayo
Gabriel Barrella Rosa
15---El muro
A. M. G. A.
16---Recetas de cocina
18---Apps para teléfonos móviles

19---Refranes

Gabriel Barrella Rosa
19---Frases históricas
20---Las fotos de Henk Scheurs
Henk Scheurs
21---Aprendiz de poeta
Angel Manuel García Álvarez
22---Bricolaje
24---Cuadros de Rosendo de Santiago Gallardo
Sela Álvarez Núñez
27---Ciclo de entrevistas del mes de Esta Tierra
Xavi Guimerá
30---¿Presuntos irresponsables?.
José Antonio Ibáñez Marqués
31---Una alegre vida
32---Valle de Ansó; El Valle de Hecho; Monumentos en la ciudad de Teruel
36---Heráldica del apellido Castro
37---Conceptos heráldicos
37---Humor
38---Largo verano
Antonio Gómez Espericueta
39---Einstein el peregrino vive el azar
María Gabriela Correa Pinto
42---La piel del venado; El 12 de octubre; La casa
del Duende
Covadonga Álvarez Cuesta
44---Cazavampiros. Ellos te rodean; La otra
Laura Barbalace
45---El Bar de Angel
L. M. G.
47---Treinta y seis
María Elena Gómez
47---Plinio el Viejo
48---El libro del mes de Esta Tierra
Lorena Deluca
49---Normas de publicación de Esta Tierra
La Dirección

Pagina 4

Esta Tierra Mes de Marzo de 2022

Rock o lambada
Que necesito yo para bailar,
solo, solamente contigo estar.
Ya sea rock o lambada,
en el lecho sobre la almohada.
Sentir con la melodía
tu presencia cada día.
Da igual el tipo de canción
contigo corazón con corazón.
Ya que entre jadeos
y palabras rotas
suenan mejor las notas.
Esas que me atan a tú piel
con su aroma de miel.
Suena la canción del olvido
sin ti todo minuto es perdido,
en los juegos de cama
para apagar la llama.
Yo voy sintiendo
ese enorme crescendo.
Al que soy fiel
como al bolero de rabel.
Más allá de la tonada
todo crece como sí nada.
Hasta la completa excitación
contigo del todo
se pierde la razón.

La lucha
En una lucha,
lucha de poder.
Cuando nadie escucha,
solo se puede perder.
No hay quien de la lata.
Ganar por ganar
si no hay plata.
No vale la pena arriesgar.

Mejor dar media vuelta,
y el barco abandonar,
antes de que entre
en zona muerta
y empiece a zozobrar.
Luego se comenta,
que si valía la pena,
provocar la tormenta
con la mar ajena.
Pero en este momento
con el botín guardado,
en la barca de salvamento.
Hacia la isla del tesoro enterrado.
Si te he visto no recuerdo,
porque del dicho al hecho.
Cuando no estoy cuerdo
hay un trecho.

No quiso
El sol no quiso salir
por lo alto del monte,
prefirió dormir
en el horizonte.
De azul turquesa,
al lado de una bella,
una bella princesa
bajo la estrella.
De azul cielo.
entre nubes de algodón
que cuando acaricio su pelo,
se le acelera el corazón.
El sol perdido,
perdido en la madrugada
no se percato de su olvido
por estar en los brazos
de su amada.
Se limito a soñar
soñar hasta anochece.
Tubo que despertar
al día siguiente.
Tuvo que esperar porque
se sintió amado,
y con la alegría
por eso dejo nublado
nublado el día.

Antonio Jose Caralps Sobrera
El Ogro
Derechos de autor reservados

Un Sueño
Despierto soñando,
es un día genial
abrazo al destino,
sonrió conmigo
me doy la vuelta,
cojo mi sabana
y vuelvo a dormir,
es tarde,
me tengo que levantar,
los gallos cantan
un cucuruña,
el sol ya sale
el viento abre mi ventana
no quiero despertar,
te veo en mi cama
te siento desnudo
hacemos el amor
abro los ojos
solo fue un sueño
y no
no quiero despertar.

Sabor a Ti
Mis labios aún tienen tu sabor,
mi cuerpo aún tiene tu olor,
mis oídos aún escuchan
el sonido de tu voz
mi boca pronuncia tu nombre
y yo aún tengo sabor a ti.

Kika Millot
La poeta del amor
Derechos de autor reservados.
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Ilusiones perdidas

I

Sueños profundos en la soledad
sepulcral, cipreses guardianes
de los silencios en la oscuridad;
que lloran, porqué tú allí,
todavía no estás.

Soy ese silencio que habita en nosotros,
que aspira en su espera poder expresar
tantas cosas muy simples a amigos y otros
que entiendan mi voz que es tan solo mirar.

Sólos, rotos, por el cimbrear de las
sombras lunares que, salen a
pasear por ese camino sombrío,
que a ninguna parte va;
porque su destino
es la eternidad.
¿Porqué , no hablas , siendo antes
un honorable charlatán..?
¿porqué no piensas, si hace un
rato volabas sobre las olas del mar,
cuál gaviota saciando el paladar..?
Pensamientos vanos e idos
en los sueños robados,
cuando dormías soñando; ahora
frigido y helado, esperando ¿qué..?,
la destrucción de tú cuerpo serrano..? quizá.
Larga quietud sin pensar,
ni despertar; cuando el alma
ya ha volado, y sólo te ha dejado;
buscando la tranquilidad
que tú, ni siquiera le has dado.
Se abre el portón chorreando,
el cura cantando el Réquiem cat in pace;
que con hisopo en mano,
va dispersado agua bendita para espantar los
malos espíritus que yacen allí, esperando.
Silencios escatológicos de una
soledad no buscada, pero encontrada,
en ese lugar sagrado, a los que un día fueron
los nuestros fantásticos antepasados.

En este desierto de piedra y cemento
mi triste alegría quisiera encontrar,
en la loca y ardiente fuerza del viento
mi alegre tristeza dejar escapar.
Yo soy el silencio que busca en la vida,
sin saber de ella lo que habré de buscar,
pues me desangro por cargar una herida
que aplaca mis fuerzas en este luchar.
Mis ojos expresan sentir tan profundo,
al que alguien que busco sabrá interpretar,
si, en sus giros, mi corazón vagabundo
no cierra sus puertas al ansia de amar.

II
Quisiera ser orador de multitudes
bien parado ante la enmascarada audiencia,
desalentar tantas tensas inquietudes,
esquivando esa mirada que silencia.
Ignorar amenazantes actitudes
para poder expresar con elocuencia,
en el monstruoso salón de longitudes,
que me opone cruel y feroz resistencia.
¡Qué la tensión no tergiverse el mensaje!
¡El apremio no distraiga el parlamento!
Debo gestionar en mi adentro el coraje
para defender el veraz argumento
que sea el único valor del lenguaje.

Francisco Pérez Valero

Gabriel Barrella Rosa

Derechos de autor reservados

De su libro “Soy el silencio”.
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A orillas del silencio absoluto
Al mediodía vierte el oro
la ubre de la vaca celestial
en el suelo.

Una noche se remonta al pasado
Una noche se remonta al pasado
se parece a la oscuridad
en que raya el día.
Las sombras de obstinados árboles
reducen casas a cenizas
el centenario tranvía marcha
hacia el desconocido vacío habitual.
Un parpadeo en la luz de un lúgubre cigarrillo
abandonado en el ocaso
de una ciudad de piedra
en el riel cerrado de la desvergüenza
los obesos corazones laten.
El mundo continúa su exilio del pasado
ilumina las ingenuas ventanas
de los faros dormidos.

Canción del desagüe
Un caluroso día
se durmió la pipa
en el pecho del edificio
Acuoso y abnegado amor
se alargó del techo a la acera
y no quedó nada
que perdurase en el tiempo.
La vida fue inhalada
por el frío de la indiferencia
luego, en la oscuridad
harta de la rutina
olorosa a nieve se arrastró la lluvia.
En la canción del desagüe
fue disuelta la dicha imposible.

El viento acaricia sus flancos
empapados de lluvia
los corceles se deslizan
por la pendiente
de la montaña
el calor arrojó a la orilla
un puñado de agotados campistas
la Tierra se rebosa de alegría.

Crecen las memorias en los
silbidos de los pájaros
Amo al Kazán de cara blanca
vivificantes aguas lavan sus pies
parece un Kremlin besado por la nieve
todavía embebido por el follaje otoñal
por las concurridas plazas
las impetuosas despedidas
ahora, reposan las casas bajo las
melenas de plateados álamos
en la devota luminiscencia
de las farolas citadinas
la gente lleva su pasado con suntuosidad
en los silbidos de los pájaros
donde crecen las memorias.

La silueta infinita del azar
Dialogo con el pueblo
en la oscuridad desconocida
el bochorno huele a la leche
materna de una mujer cansada
la dulce luz desborda
los carriles de las flores
sin guía, avanzo en silencio,
temo despertar
la silueta infinita del azar
con el radiante vestido
del verano que se escapa.

Olga Levadnaya
Derechos de autor reservados
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No recuerdo

¡Ya basta!

Hubo un tiempo de rosas,
de sábanas de seda,
de besos alocados.
Hubo un tiempo,
en el que te amaba,
en el cual te esperaba.
Pero ya no recuerdo...
Cuando fue que eso sucedió.
Fue tanto el desapego
que aprendí a sentir
“El no recuerdo”...
Ni las rosas,
ni las sábanas de seda
no puedo recordar
el olor a lirio en la rejilla,
donde trepa la enredadera.
Sólo tengo la sensación
que trae el olvido,
ya no recuerdo.
No tengo el sonido de tu voz,
en ese adiós de imprevisto.
Hubo un tiempo...
De rosas, de risas,
fresas desparramadas,
en las sábanas de seda.
Ahora solo hay un tiempo,
en que las rosas
duermen bajo la seda,
de las sábanas
en el vacío de mi alma.
No... No recuerdo…
Cómo olía tu cuello
por la mañana.
No ¿Sabes?
No recuerdo amarte.

¡Ya basta de vendarnos
los ojos cada año!
y que con hábil magia
no veamos el daño,
aquel que nos mantuvo
dormidos en antaño
y que hoy muy decididos,
digamos,
¡ya basta dirigentes!
el pueblo ha despertado.

Maria Elena Gómez

Salgamos con ahínco,
que nuestra voz se escuche,
ya basta de callarnos,
hoy no aguantamos más,
en un país tan rico,
viviendo la pobreza,
servicios por el techo
y ni comida justa.
Marchemos hombro a hombro
y con la frente en alto,
sin hacer daño a nadie,
nuestro eco retumbe,
por un presente justo,
por nuestras condiciones
por una vida digna,
sin más incertidumbres.
¡Ya basta de callarnos!
por miedo a la protesta,
aquella por derecho
que la ley nos ampara
y que sin atropellos,
salgamos a la calle,
dejando al mundo entero
el grandioso mensaje,

que las manifestaciones
del pueblo abrumado,
son las valientes luchas
de hombres y mujeres,
cansados de aguantar
un salario de hambre,
una salud precaria
y un amplio desempleo.
Con ganas compatriotas
defendamos lo nuestro,
¡ya basta del silencio
y de este conformismo!
que nuestro pueblo unido,
luchando sus derechos,
no puede ser vencido.
Maya Chález
Derechos de autor reservados
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Remiendos
Hace años que debo cocer
mi corazón desgastado
roto, masacrado.
Costuras que se van rompiendo
hilos que se van cortando.

Dolor
Dolor hasta en las uñas,
dolor entre mis canas,
dolor adherido a mis entrañas
que no se quita
que no quiere
hacerse agua.
Dolor que duele,
perfora hasta las palabras.
Dolor que me seca
con cada lágrima
dolor que duele
y lastima el alma.

Ignorar
Tengo ganas de ti
pero no de ésta manera.
No quiero tus golpes
tus insultos
y tu psicología barata.
Tengo ganas de ti
pero inmersa en otra historia
donde el amor sea bandera
y el respeto su idiosincrasia.

Hace años que voy
remendando
pero, a veces,
no encuentro hilo
para remendarlo
y sangra como loco
éste pobre corazón
bombardeado.

Revindicacion
Después que pasa la tormenta
y te deja náufrago
en la orilla.
Después de mil batallas
peleadas con la espada
de la rabia.
Después del ocaso
que la sociedad reclama
me pongo de pie
hecha pedazos
para reivindicarme.
Porque no traicioné a nadie
no coarté libertades
no agredí a mis pares
e igual, injustamente
fui bombardeada con misiles
llenos de sucia barbarie.

Ya no quiero palabras embebidas
de sarcasmo
que caen en mi carne
como filosas dagas.

Aquí estoy de pie
otra vez en la lucha
enfrentándolas balas
de los traidores
que se esconden en la penumbra
como ratas inmundas.
Pero hoy estoy de pie
dispuesta a reivindicarme.

Tengo ganas de ti
pero prefiero callarlas.

Portaré la bandera
Sostengo, en alto, mi bandera.
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Nada ni nadie me quitará
el honor de portarla.
Pude salir, vencí el miedo,
pude recuperarme
y salí viva del horror
en el que vivía sometida.
Sostengo, en alto, mi bandera
del honor y la valentía.
YO PUDE.
VOS PODÉS.
TODAS PODEMOS.
Seré tu espejo
para que veas, mujer
que hay esperanzas.

PONTE DE PIE
sal de la mierda
donde te ahogas.
Sal de esa casa
donde no te valoran.
A veces sus palabras son peores
que una pobre cachetada.
No justifiques jamás
el horror de la violencia
empleada.
Agarra tu vida,
ponla en una mochila.
SALVÁTE¡!
Huye de allí
no permitas el menosprecio
jamás te hinques
creyéndote culpable,
mira que sólo es un hombre,
y en el mundo hay muchos
menos violentos
mas amorosos.
¡NO ES EL ÚNICO!
No pierdas más años.
Toma tu vida,
ponla en una mochila
y sal de ahí
que te hacen daño.
PORQUE NO TE MERECES
LA TRISTE PIEL DE CORDERO
QUE ESCONDE A UN VIL LOBO
CON EL RABO ENTRE LAS PATAS.
Silvia Minellono de Rodríguez
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Somos Vida
Déjate llevar por la inocencia,
esa que de niño eximía
el juicio de tus actos,
por saberte libre de culpa,
siendo incondicional
de un referente amado.
Vuelve a esa anhelada calma
cada vez que el corazón
golpee a tu puerta
de manera desesperada.
Encuentra ese silencio
que está allí escondido e
sperando ser descubierto.
Aleja esos ruidos
que dispersan y atormentan
Ellos sólo buscan
el dualismo de tu conciencia.
Platica con tu mente.
Dile que el pasado
y el futuro ya no son
de tu incumbencia,
Que de euforias
y lamentos se ha colmado
tu paciencia.
Comprende de una vez
que del malestar
nada vienes a resolver.
Tu verdadera esencia
está allí donde cuesta ver.
Donde crees que es vida,
precisamente no es.
Siente que eres parte
de este universo.
Explora en soledad tu libertad.
Trasciende en sabiduría
el sentir que eres vida.
Y cuando uno es Vida…
no hay Final.
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Bocanada

Decálogo

Me desveló el sueño
agitado en penumbra.
Evité cerrar los ojos
para alejar lo oscuro
de las sombras.
La claridad me ayudó
a disipar el miedo.
Que todo sea un mal sueño
relajó mi cuerpo,
y alivió mi mente de lo incierto.
Se respira profundo al amanecer.
Y una vez más el ánimo
me devuelve la esperanza.
En silencio encontré
la forma de imaginar lo nuevo.
Dejé el vacío en el olvido,
y me aferré fuerte
a la luz del día.
Finalmente mi alma
recobró el sentido.

Sería fantástico
no tener que cumplir,
simplemente vivir.
Eres todo lo que late.
La creación
y el creador
no pueden separarse.
Eres parte y fuente.
Presta atención
al proceso de la vida
y estarás por siempre
involucrado.
La mente desesperada
busca sentir
que no está desconectada.
Orgulloso te identificas
con aquello que sostienes.
Engreído.
Esclavo del sentido
protegen las paredes
que dan seguridad.
Construyes puertas
para poder abrir y cerrar.
Te engañas.
Afloja la estructura
busca el equilibrio
sin alcohol y sin droga.
Libertad sin equilibrio anarquía.
Solo los dementes
tienen un propósito de vida.
O los que tienen un propósito
están dementes
de muchas maneras.
Deja de crear cosas en tu mente
y creer que son verdad.
Somos donde no pensamos.
Desmantela tus trampas
con sabiduría.
Evita la locura.
Y antes de caer muerto explora
cada pedazo de tu ser.
Al menos eso deberías
concederte sin dejar
nada intacto.
Atreverse sería un propósito
suficientemente bueno.
Y una lágrima.

Color Costumbre

Él decidió ocultarse.
Horrorizado cerró la ventana
ante el deseo que asomaba.
Se protegió entre paredes
de costumbre color.
Apartó lo vivo del rojo,
sin probar su intensidad.
Se aferró al dualismo
de su pensamiento,
escoltado de seguridad
y aburrimiento.
Guardó al poeta en el placar
y escribió palabras precisas.
Escapó con buen gusto
de ese amor como amenaza.
Ella lo observa intrigada,
un poco decepcionada
como una película de triste final.
Sólo buscaba complicidad
e historias bellas que contar.
La palabra escrita
fue para Ella
un volver a nacer.
La palabra escrita
Lorena Deluca
fue para Él
su flecha mortal.
Publicado en su libro
Ellos, Una historia de encuentro.
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Las mujeres españolas del siglo XX
El siglo XX empieza
muchas esperanzas
para todas las mujeres
conquistas sociales
por sus derechos luchando
derechos conquistando
poco a poco consiguiendo
un largo camino recorrido
para la lucha de las mujeres
muchos de ellos conseguidos
mejorando su situación
mejorando su vida.

Mujeres
Dios creo la mujer
de una costilla de Adán
a su semejanza
teniendo los dos sexos
hembra y macho
para reproducirse.
Una gran obra
algunos le llaman
sexo débil
pero no es débil
es tan fuerte
como el hombre,
tan capaz y necesaria
inteligente y trabajadora.
Desde los tiempos remotos
siempre menospreciadas
en un segundo plano
por los hombres tuteladas.
Pero ya es hora
y conquistar la igualdad
con los mismos derechos
obligaciones y consideración
por ellos luchando
paso a paso consiguiendo.
Una lucha sin cuartel
una batalla mundial
un paso adelante
otro paso atrás,
del país donde viven
dependiendo de la política.

Angel M. García Álvarez
Derechos de autor reservados

Eran buenos tiempos
las mujeres avanzaban
no solo en España
también en otros países
sintiéndose realizadas
consiguiendo derechos.
Tenían derecho al voto
se podían divorciar
aprobaron el aborto
podían ser políticas
y muchos mas derechos
avanzando hacia la igualdad
entre hombres y mujeres.
Las horas oscuras llegaron
para todos los españoles
también para las mujeres,
la política cambiaron
la dictadura se instaló
y todo lo conseguido
de un plumazo se borro
perdiendo sus derechos
retrocediendo años
a lo anterior volviendo
sin derechos se quedaron.
Volvieron los yugos
el patriarcado volvió
las mujeres sometidas
bajo el dominio del hombre
sin ningún derecho
con todos los deberes
y todas las obligaciones.
La mujer pata quebrada
en casa mejor que fuera
para criar a su hijos
y mientras más mejor
consignas del régimen

por todos aceptados,
mujeres perjudicadas
sin derecho alguno
bajo el total dominio
de todos los hombres.
Por no tener
no tenían de nada
se les quitó la libertad
no podían ser ellas
el derecho al voto
el divorcio y el aborto
y muchas mas cosas
que por si mismas
sin un hombre de tutor
no tenían derecho a nada.
Pero pasaron los años
el dictador falleció
vientos de cambio
se avecinan para todos.
Llego la democracia
las cosas cambian
se despiertan consciencias
las políticas cambian
a oír se vuelven
los gritos de las mujeres
luchando por sus derechos
los que les habían quitado
para igualarse a otros países.
Grandes reivindicaciones
conseguidas en poco tiempo
avanzando en derechos
restaurando lo perdido
haciéndose oír
todas sus reivindicaciones.
Volvieron a trabajar
a salir de sus casas
a ser consideradas,
valoradas por su valía
a exigir sus derechos
sin el dominio del hombre,
aunque la vieja guardia
se opone a los cambios
no están muy de acuerdo
con los cambios acaecidos
a regañadientes aceptándolos
un camino muy largo
lleno de deseos
poco a poco consiguiendo
sin cesar en la lucha.
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desaparecen, secuestrados,
para ser vendidos
al mejor postor
ultrajados
violados
violentados
torturados,
desmembrados
para extraer sus órganos
y venderlos en todos
los mercados negros y rojos...

La bestia
La bestia tiene sus tentáculos
metidos en nuestros hogares.
Como una enorme serpiente
de mil cabezas
entra silenciosamente
te observa, te controla
te desnuda...
sabe donde estás,
lo que te enfada,
lo que te gusta
te huele,
aspira tu perfume
de inocencia...
Sabe donde localizarte
sabe todo de ti,
de nuestros niños
de nuestras familias.
Los depredadores están ahí
viendo tu Facebook
viendo tu Snapchat,
viendo tus Tuiters
el Instagram
y tik tok ...
Los niños son extraídos
desde su celular, su tablet
conversan con extraños,
son invitados
a un” café “
o ver una “ Movie “
que se vuelve
una trampa amarga.
Cada minuto dos mil niños

Mientras el silencio
es permisivo
es cruel
es bestial...
¿nadie vio ?
¿nadie escucho?
Las Madres y Padres
corren de un lado a otro
buscando su hijo
su hija...
¿Dónde están?
¿donde estas hijo?
donde estas hija
¿de mi corazón?
¿donde estás sobrino?
¿donde estás hermanito?
Se hacen denuncias
te dicen que tienes que esperar
setenta y dos horas
mientras tu ser entero
agonizante se levanta
y vas con la foto de tu niñ@
y pegas carteles
en todo el vecindario
se activan las alertas Ambar.
En agonía entera
pasan las horas
los días
los meses
y hasta años
en muchos casos...
Tu bebé
tu niña
tu niño
tu hermana
tu hermano
¿qué fue de Ellos ?
¿donde están?

Donde está la Humanidad?
El negocio de la esclavitud
sexual es la peor
y más aberrante
pandemia mundial.
El negocio más lucrativo
para la bestia de mil cabezas
que sin misericordia
bebe sangre de Angeles
se alimenta del placer
de la endominia
de la maldad sin medida...
Me duele el silencio
de los que callan...
y permiten que a la bestia
le crezcan mas tentáculos !

Sandra Barrios del Mar
Poeta Rebelde
Todos los derechos reservados
son de mi autoría

Haikú
Bello nenúfar
tu imagen refleja
paz, tranquilidad.
Esbelto pino,
de la montaña el rey,
¡tristes quimeras!

Sagrada ceiba
camino al inframundo.
árbol ancestral.
Luciérnaga, luz…
lámpara en la noche
guías mi camino.
Impresionante
cañón del Sumidero,
¡sésamo, ábrete!
Plumas de fuego,
sin incendiar la selva,
las guacamayas.
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impregnada
en los delgados cabellos
de los hijos;
cabellos que cubren
y engalanan
el arcano sagrado,
donde fue guardado
-desde los alboresel espíritu creador,
la esencia de la vida,
el amor
de los amores.

Tu bella cola
con lianas se confunde,
papalote de selva.
De cuatrocientas voces,
nuestro cenzontle,
regalo de Dios.

Arco iris volador,
en tu tamaño
está tu poder.
¡Muy buenos días!
saluda todo el mundo,
el Sol, sonriente.
Fuego forjador,
herencia prometeica,
¡gran elemento!
Tierra, simiente,
reino de Adán
segundo elemento.
Agua, es vital.
de rio, lago o mar
y de la lluvia.
Calmo…tempestad,
sopla sobre el mundo,
¡furioso viento!

Floricel Santizo
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Alfarero
Con el vestigio
de tu dorado
espíritu
y con el vestigio
de mi espíritu
gris, Dios
hizo una trenza.
Cortó
Dios la trenza
y sembró un mechón
en la arcilla mojada.
de la arcilla brotaron
como un renuevo
los hijos.
Algunos hijos
llegaron a ser
grises,
otros resplandecieron
en dorado y a
otros se les vio
dorado y gris.
La coalescencia divina
procuró el amor,
el amor diluyó
los colores,
y la descendencia
de Dios
se manifestó
en forma de hijos.
Pudimos, pues, entonces,
conocer del amor
sus entrañas,
en las manos benditas
del Delicado Alfarero;
quien con su fuerza
y resplandor,
nos concedió aquel día
oler su celeste fragancia

Hipernova
Ayer pude ver
una estrella moribunda.
¡Oh, recuerdo
cómo gemía!
Hoy murió en los confines
la madre de Carinae
-ya me avisaron-,
vino a ser una estrella muerta
que dio su vida
para la vida.
Cuando lleguen
los estertores de los brotes
de su luminosidad,
alzaré los brazos del espíritu
de Ganesha
para arroparla
como a un polluelo.
Privilegiado,
conocí el sitio exacto
donde lo desgarró
Kartikeya.
El nido de su galaxia
estaba tejido y aferrado
a unas de las barbas
alambradas de Tarakasur;
lo he señalado
en el abierto plumaje
del pavo real de la India.
El plumaje abierto
del pavo real de la India,
contiene el mapa
cierto y secreto
que dibuja, tembloroso,
todas las noches el firmamento.
Alexánder Granada Restrepo
lascaravanasdematusalem@hotmail.com
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Un milagro uruguayo

E

l Uruguay es quizás conocido en el mundo
porque, siendo un país extremadamente pequeño, que recién durante el siglo XX alcanzó los tres millones de habitantes, ha lanzado al
mundo tantos deportistas, sobre todo dedicados al
fútbol.
No serán el tema de esta nota los muchos
futbolistas de élite jugando en las ligas mejor pagas del mundo, ni la desproporcionada cantidad de
títulos internacionales conseguidos por esta pequeñísima nación, al menos en territorio.
La introducción es simplemente para trazar
un símil en la literatura.
En el mes internacional de la mujer, queremos hacer un breve recorrido por las grandes
poetisas uruguayas del siglo pasado.
Sin esforzarnos en la búsqueda, y quizás
dejando otras tantas afuera de la lista, podemos
encontrar seis mujeres poetas de trascendencia internacional en el correr del siglo XX.
Me animaría a decir que en países con muchísimos más habitantes no resultaría tan fácil encontrarlas.
Hagamos pues, una breve reseña de ellas.

María Eugenia Vaz Ferreira

(Montevideo, 13 de julio de 1875 - Montevideo, 20 de mayo de 1924) fue la primera poetisa
del Uruguay.
Es una de las pocas mujeres
que sobresalieron dentro del
movimiento modernista, junto
a su compatriota Julio Herrera
y Reissig.
Previamente tuvo una etapa
de poesía romántica y posteriormente se fue volcando hacia un lado más metafísico.
“La isla de los cánticos”,
1924, póstumo, fue su principal libro de poesía y de allí destacamos un fragmento de uno de sus poemas, “Desde la celda”:
Afuera ríen los soles
sus vitrinas de cristal,
racimos de perlas vivas
al pasajero le dan.
Por los caminos del mundo
cruza la marcha triunfal
Evohé... siga la fiesta...
i Ay de aquel que fuera un día
novio de la soledad!...

Delmira Agustini

(Montevideo, 24 de octubre de 1886-Montevideo, 6 de julio de 1914).
De breve pero prolífica vida, Delmira fue
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una adelantada, no solo como
mujer sino como poeta. Introdujo en los albores del siglo
XX el erotismo en la poesía,
en tiempos en que era palabra
prohibida.
El máximo exponente del
modernismo, Rubén Darío,
prologó el libro de Delmira “Los
cálices vacíos” señalando «De
todas las mujeres que hoy escriben en verso ninguna ha impresionado mi ánimo
como Delmira Agustini... ».
Y como muestra de su arte, sólo corresponde mostrar un fragmento de “El intruso”, donde sobresale su célebre metáfora de la llave y la cerradura.
Amor, la noche estaba trágica y sollozante
cuando tu llave de oro cantó en mi cerradura;
luego, la puerta abierta sobre la sombra helante,
tu forma fue una mancha de luz y de blancura.

Juana de Ibarbourou

(Melo, Uruguay, 8 de marzo de 1892-Montevideo, 15 de julio de 1979).
Es quizás la más representativa de las seis.
Femenina, vanguardista y surrealista, le cantó al amor, la
naturaleza, la maternidad.
En 1929 recibió el título “Juana
de América” que la reconocía
como la voz más representativa del continente, en épocas
en que también brillaban alto
sus coetáneas Gabriela Mistral
de Chile y Alfonsina Storni de
Argentina.
Admirada por los españoles
Unamuno, García Lorca, Antonio y Manuel Machado y J.R. Jiménez, escribió libros de la talla de “Las
lenguas de diamante” y “La rosa de los vientos”,
entre muchos más. Para mostrar algo de su obra,
elijo este tramo final de “La higuera” donde se puede percibir la exquisita musicalidad en los versos
de rima asonante.
Si ella escucha,
si comprende el idioma en que hablo,
¡qué dulzura tan honda hará nido
en su alma sensible de árbol!
Y tal vez, a la noche,
cuando el viento abanique su copa,
embriagada de gozo le cuente:
¡Hoy a mí me dijeron hermosa!

Idea Vilariño

(Montevideo, 18 de agosto de 1920-Montevideo, 28 de abril de 2009), integrante del movimiento uruguayo conocido como “generación del
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45”, apadrinado por el ya consolidado Juan Carlos Onetti, quien tuvo una
tormentosa relación sentimental con ella, y liderado
por Mario Benedetti.
Feminista, en 1995
ganó el premio Bartolomé
Hidalgo.
Muchos de sus poemas fueron musicalizados por referentes del canto
popular latinoamericano, como Alfredo Zitarrosa,
Daniel Viglietti o Los Olimareños.
Aquí presentamos un tramo de su poema
“Desnudez total”
Ya en desnudez total
extraña ausencia
de procesos y fórmulas y métodos
flor a flor,
ser a ser,
aún con ciencia
y un caer en silencio y sin objeto.

Ida Vitale

(Montevideo, 2 de noviembre de 1923).
Afortunadamente en vida y totalmente activa, Ida
perteneció también a la “generación del 45”.
Representante de la poesía esencialista, ha sido multipremiada por
su obra con el premio Octavio
Paz (2009), el Alfonso Reyes
(2014), el Reina Sofía (2015),
el premio internacional de
Poesía Federico García Lorca
(2016), el Premio Max Jacob
(2017) y el más importante de
habla hispana, el premio Miguel
de Cervantes (2018).
Y por estar activa, podemos exponer un
poema completo de su último trabajo, “Gotas”, de
“Tiempo sin claves” (2021).
¿Se hieren y se funden?
Acaban de dejar de ser la lluvia.
Traviesas en recreo,
gatitos de un reino transparente,
corren libres por vidrios y barandas,
umbrales de su limbo,

se siguen, se persiguen,
quizá van, de soledad a bodas,
a fundirse y amarse.
Trasueñan otra muerte.

Cristina Peri Rossi

(Montevideo, Uruguay, 12 de noviembre
de 1941), escritora de izquierda radical, terminó
exilándose en París y Barcelona, su lugar de residencia actual, durante la
dictadura militar.
También
novelista
(“La nave de los locos”,
1984) y cuentista (Los
museos
abandonados”,
1968), en poesía le cantó
principalmente al exilio,
la homosexualidad y los
conflictos, prácticamente
siempre amparada en el
verso libre.
La antología “Mi casa es la escritura” es su
poemario más célebre, entre muchos otros. Multipremiada, luego de recibir el premio internacional
de relatos Mario Vargas Llosa, tan solo tres años
después que su compatriota Ida Vitale, alcanza el
gran premio Miguel de Cervantes en 2021.
Aquí van unos versos de “Mi casa es la escritura”,
¿Cuál es mi casa?
¿dónde vivo?
Mi casa es la escritura
la habito como el hogar
de la hija descarriada
la pródiga
la que siempre vuelve
para encontrar los rostros conocidos
el único fuego que no se extingue
Esperemos por las poetisas que
nos ofrezca este pequeño país
en este siglo XXI.
Por:
Gabriel Barrella Rosa
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El muro

A. M. G. A.
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Recetas de cocina
Empanadas tucumanas
Las empanadas tucumanas se distinguen porque
se preparan con matambre y la carne se corta a
cuchillo.

Ingredientes para la masa
-1 kg. de harina
-200 g. de grasa
-300 cc de caldo

Ingredientes para el relleno
-1 kg de matambre
-250 g de cebolla
-6 huevos
-3 cebollas de verdeo
-1 cucharadita de pimentón
-1 cucharadita de comino
-Sal, al gusto
-Pimienta, al gusto
-Pimentón, opcional.
-300 cc de caldo

Preparación
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queños.
Picar las cebollas blancas bien pequeñas, colocar
la cacerola en hornalla con aceite y una nuez de
grasa vacuna.
Colocar la cebolla y rehogar, agregar pimentón y la
carne picada, remover, agregar una taza de caldo,
agregar comino molido y sal a gusto.
Dejar enfriar.
Agregar los huevos duros picados y la cebolla verde.

Paso 4

Rellenar los discos con la pasta, cerrar y hacer trece repulgues, colocarlas en la asadera para horno.
Cocinar en horno de barro 15 minutos, o en otros
20.

Pimientos rellenos de arroz
Para 4 personas

Ingredientes
-4 pimientos rojos grandes (de 150 grs. cada uno
aprox.)
-250 grs. de magro de cerdo picado
-250 grs. de tomates maduros
-1 cebolla mediana
-200 grs. de arroz (grano medio)
-1 dcl. de aceite (una tacita)
-1 cucharada (de postre) de azucar
-1 pizca de orégano
-Sal

Preparación

Paso 1
Hervir el matambre en caldo durante una hora.
Dejar enfríar.

Paso 2
Para la masa, formar una corona de harina, agregar la grasa y unir con 300 cc de caldo donde hirvió
el matambre, unir bien hasta conseguir una masa
blanda, cortar pequeños trozos para realizar bollitos, luego estirar la masa con palo de amasar para
realizar los discos.

Paso 3
Para el relleno, picar el matambre en dados pe-

Una vez lavados los pimientos cortarles el “casquete” como una tapadera, quitarles las semillas y ponedlos en una cazuela honda de barro para horno.
Pelar y picar los tomates.
Pelar y rallar la cebolla.
Encended el horno para que vaya calentándose
hasta que esté muy caliente (200 º aproximadamente)
Calentar el aceite en una sartén al fuego, freír la
cebolla y cuando empiece a dorarse, añadir el magro.
Darle unas vueltas e incorporar los tomates, un
poco de sal, la pizca de orégano y la cucharadita
de azucar.
Freir a fuego lento durante 15 minutos y probar el
punto de sal.
Añadir el arroz, remover (muy importante) y dejar
que empiece a cocer, tened en cuenta que si se
pasa el arroz será muy dificil realizar la mezcla.
Retirar del fuego y rellenar con esta mezcla los pimientos, sujetando los “casquetes” con palillos.
Meterlos al horno durante 1 hora aproximadamente, si los pimientos se os doran demasiado taparlos
con papel de aluminio.
Quitar uno de los “casquetes” y probar unos granos
de arroz para verificar el punto de cocción, colocar
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los pimientos en una fuente y servirlos partidos en
dos mitades, cortándolos verticalmente.

Morteruelo de caza
Ingredientes
-400 grs. de cerdo
-1 pan de dos días
-1 perdiz
-1 liebre
-200 grs. de manteca de cerdo
-150 grs. de piñones
-2 dientes de ajo
-Canela
-Pimienta
-Clavo
-Pimentón dulce
-Sal
-Romero (opcionalmente se puede añadir)

Preparación
Se limpia el hígado y se trocea grueso, se pone a
cocer en agua con sal.
Cuando esté duro lo escurrimos y reservamos el
agua.
Limpiamos la liebre y la perdiz reservando los hígados.
Se fríen en la manteca los ajos y una vez dorados
se tiran; a continuación se fríen la liebre y la perdiz
(y que estén bien fritas las tajadas) y se le pone la
sal y el pimentón.
Seguidamente el agua y que cuezan para que estén tiernas y se puedan desmigar las carnes.
En una perola o sartén se pone el agua del hígado
cocido, se echan las carnes, ya hechas migas, la
manteca y los hígados picados, se prueba de especias y sal y se deja cocer.
A continuación se echan las migas de pan y se
mezcla bien dejándolo cocer.
Añadimos los piñones dejando cocer todo junto
hasta que está desecho completamente.
El punto se alcanza cuando el “morteruelo” se despega de las paredes y se pone brillante.
Este plato fuerte y especiado debemos acompañarlo con vino tinto de crianza.

Kokotxas
Ingredientes
-Kokotxas de merluza
-Aceite de oliva de 0,4
-3 ó 4 dientes de ajo
-Sal

Preparación
Lavar las kokotxas, recortarlas y salar por ambas
caras.
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Calentar aceite con el ajo hasta que se pongan marrón-negros.
Sacar los ajos y tirarlos.
Dejar enfriar el aceite.
En una cazuela de barro poner las kokotxas con la
piel hacia abajo de tal forma que queden tocándose unas con otras y apretadas.
Cubrirlas con el aceite que ya estará frió.
Ponerlas a fuego muy lento (sin que hierva) moviéndolas continuamente.
Estar así 10 minutos.
Tienen que salir unas burbujas de gelatina que
quedan nadando en el aceite.
Sacarlas del fuego y dejar que reposen hasta que
se enfríe el aceite (que se pueda meter el dedo).
Dar la vuelta a las kokotxas y añadir perejil muy
picado.
Poner de nuevo al fuego, esta vez un poco mas
fuerte, moviéndolas continuamente hasta que se
ligue la salsa (aproximadamente de 5 a 10 minutos).
La salsa ha de quedar espesa como una mayonesa.
Comer muy calientes.

Potaje estofado de zanahorias
4 Personas

Ingredientes
-1 kg. de zanahorias
-100 gr. de mantequilla
-1 cucharada de mostaza fuerte
-1 cucharada de harina
-1 cucharada de azúcar
-2 dl. de caldo de carne
-Sal,
-Perejil
-Rebanadas de pan

Preparación
Raspar y aclarar las zanahorias, blanquearlas en
abundante agua hirviendo unos 6 minutos, escurrirlas.
Reservar una cucharada de mantequilla de los 100
gr., y el resto derretirla en una cazuela de fondo
grueso, echar las zanahorias, sal y el azúcar, remover bien, moviendo el cazo; dejar tomar color
a fuego lento unos 10 minutos, añadir el caldo y
dejar cocer hasta que las zanahorias estén blandas
y el caldo casi evaporado.
Reservar las zanahorias.
Amasar la cucharada de mantequilla reservada con
la harina y la cucharada de mostaza, poner esta
crema en el cazo con las zanahorias, remover con
la cuchara de madera para que las zanahorias absorban la crema.
Verter las zanahorias en una fuente de servir, espolvorear con el perejil picado y adornar con las
rebanaditas de pan tostado en el horno.
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Apps para teléfonos móviles
Niagara Launcher

APKMirror Installer

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

Desarrollador: APKMirror
Descárgalo en: Google Play
Precio: Gratis
Categoría: Herramientas

Hay quienes buscan un lanzador que tenga de todo
y más y quienes prefieren algo sencillo y minimalista. Niagara Launcher muestra tus aplicaciones
favoritas en la pantalla de inicio y poco más.
El nombre de este lanzador proviene de su interfaz, que se curva como una cascada cuando seleccionas una letra para mostrarte las aplicaciones
que empiezan por ella y poder así lanzarlas.

Los App Bundles son cada vez más populares, siendo una forma más modular de compilar aplicaciones que los archivos APK de siempre. El problema
es que no hay un modo estándar de instalar App
Bundles en Android. El conocido sitio APKMirror ha
ideado su propia solución, consistente en un instalador propio llamado APKMirror Installer con el cual
se pueden instalar archivos APKM en el móvil.

Read Along by Google

Citra Emulator

Desarrollador: Google LLC
Descárgalo en: Google Play
Precio: Gratis
Categoría: Educación

Desarrollador: Citra Emulator
Descárgalo en: Google Play
Precio: Gratis
Categoría: Entretenimiento

Read Along by Google es una aplicación de Google
cuyo objetivo es ayudar a los niños a que aprendan
a leer.
Read Along cuenta con una selección de cuentos y
minijuegos para que los niños se familiaricen con
letras y palabras, además de usar reconocimiento
de voz para poder analizar si la lectura que se ha
hecho por parte del niño ha sido correcta o no.

Citra es un popular emulador de 3DS para Android.
Tienes la posibilidad de jugar a cientos de juegos
de Nintendo 3DS en tu móvil Android, aunque las
ROMs no están incluidas y sólo puedes utilizar
aquellas que poseas físicamente en juego. Es un
emulador gratis, sin anuncios y, aunque se acaba
de lanzar en Android como quien dice, funciona razonablemente bien para una primera versión.

Disney+

MyHeritage

Desarrollador: Disney
Descárgalo en: Google Play
Precio: Gratis
Categoría: Entretenimiento

Desarrollador: MyHeritage.com
Descárgalo en: Google Play
Precio: Gratis
Categoría: Libros y obras de consulta

Con la aplicación de Disney+ puedes acceder a todas las películas y series de Disney+, con la posibilidad de descargar contenido para verlo más tarde
sin conexión a Internet, retransmitir a un Chromecast y la útil función para saltarte la intro en series,
entre otras muchas funciones.

La que la lanzó al estrellato es Deep Nostalgia, que
reaviva fotos antiguas creando animaciones de
movimientos suaves. Añadió otras herramientas
para mejorar fotos antiguas, incluyendo la tecnología de Remini, colorización de fotos antiguas y más
animaciones. Para usar todas las funciones necesitas una suscripción, aunque puedes probar gratis.

Bing Wallpapers
Desarrollador: Microsoft Corporation
Descárgalo en: Google Play
Precio: Gratis
Categoría: Personalización
No importa cuántos fondos de pantalla tengas en el
móvil, seguro que encuentras alguno de tu interés
en la colección de fondos de pantalla de Bing.
En Bing Wallpapers encontrarás fondos de pantalla
de gran calidad, incluyendo las últimas fotos publicadas en Bing, otras fotos clasificadas por categorías y también la puedes usar para usar un color
específico como fondo para el móvil.

Krita
Desarrollador: Stichting Krita Foundation
Descárgalo en: Google Play
Precio: Gratis
Categoría: Arte y diseño
Excelente alternativa para quienes busquen una
herramienta profesional de dibujo e ilustración.
La interfaz no está todavía adaptada al 100% al
control tactil, aunque se puede manejar perfectamente en una tablet con stylus y una pantalla lo
suficientemente grande.
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Refranes

Frases históricas

Hoy les presentamos grupos de refranes que tienen significado idéntico, en algún caso parecido.
Podríamos decir que son sinónimos.

“¡Me encanta el olor del napalm
por la mañana!”
Apocalypse Now

A Dios rogando y con el mazo dando.
La cruz en los pechos y el diablo en los
hechos.
Este par de refranes muestra la diferencia entre lo
que se predica y lo que se hace. Es aplicable para
los curas, los maestros, profesores, etc. También
cabría, quizás un poco más general “Del dicho al
hecho hay un gran trecho”, este se podría asociar
también a planes difíciles de ejecutar en la práctica.
------

Al que nace barrigón, es al ñudo que lo
fajen.
Árbol que crece torcido, jamás su tronco
endereza.
Estos marcan las características innatas de hombres y mujeres, las que son muy difícil de cambiar.
------

Aunque la mona se vista de seda, mona
queda.
El hábito no hace al monje.
Este par nos indica como la esencia de algo no se
puede ocultar, más allá de vestimentas, disfraces
o hábitos.
------

El pez por su boca muere
Alábate pato, que mañana te mato
En boca cerrada no entran moscas
Estos tres se refieren a las ventajas de hablar solo
lo suficiente-Los dos primeros suponen que todo lo
dicho puede ser usado en tu contra. El tercero es
parecido, pero más hacia el sentido de no generar
compromisos, que no se puedan cumplir.
------

Un asno rasca a otro
Un clavo saca otro clavo.
Una mano lava a la otra, y entrambas, la
cara
La unión hace la fuerza
Estos marcan lo que claramente dice sin vueltas el
cuarto de ellos. La suma es más que los sumandos por separado. Alude a la cooperación entre las
fuerzas. El todo es más que la suma.
-----Por:
Gabriel Barrella Rosa

“Amar es no tener que decir nunca ‘lo
siento’.”
Love Story
“El material del que están hechos los
sueños.”	
El halcón maltés
“E.T. Mi casa. Teléfono”
E.T., el extraterrestre
“Francamente, querida, me importa un bledo”.
Lo que el viento se llevó
“Le haré una oferta que no podrá rechazar.”
El padrino
“Que la Fuerza te acompañe.”
Star Wars
“No hay lugar como el hogar.”
El mago de Oz
“Tócala, Sam. Toca”
Casablanca
“¡Después de todo, mañana será otro día!”
Lo que el viento se llevó
“Mamá siempre decía que la vida era
como una caja de chocolates. Nunca
sabes qué te va a tocar”.
Forrest Gump
"En ocasiones, veo muertos."
The Sixth Sense
“Houston, tenemos un problema.”
Apolo 13
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Las fotos de Henk Scheurs

Henk Scheurs
San Agustín, Teruel
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Aprendiz de poeta

E

n el año 2018
empecé una
nueva etapa
en mi blog, escribir
poemas.
Y me sumergí
de lleno en un mundo desconocido pero
apasionante para mí,
descubriendo lo bello
que puede ser una
poesía.
Este
trabajo
que os presento fue
mi primer trabajo de
poesía.
Es
increíble
que por medio de la
poesía expresar y describir los sentimientos que
nos producen las personas, animales, la naturaleza... Un sin fin de cosas, ...... Un sin fin de cosas,
con un sentido poético y melódico.
Todo cabe en la poesía solamente hay que
buscar las palabras adecuadas, que formen versos
y que rimen unos con otros.
Yo estoy aprendiendo a escribir poesía, no
me considero un poeta solo un aprendiz que con
el paso de los años llegaré a realizar unas bellas
poesías.
El camino es largo, estudio, lectura y trabajo, las cosas no salen a la primera de cambio, es
como una fruta que el sol va lentamente madurando poco a poco hasta conseguir el grado óptimo de
maduración.
No tengo una meta como poeta, sino ir paso
a paso sondeando el camino unas veces acertando
y otras veces, metiendo la pata, pero aprendiendo
la lección.
Las cosas hay que empezar para poderlas
terminar, y recorrer el camino entre principio y fin.
Un largo trecho lleno de dificultades, espero poder
superarlas y con el paso del tiempo vencerlas.
En cuatro años he escrito varias poesías, de
diferentes temas.
Con el paso del tiempo creo que he perfec
cionado mi escritura, adquiriendo una sensibilidad
poética de la que antes carecía.
El trabajo empieza así.
Aprendiz de poeta es una relación de intentos poéticos, que he hecho de varios temas cotidianos del día de hoy.
De fácil y agradable lectura, describiendo
cada tema, con su significado y sentido en cada
uno de sus versos.
En el fondo de cada una tiene una imagen
que ilustra y le da color al tema.
Las imágenes están sacadas de Internet o
del archivo personal mío.
He hecho 33 poemas y cada uno de ellos
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tiene sobre 50 versos.
De temática diversa, sin una línea determinada de escritura.
Abarcando motivos diversos y muy diferentes unos de otros, intentando hacer una descripción completa del tema.
Estos son elegidos al azar teniendo en cuenta no repetir la materia a escribir.
Este trabajo es nuevo para mí, probando un
nuevo género de escritura, esperan do que este
nuevo estilo de escribir le guste a mis seguidores.
Es un experimento, no soy poeta ya que la
poesía es muy difícil de hacer, solo un ensayo de
poemas atrevidos y fáciles de leer, con un significado propio, describiendo cada tema.
La idea surgió por la lectura de un libro de
poesía escrito por Eugenio Arce Lérida y aprovechando los tiempos muertos perdidos en el viaje al
trabajo en el metro de Madrid.
Poesía y poemas
Poesía y poemas
versos escritos
escritos bellos
sonidos bonitos
agradables de leer
embelesadas lecturas
alimento del alma
trabajo de poetas
para los lectores
libros publicados
queridos y comprados.
Poesía y poemas
diversos géneros
muchos estilos
belleza sin igual
plumas trabajando
mentes de poeta
escribiendo sin parar
para sus seguidores
alimentando su ocio
a las mentes divirtiendo.
Poesía y poemas
infinidad de temas
temas románticos
temas amorosos
varios temas
según el poeta
escritos y redactados
delicado trabajo
para un fin común
cautivar a los lectores
gozando de su trabajo.
Si quieres seguir descubriendo mis poemas
están en el siguiente enlace a mi blog.
https://cosasdeamga.es/aprendiz-de-poeta/
Angel Manuel García Álvarez

Esta Tierra Mes de Marzo de 2022
Bricolaje
Enchufe y caja de conexiones estancos
Con está instalación podrá disponer de corriente
eléctrica en el jardín o en la terraza.
Al ser estanca, aislara completamente a la intemperie, ni la lluvia, ni la humedad le afectará por
este motivo resultara más segura.

Materiales

-Enchufes.
-Caja de Conexiones.
-Cable.
-Tacos.
-Tornillos.
-Silicona.

Herramientas

-Llave de tuercas.
-Alicates o pela cables.
-Taladro.
-Destornillador.

Procedimiento

Perfore en la pared los agujeros necesarios para en
ella fijar el enchufe estanco.
Utilice un taladro eléctrico equipado con una broca
adecuada para el material que va a perforar.
En el caso de que la superficie sea deslizante, primero inicie los agujeros con un punzón, de esta
forma evitara que resbale la herramienta al principio.
Si el taladro dispone de percutor, puede ser más
fácil y menos pesado este trabajo atornille la base
del enchufe, después de introducir en los orificios
tacos de plástico.
La tapa siempre tiene que abrirse hacia arriba. Su
función es impedir que la humedad y el polvo entren en su interior.
Lleva un resorte incorporado que la mantiene bien
cerrada cuando no se está usando. Por el orificio
central de la base.
Meta los cables de alimentación.
Para que la conexión sea estanca se emplea un sistema de prensa estopas que consiste en una rosca
con una junta de goma.
Al apretar la rosca sobre el agujero de la base, la
junta se dilata e impide que el agua penetre en el
enchufe.
Monte el cuerpo principal del enchufe y haga las
conexiones necesarias con los cables de alimentación.
Todos los aparatos que utilice permanentemente
en exterior, han de llevar una clavija también estanca y un cable tipo manguera de la sección adecuada a la potencia de dichos aparatos.
Conecte el cable a la clavija mediante un hermético
sistema.
Una caja de conexiones le permitirá hacer empalmes seguros para llevar hasta ella la corriente.
Debe ser estanca y los empalmes hechos con regletas.
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Se puede reforzar la hermeticidad con un producto
de silicona.
Finalmente atornille la tapa de la caja fuertemente.

Ensamblajes en aglomerado
Este es un material que no resulta fácilmente ensamblable.
Normalmente es preciso utilizar otro tipo de maderas o piezas. Parra realizar las uniones y que queden bien firmes.

Materiales

-Cola blanca.
-Listones o escuadras metálicas.
-Aglomerado.

Herramientas

-Clavos y tornillos.

Procedimiento

Ensamblaje clavado.
Utilice clavos fuertes de cabeza perdida o vista,
con el cuerpo el doble de largo que el ancho del
aglomerado. Para reforzar la unión encole previamente las superficies.
Le aconsejamos que siempre fortalezca las esquinas con listones de otras maderas o bien con escuadras metálicas.
Atornilla.
Utilice tira fondos gruesos. Taladre agujeros del
diámetro del vástago del tornillo sin cortar con el
ancho del fileteado y avellane los orificios para que
las cabezas no sobresalgan.
Uniones con piezas: si emplea escuadras metálicas, adquiéralas bien fuertes. Fíjelas con tornillos
de rosca chapa.

Ensambles por ranura
Se trata de la unión de dos tabla haciendo en una
de ellas un rebaje, de manera que el extremo de la
otra encaje en él perfectamente y queden perpendiculares entre sí. Hay dos tipos, que explicamos
aquí.

Materiales

-Cola blanca.

Herramientas.

-Gramil.
-Sierra de costilla.
-Gatos.
-Formón.

Procedimiento

Ranura vista.
El rebaje va de lado a lado de la tabla. Márquelo en
la superficie mediante una escuadra y un metro o
con un gramil, que en una sola operación establece
las dos señales paralelas.

Esta Tierra Mes de Marzo de 2022
Con una sierra de costilla haga los cortes, pero un
poco hacia dentro, para no comer demasiada madera.
Las ranuras han de profundizar 1/3 del grosor de
las tablas, el ancho del rebaje debe coincidir con el
grosor de la tabla a encajar.
Una vez hechos los cortes vacié el espacio entre los
dos con un formón.
Ranura ciega.
Es semejante a la anterior, pero con uno de los extremos del rebaje no llega hasta el final del borde.
Para hacerlo, márquela de la misma manera; pero
aún centímetro del borde.
Realice, con un formón, un corte transversal entre
las dos rayas y vacíe una longitud de unos 2 centímetros.
Este hueco le permitirá tener un espacio suficiente
para mover la sierra de costilla y hacer el resto de
los cortes.
En el extremo de la otra tabla tendrá que quitar
el trozo correspondiente con esa parte que no ha
hecho en la ranura.

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 será 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 accionarlo.
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,
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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 de pistola 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 versátil pues tiene muchas utilidades como por ejemplo: taladrar, 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 paredes duras.
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 resultará insuficiente para usarla con accesorios acoplables uno
de 600 W, le resolverá muchos más problemas y en
este caso le durará 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 guías 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. está 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 se 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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Los cuadros de Rosendo de Santiago Gallardo

Sela Álvarez Núñez

Nace en Ciudad Real 1-4-1936 y falleció en Getafe el 5-11-2013.
Manchego de nacimiento, madrileño y leonés de adopción. Hijo de Don
Manuel de Santiago Naranjo, con medalla de oro de École Supértiere de
Peinture Loguelain Bruxelles y Vitorina Gallardo.
Tras sus años de formación con los marianistas de Ciudad Real. Accede
a la Escuela Superior de Arquitectura , compartiendo sus estudios con la
dedicación de Bellas Artes. Dibujante muy dotado se formó en el estudio
de Eduardo Santonja.
Rosendo en su pintura nos muestra su talante inquieto y bohemio, amante
de la vida sus cuadros llenos de color nos muestran su carácter optimista
y su característico trazo expresa esa energía vital que vemos reflejada en
toda su obra.
Realizo exposiciones en Parador de San Marcos (León), Villablino (León),
Santander, Madrid, Lugo, Ponferrada (León), Ayto. de Ciudad Real, Almagro (Ciudad Real), Casa de León (Madrid), Casino Español de Méjico, Sala
Mejía Lequerica (Ayto. de Madrid), Hermandad de la Legión 75 Aniversario
(Madrid), Ayto. Santillana del Mar (Santander), El Ferrol (la Coruña), ArrecifeLanzarote (Canarias), Zamora, Santander, París y Puerto. Rico.
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Ciclo de entrevistas del mes de Esta Tierra
Rafa Julio Simón
Autor de Mariposas Libres: Coged las rosas mientras podáis.

Hoy tengo la oportunidad de inaugurar sección con el escritor Rafa Julio Simón, gentileza de Agencia
Deletras, autor de Mariposas Libres: Coged las rosas mientras podáis.
Lo primero comentaros que se trata de su primera novela y que ya va por la segunda edición.
Os dejo la sinopsis y entramos en materia. Marta se levanta un día y se siente extraña, está vacía y dolida pero en esta ocasión tiene claro por primera vez hacia
donde derivar su vida. Escribe un whatsapp a su marido diciéndole que no volverá
esa noche. Por primera vez vive el punto de inflexión más importante que le obligará a retomar todo lo que hasta ese momento había renunciado y le catapultará a
experiencias viejas olvidadas y nuevas deseadas, peligrosas, reales; hípica, trenes,
gente, música, la noche, el baile, el arte, el lujo, la gastonomía, el amor y el sexo que
finalmente descubrirá que no eran lo mismo. Encontrará a alguien luminoso que será
el catalizador de su cambio; de pupa a mariposa sin solución de continuidad. Será
Por: Xavi Guimerá feliz al final sin embargo nada es indefinido, todo tiene un fin y lo importante no es
el tiempo sino que lo vital es la experiencia y el camino.
Gentileza de
Agencia DeLetras
de coherencia en mis historias pero eso sucede de
¿Cuál fue el motivo para escribir esta novela? forma natural y sin premeditación.
Escribí mariposas libres…porque a finales
de 2019 estaba harto de mis artículos de comenta- ¿Crees que hay magia en las palabras?
rista político y le propuse al director del periódico
Para mí las palabras son los elementos inhacer una historia novelada y por entregas como sustituibles de la poesía y cuando se escribe, aunantiguamente, mi sorpresa es la buena acogida que sea simple prosa, los fonemas y los términos
que tuvo y los miles de lectores que seguían las tienen música, significado y significante y en mi
andanzas de Marta y Geni.
calenturienta cabeza se expresan sin cortapisas y
Fueron 15 apasionantes entregas, al termi- esta es mi mejor cualidad y mi mayor defecto a
nar el director me aconsejó que la publicara de for- la vez; no sé parar cuando soy dominado por las
ma convencional y así se transformó en la novela palabras y esto, últimamente me pasa en exceso.
de papel que es hoy.
¿Qué consejo le darías a un escritor novel?
¿Qué te atrae del mundo de la escritura?
Mi consejo es que no sigan ningún consejo
Es el rotundo éxito de la imaginación, el re- y sólo sean fieles a sí mismos.
medio eficaz contra el hastío y la mejor forma de
No hay fórmulas mágicas para gustar a todo
sentirse vivo en este mundo hiperestimulado, falaz el mundo y si éstas existen me temo que están
y mediocre y hacerlo además desde una realidad cerca de la corrupción y el pecado con uno mismo
absolutamente personal y nada social ni mediati- y con lo que nos rodea.
zada.
Para gustar a alguien, nos tenemos que
Un placer para inteligentes tímidos y para gustar nosotros como primera premisa irrenunciatímidos inteligentes que no es lo mismo aunque lo ble .
parezca…
¿Eres más escritor o más lector?
Desconozco mis proporciones de lector versus escritor pero de alguna forma son dos realidades no enfrentadas que me caracterizan.
Lo que sí soy es desequilibrado; en ocasiones sólo escritor porque mi realidad creadora me
contamina por completo y en otras solo lector porque busco sediento la inspiración que se resiste a
manifestarse para seguir escribiendo.
¿Qué método usas a la hora de escribir?
Mi método consiste en dejarse llevar, no
programar nada en absoluto, genero un conflicto,
un nudo y lo escribo desconociendo el desenlace,
más tarde tengo que ser capaz de desenredar el
entuerto y para eso creo los personajes necesarios
y las situaciones precisas.
Una vez terminado nadie cree que este sea
mi sistema porque todo el mundo encuentra algo

Rafa Julio Simón
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Víctor de La Vega
Autor de El Islote de los Desechos
Hoy entrevistamos al escritor Víctor de La Vega, gentileza de Agencia Deletras, autor de El Islote
de los Desechos
Os dejo la sinopsis y entramos en materia.
Es un relato verídico combinado con partes de él enclavadas en lo ficticio, para dar forma a la
narrativa. Entre las páginas de la novela se encuentra la lucha por la supervivencia de una familia judía
escondida en Berlín durante esa época, pero también se relata lo que se escondía en el islote de los desechos, un lugar donde los alemanes abandonaban a su suerte a las víctimas de los abominables experimentos llevados a cabo por los científicos de Hitler, personas intervenidas en sus cuerpos y sobrevivían
a eso, les enviaban a ese lugar para terminar con su existencia.
Un espía británico capturado es aislado ahí, tiempo después se le unirán otros personajes que
tratarán de mantenerse vivos hasta poder alcanzar su libertad.
¿Quién es Víctor de La Vega?
Es un hombre soñador que le gusta escribir.
Detesta a los que se quieren pasar de listos,
fiel a los amigos y cuando ama lo hace con intensidad y sin medida.
Le gusta la buena música, sabe valorar el
trabajo de los demás, tiene muchas locuras pero
son sus locuras y no dañan a nadie.
Siempre orgulloso de sus raíces humildes y
mexicano por fortuna.
Detesta la altanería y la presunción, no distingue clases sociales porque para él todas las personas valen lo mismo sin importar lo que posean.
Disfruta la compañía de los buenos amigos
junto con un buen tequila, cervezas o whisky.
También disfruta la soledad porque es ahí
donde se encuentra a sí mismo.
Siempre deseará lo mejor para todos.
¿Qué mensaje quieres transmitir a la humanidad con esta obra?
Contribuir un poco más con información
que hasta ahora se ignoraba, promover la lectura
de todas las edades y ayudar a los lectores a crear
conciencia de lo cruel que puede llegar a ser el género humano en tiempos de guerra.
¿Cuánto hay de realidad y de ficción en la
obra?
La novela tiene un alto contenido de historia real, datos, fechas, lugares, sin embargo para
poder dar forma al relato tuve que crear personajes y lugares ficticios como son la introducción
del libro y algunos detalles dentro del cuerpo de la
historia.
¿Qué le contarías a alguien para que lea tu
novela?
Que todo surgió gracias al testimonio de
tres personas que conocí en diferentes etapas de
mi vida, dos estadounidenses y una señora chilena
que conocieron a los personajes de la historia y de
los cuales se enteraron por boca de ellos mismos lo
acontecido en la segunda guerra mundial.
Escribir esta historia me llevó unos diez
años por el tiempo que dediqué a hacer investigación por su parte también.
Decidí escribir la novela al darme cuenta de
que era una historia diferente a lo que se ha escrito
del holocausto nazi.

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?
Ahora estoy trabajando en dos nuevas novelas que espero sean publicadas a mediados de
éste año, una es totalmente ficción enmarcada en
el siglo XIII de la España medieval, un regalo y
homenaje a la valiente mujer española, historia
desarrollada en Andalucia y Galicia.
La otra novela se revelará su contenido, a
su tiempo, pero también de un alto interés social.
¿Algo más que quieras compartir?
Si dar agradecimientos:
-A Rosa Castilla, una escritora de Madrid
que fue la que me recomendó con la editorial que
publicó El islote de los desechos.
-A Virginia Bonilla por su arduo trabajo en
la difusión y representación del escritor.
Gracias
Victor de la Vega
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Pasatiempos
Sopa de letras

Localice en el recuadro las diez palabras de la lista
de abajo

D
A
T
A
G
O
N
C
O
A
H
N
L
F

R
C
L
N
M
M
F
R
X
I
G
A
O
N

E
D
P
O
M
Y
D
L
D
S
G
P
P
J

R
E
C
D
R
A
O
R
A
D
R
A
O
I

F
D
T
P
U
A
O
R
U
H
S
M
D
R

E
R
P
C
A
T
F
F
R
C
D
G
A
A

R
N
O
S
C
E
Ñ
S
X
H
T
A
K
F

A
V
M
I
E
R
C
O
L
E
S
Z
U
A

T
Y
A
S
O
S
N
K
U
L
R
D
T
A

R
S
R
V
N
A
U
P
N
L
F
O
D
J

U
I
Z
F
V
T
T
M
A
A
P
T
E
R

C
C
O
L
R
O
D
E
R
R
O
C
B
T

R
N
G
T
A
N
T
T
S
E
D
F
U
H

P
C
G
H
U
M
L
A
V
A
N
R
A
C

MARZO - MIERCOLES - CUADRO - MAPA - LUNA
CARNAVAL - JIRAFA - FAROLA - CORREDOR
NOTAS

Las 7 diferencias

Busca las 7 diferencias que hay

Sudoku

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

5

6

3

6

7

2

2

4

1
5
1

2
8

9
1
5

1

2

4

3
3

8

6

4

7

2

4

2
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Dibujo para colorear

Rellenar los espacios con los
colores de los números

1-AZUL 2-ROJO 3-AMARILLO
4-VERDE 5-NEGRO
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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¿Presuntos irresponsables?.

E

n este artículo, dada la relevancia de lo que
está sucediendo, con la temática del COVID-19 y demás sucedáneos virulares de la
familia griposa, voy a tocar el tema ligeramente
poniendo como ejemplo lo que se relata a continuación. (¿Habrá responsables?).
Reproduzco extracto “parcial” muy resumido de la pág. Web de Newtral.es (10/02/2022)
https://www.newtral.es/joan-ramon-laporte-rosello-congreso-vacunas-experimento/20220210/
El Congreso de los Diputados acogió el lunes 7 de febrero la comparecencia de Joan-Ramon
Laporte Roselló, un experto en fármaco-vigilancia
y catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona que fue invitado para aportar sus impresiones sobre el proceso de vacunación contra la
COVID-19, al que se refirió como “experimento”.
Lo hizo en la comisión parlamentaria que
investiga la gestión de las vacunas y el Plan de Vacunación en España, un órgano del Congreso que
nació en marzo de 2021 para aportar transparencia
a las vacunas y creado a raíz de la polémica sobre
los altos cargos que se vacunaron antes de tiempo,
y que se saltaron los requisitos que priorizaban a
mayores y población de riesgo.
La comparecencia de Joan-Ramón Laporte,
fue especialmente polémica por sus consideraciones sobre las vacunas contra la COVID-19, ya que
llegó a afirmar que las dosis de Moderna y Pfizer
no pueden ser consideradas vacunas, que son un
“experimento global” o que, a su juicio, no se ha
demostrado que salvan vidas.
¿Quién es Joan-Ramon Laporte Roselló y
por qué habló en el Congreso?
Joan-Ramon Laporte Roselló es profesor
honorario de farmacología en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido director general de la
Fundación Instituto Catalán de Farmacología, jefe
del servicio de Farmacología del Hospital Vall D’Hebron y presidente del Comité de Medicamentos
Esenciales de la OMS entre otros muchos cargos
internacionales.
Fue invitado a comparecer en la comisión
parlamentaria sobre vacunas del Congreso de los
Diputados a petición de Unidas Podemos y PSOE,
como ya lo han hecho otros muchos expertos. Y es
que las comparecencias en este órgano ya superan la veintena entre científicos, representantes de
farmacéuticas, directivos de organismos públicos
como la AEMPS y un largo etcétera.
Una de las afirmaciones más controvertidas
de la comparecencia de Laporte es su acusación a
las farmacéuticas de una “tendenciosidad a ocultar
algunos resultados”. Con el objetivo de argumentar que las vacunas no han demostrado reducir la
mortalidad en su fase de investigación, señala que
“en los ensayos clínicos de la vacuna de Pfizer se
registraron 14 muertos en el grupo placebo y 15 en
el grupo vacunado”.
“No me he equivocado, hubo una muerte
más en el grupo vacunado que en el grupo pla-
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cebo”, apunta. Con estos datos, señala que “los
ensayos clínicos no han demostrado que las vacunas salven vidas”, ya que, justifica, existieron las
mismas muertes en ambos grupos.
Los resultados se presentan de forma relativa por la baja incidencia de COVID en los ensayos.
Laporte también acusa a las farmacéuticas
de tendenciosas por “expresar la eficacia [de las vacunas] en términos relativos y no absolutos”. “Por
ejemplo, en el ensayo de Pfizer se registraron 162
casos de COVID-19 en grupo placebo, comparado
con 8 en el grupo vacunado, lo que supone una
diferencia relativa del 95%. 8 es un 5% de 160”,
apunta. “No obstante, la realidad [si se expresa en
términos absolutos] fue que la incidencia de PCR
positiva para COVID-19 fue de menos de 1% en el
grupo placebo y de 0,04% en el grupo vacunado.
Esto es una diferencia de menos de 0.9% en términos absolutos [comparando la incidencia de ambos
grupos]”, declara. Es decir, Laporte Roselló sugiere
que la eficacia que concluye la farmacéutica es engañosa porque la presenta en términos relativos,
mientras que en términos absolutos la diferencia
de la infección entre ambos grupos es muy pequeña.
Según Joan-Ramon Laporte, las verdaderas
vacunas “son gérmenes atenuados o porciones de
ellos que estimulan el sistema inmunitario”, mientras que “las vacunas de ARN mensajero introducen un ácido nucleico que da instrucciones a células de la persona vacunada para que fabrique una
proteína del virus”.
Para sostener su tesis, argumenta que el
Diccionario de la Real Academia Española (RAE) da
la siguiente definición de vacuna: “Preparado de
antígenos que, aplicado a un organismo, provoca
en él una respuesta de defensa”. De esta manera,
el experto concluye que los preparados de Pfizer y
Moderna no pueden ser considerados vacunas.
En Facebook se han compartido multitud de
vídeos con los extractos de la comparecencia de
Joan-Ramon Laporte (que corresponden sólo a la
1ª parte), en los que emplea este argumento como
base para sostener sus afirmaciones de que “no
son vacunas”.
“La EMA está financiada en más de un 80%
por las farmacéuticas”: Es cierto que la industria la
sufraga con tasas.
Laporte Roselló mantiene un discurso beligerante contra la presunta permisividad de los gobiernos europeos frente a las farmacéuticas y, para
argumentarlo, aseguró en la comisión parlamentaria que la EMA ─que aprueba en última instancia la
administración de fármacos y vacunas─ está financiada en “más de un 80% por las farmacéuticas”.
“Las vacunas no han funcionado frente a
la cepa ómicron, a pesar de los llamamientos a la
población para vacunarse”, señala Laporte en su
intervención.
También en España se ha podido comprobar
que con incidencias acumuladas que han superado
los 2.000 casos por 100.000 personas, las hospitalizaciones no han alcanzado los niveles de antes de
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la vacunación. Otro factor que ha podido influir es
una posible mayor levedad de ómicron comparada
con otras variantes, aunque con los datos disponibles los expertos siguen sin calificarla como leve.
El propio Joan-Ramon Laporte reconoce
que las vacunas evitan hospitalizaciones y aboga
por vacunar. Pese a que la mayoría de vídeos que
se han compartido respecto a la comparecencia de
Joan-Ramon Laporte en el Congreso de los Diputados corresponden a la primera parte de su intervención, lo cierto es que, tras las preguntas de las
parlamentarias presentes en la comisión, el científico reconoce que «con el avance de la pandemia
en España se ha visto que las personas vacunadas
tienen menos enfermedad grave, y eso a mí me
parece claro».
En este sentido, llega a matizar sus afirmaciones sobre el papel de las vacunas contra la COVID-19 para reducir las muertes por SARS-CoV-2.
«Yo he dicho que los ensayos clínicos, que son la
principal fuente de pruebas de la eficacia de las vacunas, no muestran que reduzcan la mortalidad»,
aunque, como hemos explicado, los ensayos clínicos no permiten, por la cantidad de participantes,
mostrar el impacto de las vacunas sobre las muertes, algo que sí ha quedado evidente en el transcurso de vacunación.
A renglón seguido, Laporte añade que «la
eficacia de las vacunas es buena para prevenir la
enfermedad grave en términos relativos, dada la
magnitud de la pandemia en las fases de la onda
delta y sirvió para evitar muertes». Asimismo, el
científico termina con un alegato para, como pide
la OMS, liberar las patentes de las vacunas.
La parte primera de la intervención del Sr.
Laporte de 07/02/2022 en su Comparecencia ante
el Congreso de los Diputados (exposición) se ha
obtenido el 10/02/2020 en:
http://youtu.be/Y0Iu8xInZMo
No aparece la 2ª parte de su intervención
que puede haber consistido, esencialmente, en el
apartado de “ruegos y preguntas”. Nota informativa: Las direcciones http las escribo en la fuente
“Times New Roman” porque permiten diferenciar,
p.ej.: la “ele minúscula” de la “i mayúscula” y esa
diferencia es fundamental para identificar y validar
la dirección correcta.
En resumen: En esta ocasión, y, dada la
amplitud de la temática me remito a que Vds. mismos comprueben y visualicen directamente el vídeo que dura poco menos de media hora.
La exposición del compareciente que, vergonzosamente, se produce ante unos TRES DIPUTADOS,
(los demás diputados deben tener ocupaciones
mucho más importantes... o... simplemente... tanto los unos como los otros no son mas que unos
“presuntos irresponsables”).
ENTERO dura 1:48:36 (empieza
en 6’) https://youtu.be/xp3Kggtm3os ¿Qué opinan Vds.?
José Antonio Ibáñez Marqués
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Una alegre vida

H

ubo unos años, que en estos pequeños
pueblos escaseaba el empleo, lo que obligó
a sus jóvenes en edad de trabajar ha tomar
la drástica y dolorosa decisión, de marchar fuera
de la provincia, para buscar ese empleo tan deseado en el tiempo.
La huída de jóvenes de los lugares más pobres, fue de tanta magnitud, que rápidamente originó una elevada emigración que acabó dejando
a esos lugares diezmados de habitantes, en muy
poco tiempo por el fuerte empuje de la civilización
y la interesante atracción, que tenía sobre la juventud el poder adquisitivo que predisponían ciertas ciudades.
Éstas en su momento se encontraron, inmersas en el profundo problema de poder dar cobijo a tantas personas, atraídas por ese empleo
del que no disponían ni en sus sueños más conformistas, donde el auge de su elevado y rápido
crecimiento, parecía no tener fin.
Esta elocuente juventud, pasados los años
suelen volver momentáneamente al pueblo que les
vio nacer y fueron felices, hasta que la miseria les
empujó ha buscar, nuevos horizontes poder labrar
se un futuro más placentero.
Años mas tarde, deseosos de descansar entre viejos conocidos y en lugares abiertos a la naturaleza, donde suele predominar una exagerada
tranquilidad y pasividad, regresan al pueblo con
más o menos frescos.
Los días de descanso y reencontrarse, con los
recuerdos del pasado y haciendo volar su imaginación.
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Valle de Ansó

S

i buscas naturaleza bien conservada, el más
occidental de los valles aragoneses presenta
un paisaje de clima atlántico y húmedo con
frondosos bosques y de gran riqueza de fauna, perfecto para el senderismo o para un paseo divertido.

Para acceder al valle se atraviesa la impresionante garganta de la Foz de Biniés o bien la de
Fago-Majones, ambos lugares sobrecogedores.
Vagar por las calles de Ansó, con su casco
urbano de piedra, es toda una lección de lo que es
la vida en la montaña, ya que esta bella localidad
ha sabido perpetuar con acierto todas sus singularidades.
Especialmente interesante es su peculiar
traje típico, al, que se homenajea el último domingo de agosto con una fiesta muy colorista declarada de interés nacional.
Entre el abrumador silencio del bosque se
accede hasta la Selva de Zurita situada en el fondo
del valle.
Sus extensos bosques de abetos, hayas y
sus altas praderas nos muestran una espléndida
riqueza ecológica.
Además aquí podremos practicar el esquí
de fondo en las pistas de Linza.
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de la boca del infierno hasta llegar a la gran masa
forestal de hayas, pinos y abetos conocida como la
Selva de Oza, que se muestra fascinante en cual-

quier época del año y que es refugio de numerosas
especies amenazadas.
Desde este paraíso para los amantes de la
naturaleza virgen, la montaña invita a realizar excursiones y ascensiones para todas las edades a
rincones hermosos, como los Valles de Guarrinza;
aguas Tuertas, con su domen megalítico con más
de 5.000 años de antigüedad; o el Ibón de Estanés, de frías y azules aguas.
Nos encontramos en el Parque Natural de
los valles Occidentales, que engloba los términos
municipales del Valle de Hecho, Aísa, Ansó, Aragües del Puerto, con sus pistas de esquí de fondo
en el cercano paraje de Lizara y Borau donde destaca la preciosa iglesia románica del antiguo monasterio de San Adrián de Sasabe.

Monumentos en la ciudad de
Teruel
La Catedral de Santa María de Mediavilla

El Valle de Hecho

C

onocido rincón del pirineo que merece la pena
descubrir, donde la naturaleza se muestra en
estado puro y sus habitantes han sabido salvaguardar su cultura y sus tradiciones.
Hecho es la capital del valle y un pueblo que
ofrece todos los servicios turísticos necesarios, en
respetuoso equilibrio con el encanto de su típica
arquitectura pirenaica.
Resulta obligado acercarse hasta Siresa
para visitar el imponente Monasterio Románico de
San Pedro de Siresa, de origen carolingio del siglo
IX.
Una calzada romana, aún visible en algunos
tramos, atravesaba el valle por el cerrado estrecho

E

s un conjunto de gran complejidad, fruto de
ocho siglos de existencia. Posee una de las Torre- Campanario mudéjar de la ciudad 125758, cuya parte baja es atravesada por una calle.
Otra de las cumbres del arte mudéjar in-
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serto 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).
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ción sobre los documentos históricos que hablan
de la historia.

La Iglesia del Salvador

Conjunto Amantes de Teruel

G

estionado 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 y Ándito,
claustro Mudéjar.

Torre de San Pedro

D

e 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

C
D

el 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 interpreta-

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
sudoccidental.

El Torreón de Ambeles

E

s el elemento más singular de lo que fue el
recinto amurallado de la ciudad. Lo más destacado de este es su planta estrellada.
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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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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.

La Escalinata

El Acueducto- Viaducto de los Arcos

R

ealizada 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.

I

niciado 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
agua para casos de escasez.

La Iglesia de los Franciscanos

E

s uno de los edificios góticos más destacados
de la provincia. Su magnifica sillería es un
perfecto contrapunto al ladrillo mudéjar, que
preside la práctica totalidad de las obras públicas
del siglo XIV conservadas en la ciudad.

Plaza Carlos Castell

P

opularmente 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
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una esbelta columna, es uno de los emblemas de
la ciudad.

Modernismo

E

l 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

U

bicado 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
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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

D

ata 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.

Información turística
Oficina Municipal de Turismo de Teruel
Plaza de los Amantes, nº 6
44001 Teruel
Telf. 978 62 41 05
Fax. 978 62 43 74
infoturismo@teruel.net
Oficina de Turismo del Gobierno de Aragón en
Teruel
Bajos del Edificio Carmelitas
C/. San Francisco, 1
44001 Teruel
Telf.: 978 64 14 61
Fax.: 978 64 14 62
ofi.turismo.teruel@aragon.es

U

bicado 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

Punto de información turística en Dinópolis
Puerta de Entrada de Dinópolis
Parcela de Los Planos, s/n.
44002 Teruel
Horario:
Periodo de apertura de Dinópolis
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Heráldica del apellido Castro
ESCUDOS

ARMAS
En campo de gules.
Una banda de oro cargada de una cotiza
de sinople.

ACTUALIDAD
En España lo llevan un total de
234.043
De primer apellido lo llevan
117.804
De segundo apellido lo llevan
118.037
De los dos apellidos lo llevan

Las primitivas del linaje

1.798
En campo de gules.
Una estrella de oro y el jefe con las armas
reales de Aragón, o sea de oro, con cuatro
palos de gules.

Al caballero Felipe de
Castro

Los de Aragón y Valencia.

En campo de gules.
Seis bezantes de oro, puestos en dos palos.

En el mundo hay un total de
2.455.599
En el país que predomina
Brasil

con 568.392

México

con 419.216

Colombia

con 266,403

En España esta presente en la
provincia de:
con 13.978
A Coruña
con 13.321
Madrid
con 10.594
Barcelona
SIGNIFICADO
Apellido frecuente y repartido
por toda España, procedente de lugares llamados Castro,
voz romance derivada del latín
–castrum-, “campamento fortificado”, que pervive en gallego y
portugués, con el significado de
“fortaleza” o “castillo romano”.

COMENTARIO
Esta noble, antiquísima e histórica familia de Cas- desde el siglo XI hasta el XIV, y se dividieron en el
tro es una de las cinco derivadas en Castilla de sus siglo XII en dos grandes ramas, igualmente podeprimitivos Soberanos y cuyos solares, desde los rosas: la de los Señores de la casa de Castro, que
tiempos más remotos, fueron considerados como vino a refundirse en el siglo siguiente en la de los
los primeros en la Península. Estos cinco solares Condes de Urgel, de los Vizcondes de Cabrera, y la
eran los de Lara, Haro, Castro, Guzmán y Villama- de los Señores de Lemos y Sarria.
yor, a los que todavía en el siglos XV se los conce- Tuvo diferentes casas solares en Aragón, Asturias,
día la primacía sobre todos los demás.
Castilla, Cataluña, Galicia, Navarra y País Vasco.
Tomaron el nombre de Castro, cuando comenzaron Pasaron a Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica,
a formarse los apellidos, del lugar, después villa, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, Guade Castrogeriz, de que eran Señores, en la provin- temala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
cia de Burgos, y cuya primitiva denominación fue Perú, Puerto Rico, República Dominicana, El SalvaCastro-Xeriz.
dor, Uruguay y Venezuela.
Los Castro ocuparon durante toda la Edad Media Numerosos caballeros probaron su nobleza para
los puestos más eminentes y las más altas digni- ingresar en las diferentes Ordenes de Santiago,
dades. Ricoshombres de sangre y naturaleza con- Calatrava, Alcántara, San Juan de Jerusalén y ante
firman, desde el tiempo del Emperador don Alonso la Sala de los Hijosdalgo de la Real Chancillería de
VII, los privilegios reales, ejercen la tutela durante Valladolid, la Real Chancillería de Granada, ante
la menor edad de algunos Reyes y llevan el mando la Real Audiencia de Aragón, también probaron su
militar las principales plazas del reino.
limpieza de sangre para ejercer cargos del Santo
Los Castro, llamados de la primera raza, abarcan Oficio de la Inquisición.
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Conceptos heráldicos

Anillo
Pieza redonda y hueca que permite ver el campo
del escudo.
Brochante
Pieza o mueble que está encima de otra.
Cimera
Adorno que se sitúa sobre el casco.
Dimidiado
Dícese del escudo compuesto cuando muestra únicamente la mitad de las figuras de los blasones
unidos en 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.
Frete
Pieza compuesta de un macle cruzado por una
banda disminuida y una barra disminuida.
Jirón
Pieza triangular que ocupa la octava parte del escudo, cuyo vértice es el abismo y los lados se colocan en las posiciones de partido o cortado.
Losange
Pieza de forma de rombo.
Mueble
Cada una de las pequeñas piezas, como lises o anillos, que contiene el escudo.
Nimbo
Círculo sobre la cabeza de los santos. A veces también se ve en la cabeza del águila.
Palo
Pieza con un ancho de un tercio del escudo, que lo
corta por dos verticalmente.
Rustro
Perforado por un círculo, mostrando el campo.
Tajado
Dícese de escudo dividido en dos partes por medio
de una línea diagonal de izquierda a derecha.
Trechor
Pieza compuesta de dos líneas continúas que rodea
el interior del escudo por todos sus lados, sin llegar
a tocarlos. La versión con flores de lis es asociada
con la heráldica de Escocia.
Uñado
Cuadrúpedo cuyas pezuñas aparecen con distinto
color al del resto del cuerpo.
Venera
Concha marina semicircular con estrías.

Humor
¿Cuál es el último animal que subió al arca de Noé?
El del fin.
¿Cómo se dice disparo en árabe?
Ahí va la bala.
El doctor le dice al paciente:
-Respire profundo que lo voy a auscultar.
El paciente le responde:
-Doctor, ¿de quién me va a ocultar si no le debo a
nadie?
Si se muere una pulga, ¿a dónde va?
Al pulgatorio.
Le dice el niño a la madre:
-Mamá, no quiero jugar más con Pedrito.
La madre le pregunta al niño:
-¿Por qué no quieres jugar más con él?
-Porque cuando jugamos a los tacos de madera y
le pego con uno en la cabeza, de repente se pone
a llorar.
¿Cómo se dice pelo sucio en chino?
Chin cham pu.
Mamá, mamá, ¿sabías que Juana de Arco era drogadicta?
La mamá le mire y le dice:
-¿Pero qué dices? Eso no es cierto.
-Que sí, mamá, en el libro pone que murió por heroína.
La profesora le dice a Jaimito:
-Jaimito, ¿qué me puedes decir sobre la gelatina?
-No sé, profesora. En mi antigua escuela solo conocí la “I” latina y la “Y” griega, pero la “G” latina
nunca la escuche.
¿Qué le dice un techo a otro?
Techo de menos.
¿Cómo se queda un mago después de comer?
Magordito.
¿Qué le dice un espagueti a otro?
¡El cuerpo me pide salsa!
En un manicomio, un doctor le pregunta a un paciente:
-Señor, ¿por qué habla usted con una zapatilla?
A lo que el paciente contesta:
-Doctor, ¿no ve que en ella pone “Converse”?
Un padre le dice a su hijo:
-Qué bonito te ha quedado el tatuaje del diablo en
el brazo.
El chico, atormentado, le contesta:
-¿Pero qué dices? Si es la cara de mi novia.
¿Cómo se despiden los químicos?
Ácido un placer.
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Largo verano

H

acía mucho calor, era inaguantable, una casa
pequeña todo ardía, tejados bajos…Teníamos tres habitaciones: un dormitorio, la cocina y un salón.
En realidad, era una chabola de ladrillo con
tres departamentos.
Allí vivíamos mis padres, mi mujer, la hermana de mi mujer y su marido, que no es que
fuera vago, no, eso no.
Era, como él decía, un estilo de vida, su estilo de vida, el cual consistía en dejar que su cuñado trabajara, le mantuviera para poder llevar una
vida con estilo, con un cuñado estilo gilipollas, que
era yo.
A veces sentía ganas de escapar de todo
aquello, me agobiaba una casa tan diminuta, no
tenía espacio y con ese calor…
Tantas personas hacinadas, olor a sudor,
olor a bochorno, olor a todo.
No teníamos agua dentro de casa, teníamos
que salir a la calle a la fuente.
El retrete estaba en el patio y lo compartían
cinco familias más que, por cierto, menudo susto
nos pegamos un día con uno de estos compañeros
de letrina.
Resulta que se muere el vecino de enfrente
que se llamaba Emiliano, bueno, y se sigue llamando, afortunadamente para su familia.
Os cuento.
Resulta que por la mañana se muere el susodicho y como estas casas son tan pequeñas no
hay sitio para velar a nadie, vienen los funerarios
para llevárselo al depósito del cementerio del Este
o el cementerio de La Almudena (como queráis llamarlo) el que está al lado de nuestra casa, pues
vivíamos en el Poblado Dirigido de la Elipa, barrio
tranquilo donde los haya (os podéis imaginar por
qué).
Total, que la familia toda la tarde llorando
como es lo normal, y a eso de las doce de la noche
ya se quedó todo tranquilo y ya pudimos ir a dormir todos.
Cuando el silencio estival nos envolvía y el
calor pegajoso nos daba un respiro para conciliar el
sueño, se oyeron muchas voces y muchos golpes,
con chillidos incluidos.
Sobresaltados encendimos la luz: las tres y
diez de la madrugada.
Mi padre y yo salimos al patio blandiendo
sendos palos por lo que pudiera pasar y nos encontramos a la señora Victoria tirada en el suelo
y a su marido Emiliano abrazado a ella intentando
reanimarla.
¡Emiliano resucitado!
Nos quedamos patidifusos mi padre y yo.
Mi cuñado no, mi cuñado llevaba otro estilo
de vida.
Resulta que a Emiliano le había dado un
ataque epiléptico o algo así y se despertó en el depósito rodeado de muertos y se lio a golpes con las
puertas, con el consiguiente susto para el guarda
de dicho depósito, y claro, salió corriendo a su casa
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para avisar a su familia de que estaba vivo.
La que casi termina en el depósito es la señora Victoria y los vecinos de todo el patio, menos
mi cuñado que llevaba otro estilo de vida.
Pues como iba diciendo, en verano no hay
quien pare en casa, la gente rica se va de vacaciones a su casa fresquita.
Si la familia se enfada pues no pasa nada,
las casas al ser tan grandes se pierden de vista
unos a otros y en media hora todo está olvidado.
Tienen agua al alcance de su mano (que
seguramente también sale fresquita) y hasta estoy convencido de que a ellos no les dan ataques
epilépticos, y otra cosa que es muy, pero que muy
importante: probablemente todos llevan el mismo
estilo de vida, por lo que no discuten.
Trabajar no estaba mal porque me daba el
aire que necesitaba.
El trabajo era agotador, todo el día cargando y descargando camiones, pero era entrar en
casa y todo se venía abajo.
Se supone que uno llega a su casa para estar tranquilo sin que nadie le diga nada.
A veces pienso que me venía grande el matrimonio y por eso me daban ganas de escapar, y
dejar atrás ese “discutir por todo”.
Era agotador.
Un día salió en la conversación el nombre de
la calle donde vivíamos, Calle de José Luis Arrese,
y se me ocurrió decir que este tío era un franquista
de mierda, ¡madre mía la que me cayó encima! Mi
cuñado, el que no ha pegado un palo en su vida,
diciéndome a gritos que el que era un mal nacido
de mierda era yo.
Yo, el que no hacía más que trabajar para
su mujer y para su puto estilo de vida.
Mi cuñada salió en mi defensa, mi madre
también y mi padre nos aconsejó que nos calláramos, que no merecía la pena y que era una tontería el tema de la discusión.
Me puse los zapatos, mi camisa sudada y
me fui a dar un paseo por el cementerio, necesitaba tranquilidad.
Las tapias del cementerio estaban llenas de
chabolas, niños pequeños jugando entre el barro.
Había un gran basurero y mucha pobreza.
De vez en cuando se acercaba algún chiquillo y me decía:
-Señor, ¿tiene algo de comer? ¡Señor, señor!
Esos ojitos se me clavaron en el alma y se
quedarán grabados mientras viva.
De repente, desde el interior de una chabola se oyeron gritos y una niñita llorando:
¡Mamá, mamá!, no te mueras.
Rápidamente salí corriendo y sin pensarlo dos veces me introduje en la chabola, no tenía
suelo, era todo barro, ropas y trapos colgados de
las paredes.
¿Es usted médico?, me pregunto la niña
-No, no soy médico, le contesté.
Cogí en brazos a la madre y le dije a la niña
que me acompañase.
Nos dirigimos a una parada de taxis que ha-
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bía cerca de un pinar cercano.
No sé qué le pudo pasar a la madre, pero
se retorcía de dolores y me pareció notar que tenía
fiebre.
Ya en el hospital y cuando me aseguré de
que la atendían me acerqué a la niña, le di una
barrita de pan y un vaso de leche que compré en
la cafetería, nos despedimos dándonos un abrazo
enorme, llorando los dos y con la vocecita entrecortada me dijo: “Te quiero”.
Salí del hospital y cogí el camino de vuelta,
andando y pensando todo lo que había sucedido
ese día.
Me costaba contener las lágrimas, pero sentía una inmensa paz en el cuerpo, la cual se disipó
inmediatamente cuando me acordé de esa madre,
de esa niña y de lo injusto que es el mundo.
¿Qué comerían en esa casa al día siguiente?
Eso yo no se lo deseo a nadie, ni a mi cuñado. Los pensamientos se agolpaban en mi cabeza.
Cuando me quise dar cuenta ya había llegado a casa, otra vez lo mismo.
Pero no, al entrar en mi casa ya no sentía
calor, incluso la casa me parecía enorme comparada con la choza donde había estado.
Mi mujer me dio un beso y me puso la cena
en la mesa: sopa de fideos de cubitos Maggi, con
unos trozos de pan.
Mi padre y mi madre jugaban a los dados,
las cartas no les gustaban.
Mi cuñada se levantó a darme dos besos
para después seguir cosiendo.
Fui a preguntar por mi cuñado, cuando en
ese momento entró por la puerta con una gallina
viva en la mano y diciendo:
-Mañana tenemos fiesta: comeremos gallina.
Le miré a los ojos, empecé a llorar, porque
soy muy llorón, nos abrazamos y le dije, te quiero.
Me di cuenta que me quejaba de algo que
tenía y que a mucha gente le faltaba.
Tenía a mis padres, una mujer que me quería, una cuñada que me adoraba, y lo que no me
podía faltar: un cuñado con su propio estilo de
vida, con gallina y todo.
Pasados dos meses me fui dando una vuelta
por donde estaba el basurero con aquellas chabolas para ver cómo andaba todo aquello.
No lograba encontrar el sitio por donde había estado dos meses atrás, es más, no había ni
rastro del basurero, estaban haciendo pisos y me
dijeron que estaban quitando algunos pinos para
hacer unas piscinas, y pensé:”
“¿Podrán haber tenido suerte estas familias
y les habrán facilitado algo mejor?”.
		
Confié en ello y me
sentí bien.
		
Solo me faltaba que
algún día le quitaran a mi cuñado el nombrecito de la calle, a
ver si así cambiaba su estilo de
vida.
Antonio Gómez Espericueta
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Einstein el peregrino vive el azar

E

instein esta en lo más alto de lo que produjo
la física en el siglo xx. El peregrino está muy
contento, inspirado, movido por dentro y de
buen humor, quiere demoler una limitación, esta
en juego el tiempo que va a vivir.
Se va de peregrino a correr la maratón de la
vida 42 km, que es de gusano a mariposa el camino del héroe, vivir la noche oscura en la crisálida y
se transforma en mariposa y vuela, adquiere otra
perspectiva.
Pero donde va todo es relativo.
Sabe que se encontrará con encrucijadas
en que emergen nuevos volcanes en lo profundo
del pensamiento reflexivo.
Pero sabrá superar las limitaciones y su vida
después de cruzar la meta cambiará para siempre.
Pero no es de los que tiran la toalla.
Siempre encuentra el sendero. Y para su
peregrinación se lleva a sí mismo.
Porque nadie tiene ese primer reglón, sólo
dios. Con sus cerebros al cual no le salen ampollas.
Con su sombrero que lo proteja del sol y
unos lentes oscuros.
Anímate a ir de peregrinación con Einstein y
ser un peregrino de la vida plenamente en libertad.
En un mundo donde tigres y leones conviven, pero es un mundo sutil velado.
Para ser un peregrino de excelencia. Peregrinar, se trata de un desafío físico, inteligente, fisiológico, filosófico y espiritual.
Einstein (con su voz interior) va de un lugar
a otro sabe el recorrido físico, pero no sabe el recorrido espiritual.
Es un peregrino que hace un camino que va
hacia dios, como un paso más para acercarse ese
dios, sabe donde está parado a veces, en el lugar
donde está sabe que puede estar mucho mejor.
Sabe que puede avanzar más, que puede
ser mejor y que se puede encontrar superando
las adversidades del camino más plenamente con
dios.
Esto no significa conocer lugares hermosos,
significa conocerse mas a si mismo, gracias a su
atención y enfoque, se amplia la realidad.
Y conocer mas a dios, en esa peregrinación
va profundizando en sí, se encuentra con distintos
personajes adversos.
La medusa quien puede matar con su mirada, convierte en piedra de un solo vistazo. Su
mirada entra en el ser y petrifica por dentro, sin
duda una mujer monstruosa temida por todos, sobre todo en el campo de batalla. Pero será desafiada por Eisntein.
Un jardín puede ser un cementerio de cadáveres, eso también es relativo para Einstein.
A Einstein la medusa le da otra perspectiva.
Él también se siente bajo el hechizo de la
mujer todo poderosa líder de sepia feminista.
Esta nueva mirada de que otro puede mirar
a través de ti y causarte miedo es nuevo.
Logrando dejar al descubierto todo lo que
hay en tu interior.
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Los héroes se encuentran siempre con ayuda sobrenatural.
Los hombres tienen miedo a una mujer poderosa, que puede congelar la expresión en un
momento de terror, el límite, el momento de la tierra plana, nadie lo cruza hasta que aparece un héroe en la historia.
Einstein va contrastando su vida con la
fuerza de voluntad con dios que es el que le ha
dado el escudo de la fe.
Por lo tanto se conoce más a sí mismo y
conoce la vida irreal como un espejismo con visos
de verdad.
Peregrinar es nada más que ir a conocer,
conocerse y conocer a dios, nunca abandonara
este camino sabiendo que es único e irrepetible se
encuentra con la sorpresa del azar y la probabilidad cero, deja de existir.
Existen hechizos en este camino y su machismo se encuentra con el feminismo y el eterno
presente en sepia feminista, que no se hace de
manera física, ya que en toda su vida sabe que la
fe es la puerta del cielo al encuentro con dios.
Se va encontrando con enemigos que transforma en amigos y amigas.
Muy buenos y cercanos, vive la libertad
completa y plenamente porque saliendo de sí mismo se encuentra con los demás y va formando una
comunidad físico espiritual.
Porque saliendo de si mismo, inclusive sin
cerebro (hasta recuperarlo) también se encuentra
con los demás. Sale de sus comodidades y se encuentra con las necesidades de los otros. (Otros
mundos, en el único mundo).
Por eso peregrinando se logra la unidad y el
amor. Que solamente se puede explicar con el alma
en la mano. Y desear encontrarse con su creador.
No dejará nunca de ser peregrino y da este
mensaje de ser peregrino para encontrarse con
dios la probabilidad cero del azar y el milagro de
llegar corriendo a la meta no hay que dejar de ser
peregrino de los tiempos, (pasado, presente y futuro).
Nunca se acostumbren a estar en un solo
lugar, sino que siempre vayan por más mujeres,
mas sexo, mas emprendimiento y mas y mas compromiso y van a ver como dios los va ha sorprender.
El valor de lo extraordinario está en mirar
los ordinario, con profundidad en la mirada. Te espero en la revista y vámonos de peregrinos.

Escena 1
Voz en Off:
Profesor Einstein!!! ¿Observación o invención? Física…Física…
La partícula de polvo en movimiento va
marcando la evolución, y en cada segundo tiene
cierta posición y cierta velocidad.
La mecánica cuántica dice: Puede tener velocidad precisa y posición precisa, pero no puede
tener las mismas cosas precisas al mismo tiempo.
Ese granito de polvo tiene propiedades,
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masa, posición, velocidad, tiene carga eléctrica.
Einstein: estamos en pañales esto no puede
ser, tiene que tener posición precisa y velocidad
precisa al mismo tiempo. Ya lo podremos resolver
en el futuro.
Esto es una conversación filosófica que llama a otro tipo de intelectualidades.
¿Qué va a suceder el día en que se encuentre con su creador después de su muerte?
¿Cuántos weones han pasado por esta universidad?
¿Qué importa que pase un weon mas?
Nooooooooooo……
Y fue un weon más, uno de esos weones,
que… que se ganaron el premio nobel.
La teoría de la relatividad es, la que ha generado más estruendo en el clima intelectual de la
época.
Sus aciertos de evidencia triunfal, se constituyen en un hecho ejemplar.
Las ideas ungidas renuevan la fe en la ciencia. Hay una fuerza más poderosa que el vapor, la
electricidad y la energía atómica….la voluntad
La rompe el genialmente Einstein con energías cósmicas.
Con su intuición, sexo, sentido entre sábanas escritas con ecuaciones.
Paparazzi: sacan fotos, se ven el flash en la
oscuridad.
Cuando los encabezados valían la pena.
Einstein: el momento del clic de sus cámaras mide posición.
La mecánica cuántica dice que antes no tenía posición precisa.
Las ideas toscas, maniáticas, imprecisas y
precipitadas, miel intelectual.
Seguirán el camino de la humanidad, caminos subterráneos esperando salir a la atmósfera en
sepia.
La gloria se descubre como concepto, que
creo independiente de la física, como retórica.
Independiente de mi conciencia. Todo es
relativo.
Todos en sus marcas listo, fuera….
Einstein: No tengo prisa... tengo Las sandalias voladoras de Hermes en mi pensamiento.
La velocidad dela luz.
La mecánica cuántica tiene trazas irrealistas.
Hay una realidad aparte de mí que es la
realidad física.
Yo no la puedo comprender yo necesito inventar un discurso.
Secuencia de ideas, teoremas que sean una
representación de la realidad física.
Yo invento la gran gloria.
(Cuadro musical coreográfico.)
Las maquinas han fracasado y son resentidas y estas necesitan hacer fracasar a los humanos
porque el fracaso de los demás es un alivio para la
máquina.
Y manifiestan esa idea porque fueron creadas por el hombre con los mismos defectos que él
tiene.
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Pero hay un robot con el cerebro de Einstein, que dirige el mundo sin libertades individuales.
En Sepia Feminista.
La acción sucede en un computador, aparece el virus de la Rubia en Sepia.
En instagram, se muestran miles de series,
todo de forma muy humana la acción es presidida
por el azar y otras formas de azar en Sepia Feminista.
Se adora a Medusa como la Representación
de la sabiduría femenina y el poder.
Con serpientes por cabellos; los gorgones,
enemigas del hombre.
La serpiente es la representación de la iluminación, de la sabiduría, del conocimiento en Sepia Feminista.
La sangre de medusa podía resucitar a los
muertos o envenenar.
Su diosa el azar, trae el dinero y la sabiduría ecológica de las Abejas en Sepia producen
el oxígeno que alimentan a la Medusa “llamada la
Rubia en Sepia Feminista” en su soledad decide
traer a Einstein a Sepia para que le diga su fórmula secreta del amor.
Pero Einstein escapa y viaja por los tiempos
a la velocidad de la luz.
El pasado y el futuro serán los nuevos destinos de Einstein por Sepia Feminista).

Canción 1 Money skills in a eco fashion
world)
Money skills in a eco fashion world
Money skills in a eco fashion world
Hash me tag me like me kiss me give me
your heart Glamorous mind
It is what it is
Money skills in a eco fashion world
Follow the spirit of the honey bee
Drop back, freedom is being yourself
There are a lot of work to keep
Cute snow angel doll
Je suis la, je suis la ulala
Einstein get out of the screen
Incredible soul, courage it is, tag your inspiration
Hash me tag me like me kiss me give me
your heart
Glamorous mind
It is what it is
Money skills in a eco fashion world
Follow the spirit of the honey bee
Drop back, freedom is being yourself
Bio star glow,
Im the spirit of the incredible unique queen
bee
If you have a gift to inspire others
Transform the world
Expect people to change
Me time it is not enough
Money skills in a eco fashion world
Money skills in a eco fashion world
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Challenge go so far until you belive
Without questioning your own
The page need more than a selfie,
Cute, snow angel doll
Je suis la, je suis la ulala
Incredible soul, courage it is, tag your inspiration
Hash me tag me like me kiss me give me
your heart
Glamorous mind
It is what it is
Money skills in a eco fashion world
Follow the spirit of the honey bee
Drop back, freedom is being yourself
Bude you makes me feel a part of the site
Thats makes me feel sexy with your style
Impressive, i like viewing beautiful expressions of art and ecostyle
I hope you look for me in the online page
Keep on going, do it on your own,
Cute, snow angel doll
Je suis la, je suis la ulala
Incredible soul, courage it is, tag your inspiration
Hash me tag me like me kiss me give me
your heart
Glamorous mind
It is what it is
Money skills in a eco fashion world
Follow the spirit of the honey bee
Drop back, freedom is being yourself
Einstein: (canta)
Silence , silence
I dont want to hear you
I want to think of somthing
In somthing new
I want to reflect
In silence
Solving equations
Silence silence
If you saw the condor
Open their wings
On the hieghts there is calm
There is wild
Silence silence
You have a god eye follow for follow?
Take up too much of today,
Forget everyone and be yourself
In the way of thinking what you see
Nothing more that those little moments
But have faith, you matter,
Move on,
Focus in the things that can make you happy
There are a lot of work to keep
Continuará en el siguiente
numero del mes de abril.
María Gabriela Correa
Pinto
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La piel del venado

C

uenta la leyenda que los mayas cuentan que
hubo una época en la cual la piel del venado era distinta a como hoy la conocemos.
En ese tiempo, tenía un color muy claro, por eso
el venado podía verse con mucha facilidad desde
cualquier parte del monte.
Gracias a ello, era presa fácil para los cazadores, quienes apreciaban mucho el sabor de su
carne y la resistencia de su piel, que usaban en la
construcción de escudos para los guerreros.
Por esas razones, el venado era muy perseguido y estuvo a punto de desaparecer de El Mayab. Pero un día, un pequeño venado bebía agua
cuando escuchó voces extrañas; al voltear vio que
era un grupo de cazadores que disparaban sus flechas contra él.
Muy asustado, el cervatillo corrió tan veloz
como se lo permitían sus patas, pero sus perseguidores casi lo atrapaban.
Justo cuando una flecha iba a herirlo, resbaló y cayó dentro de una cueva oculta por matorrales. En esta cueva vivían tres genios buenos,
quienes escucharon al venado quejarse, ya que se
había lastimado una pata al caer.
Compadecidos por el sufrimiento del animal, los genios aliviaron sus heridas y le permitieron esconderse unos días.
El cervatillo estaba muy agradecido y no se
cansaba de lamer las manos de sus protectores,
así que los genios le tomaron cariño. En unos días,
el animal sanó y ya podía irse de la cueva.
Se despidió de los tres genios, pero antes
de que se fuera, uno de ellos le dijo:
—¡Espera! No te vayas aún; queremos concederte un don, pídenos lo que más desees.
El cervatillo lo pensó un rato y después les
dijo con seriedad:
—Lo que más deseo es que los venados estemos protegidos de los hombres, ¿ustedes pueden ayudarme?
—Claro que sí. Aseguraron los genios.
Luego, lo acompañaron fuera de la cueva.
Entonces uno de los genios tomó un poco
de tierra y la echó sobre la piel del venado, al mismo tiempo que otro de ellos le pidió al sol que sus
rayos cambiaran de color al animal.
Poco a poco, la piel del cervatillo dejó de
ser clara y se llenó de manchas, hasta que tuvo el
mismo tono que la tierra que cubre el suelo de El
Mayab. En ese momento, el tercer genio dijo:
—A partir de hoy, la piel de los venados
tendrá el color de nuestra tierra y con ella será
confundida. Así los venados se ocultarán de los
cazadores, pero si un día están en peligro, podrán
entrar a lo más profundo de las cuevas, allí nadie
los encontrará.
El cervatillo agradeció a los genios el favor
que le hicieron y corrió a darles la noticia a sus
compañeros.
Desde ese día, la piel del venado representa
a El Mayab: su color es el de la tierra y las manchas
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que la cubren son como la entrada de las cuevas.
Todavía hoy, los venados sienten gratitud
hacia los genios, pues por el don que les dieron
muchos de ellos lograron escapar de los cazadores
y todavía habitan la tierra de los mayas”.

El 12 de octubre

E

l día 12 de octubre de 1492, la expedición
capitaneada por Cristóbal Colón llegó a la
isla de Guahananí en el archipiélago de las
Bahamas. Sin que ellos lo supieran, acababan de
descubrir un nuevo continente y establecieron el
primer contacto entre europeos y americanos, mal
llamados indios debido a que se pensó que habían
dado la vuelta al globo y habían desembarcado en
la India.
Más de 400 años después, el 12 de octubre
sería convertido en un día de celebración en España y muchos países latinoamericanos.
La elección de este día contaba con añadido
extra para el país de la península ibérica ya que el
12 de octubre también es el Día de la Virgen del
Pilar, patrona de España.
En 1935, el por entonces gobierno de la Segunda República quiso celebrar por primera vez el
Día de la Hispanidad, aunque no estaba regulado
y por ello no fue hasta 1958, momento en el que
el país se encontraba bajo la dictadura militar de
Franco, que se estableció oficialmente esta fiesta.
Originalmente fue llamado ‘Día de la Raza’,
con un simbolismo muy próximo a las ideas del
régimen y una celebración similar a la de la Fiesta
del Trabajo Nacional (18 de julio) o la Fiesta del
Caudillo (1 de octubre).
Fue el escritor Ramiro de Maetzu quien, en
un artículo llamado ‘La Hispanidad’ publicado en la
revista Acción Española, afirmaba que “el 12 de octubre, mal titulado Día de la Raza, deberá ser en lo
sucesivo el día de la Hispanidad”.
Actualmente, la celebración viene contemplada por la ley 18/1987, que omite el término “Día
de la Hispanidad” y se refiere a la celebración solamente como “Fiesta Nacional”.
Según se recoge en el Boletín Oficial del Estado, la fecha elegida (12 de octubre) “simboliza la
efemérides de histórica en la que España, a punto
de concluir un proceso de construcción del Estado
a partir de nuestra pluralidad cultural y política,
y la integración de los Reinos de España en una
misma monarquía, inicia un período de proyección
lingüística y cultural más allá de los límites europeos”. Por estas mismas razones, y con el fin de
realzar la conmemoración de la Fiesta Nacional, los
actos más significativos fueron pasados del Día de
las Fuerzas Armadas al 12 de octubre siendo el
más destacado el desfile militar.
Durante las primeras décadas del siglo XX,
la celebración del 12 de octubre fue popularizándose he instaurándose en numerosos países de
América Latina como una fiesta nacional dentro de
los territorios.
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Muchos países comenzaron denominándolo Día de la Raza, siguiendo el modelo español, y
algunos como Honduras todavía mantienen ese
nombre.
Sin embargo, en otros casos como Argentina, Nicaragua o Chile, el nombre dado a la celebración del 12 de octubre ha cambiado para reflejar
algún aspecto más personal del país y ha pasado
a llamarse ‘Día de la Diversidad Cultural’, ‘Día del
Encuentro de Dos Mundos’ o ‘Día de la Resistencia
Indígena’.

La casa del Duende

S

i caminando por la calle Princesa, a la altura
del Palacio de Liria les sorprende un duende
no se asusten... o sí. Se supone que desaparecieron de la zona cuando se derribó la llamada
casa del Duende que había en la esquina con la
calle Conde Duque.
El edificio fue derribado por el pavor que
estos pequeños seres infundieron en el Madrid del
siglo XVIII. Pero no su macabra historia.
La leyenda sitúa esta casa encantada muy
cerca de los cuarteles del Conde Duque.
Un edificio que en sus sótanos acogía cada
noche a lo más granado de la delincuencia y la
marginalidad en un local que servía de taberna.
Cierta madrugada, sus clientes se enzarzaron entre gritos e insultos a cuenta de las trampas
que uno de ellos había realizado jugando a las cartas. En mitad de la disputa por el reparto de las
ganancias del juego, apareció, sin saber cómo ni
cuándo, un enano exigiéndoles que guardaran silencio y desapareció tan rápido como un relámpago. Tras el primer impacto, los alterados jugadores
atrancaron la puerta por la que había aparecido y
continuaron, ajenos a lo que acababa de suceder,
con su trifulca.
Ante los gritos, salió otro duende con aspecto monstruoso que amenazó a los hombres si
no se callaban.
Tan deprisa como el anterior, desapareció.
Más asustados, decidieron cerrar a cal y
canto todas las puertas para impedir la entrada de
cualquier ser extraño.
Confiados en que ya nadie les molestaría en
su ajuste de cuentas siguieron con su alboroto. 		
Irritado, salió otro de estos «enanos diabólicos» a recriminarles su actitud y los alborotadores
se echaron encima de él sin poder prenderle.
Más tímidos continuaron con el juego y,
hartos del desafío, salieron veinte duendes, apagaron las luces y armados con látigos se liaron a
golpes con los irreverentes jugadores que huyeron
despavoridos abandonando el dinero.
Tiempo después de aquel mágico suceso
que llenó de rumores los mentideros de la Villa,
compró la ya conocida como Casa de los Duendes
la marquesa de Hormazas.
La culta y noble mujer, desafiante a los temores del pueblo, decidió instalarse en ella. Sin
embargo, pronto fue víctima de las diabluras de
estos personajes.
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Durante la mudanza a su nuevo hogar ordenó a su mayordomo que fuera a encargar cortinas nuevas para sus estancias.
Justo cuando su sirviente salió por la puerta, los duendes se presentaron con la tela –con el
dibujo y los colores solicitados–.
Del susto, la marquesa se desmayó y al
despertarse las cortinas no sólo estaban cosidas
sino que ya colgaban sobre las ventanas.
Presa de pánico, mandó llamar a su confesor y cuando aún no habían llegado sus emisarios
al convento, un duende entro por la puerta de la
casa acompañado del fraile que había solicitado.
Aterrorizada por los hechos, la incrédula
marquesa de Hormazas salió disparada de la casa
y no volvió jamás a ella, lamentándose toda la vida
de no haber hecho caso de lo que decían los vecinos del barrio. Pero, lejos de concluir ahí la leyenda
de estos misteriosos seres, sus apariciones en la
casa continuaron con el siguiente de sus inquilinos:
el canónigo Melchor de Avellaneda.
Años después de que la marquesa abandonara la propiedad, el religioso entró a vivir riéndose de la leyenda que atormentó a sus antiguos
dueños. A los pocos días de habitarla, mientras escribía plácidamente una carta al obispo pidiéndole
uno de sus libros, no acabó de escribir el título en
la misiva cuando entró uno de los duendes cargado
con el ejemplar que quería.
Escarmentado por su atrevimiento, el canónigo puso pies en polvorosa y nunca más se le
volvió a ver por Madrid. La casa abandonada se
convirtió entonces en refugio de prófugos y delincuentes que se escondían allí, ante el temor que
infundía a todo el mundo, para huir de la Justicia.
El vecindario escandalizado solicitó a la
Iglesia que ordenara exorcizar la casa por lo que
tenía de «infernal y mágica». Según recoge Ricardo Sepúlveda en el libro Madrid Viejo (de 1887) la
demanda del vecindario fue aceptada por el Tribunal de la Santa Fé. Sin pruebas que demostraran
la presencia de los duendes, la Inquisición ordenó
exorcizar y asaltar la casa para atrapar el duende,
descuartizarlo y quemar sus restos en la hoguera.
A la mañana siguiente, ante la presencia
del obispo de Segovia, armados de picos, palas,
látigos y porras la gente esperó la orden del Santo
Oficio para entrar en la casa y coger al duende.
Previamente regaron de agua bendita la
fachada y acto seguido entraron a la caza de los
seres misteriosos. Sin embargo, sólo salieron corriendo de sus sótanos los malhechores que se refugiaban en ellos. No quedó cuarto, ni desván, ni
cueva ni pozo que no se registrara. Pero, ni rastro
de los duendes. La casa quedó abandonada hasta
que fue derribada a finales del siglo XIX. Nadie se
atrevió a habitarla. Cuentan que el
terreno olía a azufre y que algunos
sembraron de sal el solar para evitar que nada creciera en él. Ni siquiera los duendes de la leyenda.
Covadonga Álvarez Cuesta
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Cazavampiros. Ellos te rodean

S

e levantó cansada. La esperaba en la mesa
un té caliente con extremo limón. Parecía
más limón con té que viceversa. Le gustaba
lo ácido, es más, debía ingerirlo para que su sangre
oliera así, desagradable para “ellos”. Eso la protegía. Cítricos, vinagre, alimentos opuestos a la alcalinidad. Eso le provocaba problemas estomacales y
anemia, pero era el camino que había elegido: ser
cazavampiros.
Total, existían los protectores gástricos y
los suplementos de hierro. De noche cazaba, de
día llevaba una vida normal.
Debía vengar la muerte de su tatarabuela.
Y a ello, se había dedicado toda su línea materna.
El único pariente que le quedaba en la vida
era su abuelo. Todo el resto hubo de sucumbir en
las cacerías.
Tenía todo el derecho de volver atrás, pero
todos los vampiros la conocían y su sangre volvería a ser dulce. Era un suicidio en vida. Ya era
tarde. ¿Cómo fallarle a su abuelo? Quería ser soltera, pero tenía que perpetuar la especie de cazadores. Al menos decidió que el día que tuviera que
ser madre se inseminaría artificialmente. ¡Basta de
inmolaciones por la familia! Tampoco tanto. ¿Pero
quién la protegería? Era un dilema. Su nono no
viviría para siempre. Salvo que...
Hasta que una noche se encontró a Vlad. El
vampiro más bello que hubo visto jamás. En vez
de pelear como todos, él abrió los brazos y le mostró su pecho. Ella podría matarlo cuando quisiese,
pero no pudo. Se quedó callada y bajó la estaca.
do.

-Hueles a miel con el dulce néctar de lo áci-

Vlad comenzó a acercársele y por primera
vez no pudo defenderse. Años de meditación para
no sucumbir al control mental.
Pero Vlad no estaba manejando su mente.
Se acercó y la arrinconó contra la pared.
-Cuando era pequeño antes de ser mordido
mi tatara-tatara-tatara abuelo tenía un hermoso
limonero. Siempre subía a robarme limones y me
encantaba morderlos para que mi boca escurriera
del éxtasis de lo extremo. Y hueles igual.
Y no pudiendo resistir la tentación le leyó la
mente. Conoció su historia, sus dudas, sus obligaciones, sus tristezas. La mujer más fuerte y más
magnífica que había conocido jamás. No pudo evitar sentirse atraído al igual que ella.
Vlad no era como los grupies aburridos con
los que lidiaba en la facultad. Hasta por un momento deseo que fuera el origen de su descendencia. Pero no la mordió. 			
Le prometió estar cerca. Sería divertido jugar al gato y al ratón un tiempo más. Y protegiéndola a la vez marcando el territorio.
Esa chica sería de él. Al otro día, cuando se
levantó le pidió a su querido nono que le pusiera
aún más limón a su té que lo habitual.

La otra

M

aría Laura estaba recostada en el sillón de la
sala respirando hondo. Estaba asustada tratando de controlar otro ataque de pánico. La
cuarentena y la soledad le estaban minando la cabeza. La sensación comenzaba con un hormigueo
en la pierna izquierda que terminaba durmiéndole
el pie. Seguidamente y por el mismo pinzamiento
tanto de vértebra como de cadera, se le dormía el
brazo del lado homólogo a la pierna y se le caían
las cosas de la mano.
Esos ataques no venían gratis. Eran el souvenir de la lucha desde su nacimiento por no volverse loca. Abuela esquizoide, madre mismos pasos, hermano, mismos pasos.
Para mantenerla sumisa, su madre le inculcaba miedo por cada proyecto de ser feliz. Le inyectaba culpas y la manejaba con la lástima. Hasta
le revisaba las cosas cuando ella no estaba en la
casa. La mirada de su progenitora le daba verdadero miedo. No estaba cuerda y María lo sabía.
Otra persona se hubiera vuelto loca, alcohólica, adicta a sustancias… María salió adelante
con su fuerza de voluntad. Pero con tanta segregación de cortisol y prolactina, su cuerpo empezó a
pagar factura.
¿Escucharon hablar alguna vez del “otro yo”
del que habla la bioneurodecodificación y la medicina antroposófica? Es la otra parte de uno mismo.
La más oscura. La que nos mina la mente
con pensamientos que no querríamos tener.
Esa tarde María estaba al límite y cuando
giró su cabeza, vio del otro lado del sillón a su otra:
- Te va a dar un ACV.
- Estoy bien. Es sólo un pinzamiento.
María conocía muy bien esa vocecilla que la
taladraba a veces.
- Estás sola y si algo te pasa perderás el
trabajo y al no tener ahorros caerás en un hospital
de mala muerte y perderás todo.
- Voy a estar bien. No la pelee 40 años para
rendirme ahora. Tengo muchas cosas que no he
vivido y no me iré de este mundo sin haberlas experimentado. No es un ACV. Puedo apretar la mano
y asir. ¿Ves? (María hace el ademán de pinzar).
- Es cuestión de tiempo un día en el que te
pongas nerviosa.
- Te dije hace mucho tiempo que me dejes
en paz. Voy a vivir lo que nunca viví, voy a viajar,
conocer nuevos amigos, intercambiar cultura y vivencias, reírme, hacer el amor, danzar. No me vas
a sacar la libertad. O vives conmigo en paz o te
vas, pero el control lo tengo yo.
- Esto no ha acabado aquí.
- Te espero cuando quieras. Pero ahora el
mando es mío. Tu poderío se acabó cuando ella
falleció.
El timbre la despertó. Miró
hacia el otro lado del sillón. Vacío. Se levantó para abrir la
puerta. Era él.
Laura Barbalace
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El Bar de Angel
El río

Espera un poco que estoy leyendo una buena noticia.

Porque me acabo de tomar tú cafetito con
agua del Manzanares.
Lo único que tienes que hacer un poquito de
marketing y a llenar la “buchaca”.
Podrías vender el primer café para hipertensos, que elimina las depresiones y encima se
mea bien.

Mira que bien, por una vez empezamos la
mañana con optimismo. ¿Que noticia es esa?.

¡Anda! Deja de vacilarme que es muy pronto todavía.

Te leo textualmente lo que dice. “El río Manzanares es el más contaminado por fármacos de
toda Europa”.
Es una de las conclusiones extraídas de un
estudio realizado por la Universidad de York y que
se ha publicado en la revista científica PNAS’’.

Tómatelo a cachondeo que como no te decidas le propongo el negocio al cura de la parroquia, que por menos se han montado capillas y
centros de peregrinación.
Mira que lema se me ocurre. “Agua del Manzanares bendita, los males te quita”.
Es que hoy estoy “sembrao” y todo gracias
a tu café.

Tómate el cafelito y deja de leer un momento Luisete.

¿Y esa es la buena noticia de hoy?, ya me
estás vacilando, sólo el nombre de la revista da
pena.
Espera Angelito. Que sigo leyéndote. “Entre las sustancias detectadas, se encontraron en
el Manzanares, propranol, verapamilo, citalopram,
metronidazol y sulfametoxazol.
Las dos primeras sustancias farmacológicas
son medicamentos que se recetan para tratamientos contra la hipertensión.
En cuanto al resto, citalopram se usa como
medicamento antidepresivo, el metronizadol es un
antibiótico que sirve para combatir diferentes infecciones.
Por su parte, el sulfametoxazol es un antibiótico que trata infecciones relacionadas con el
sistema urinario.”

Déjalo ya que te estás alargando con el vacile y se te habrá quedado frío el café.
La verdad es que sí, dame mejor un montadito de jamón y un botellín del Mahou que empiezo
a tener gusa.
Creo que tengo esta salud de hierro gracias
a las cervezas que me he tomado cuando era joven; cuando la fábrica del Mahou estaba al lado del
Manzanares.
Que lo dejes Luisete, que como te oiga el
alcalde nos sube el agua.
¡Toma, cóbrate! Me voy, ésta tarde, a ver a
un amiguete, así que hasta mañana.
Que te vaya bien.

¿Que te parece, es una buena noticia o no,
chavalote?

Al día siguiente.
¡Buenos días, su señoría, “matanturi, turi-

¿Que el río Manzanares esté contaminado
es una buena noticia?
Cada día estás más tonto.

land”!

Lo que pasa Angelito es que soy un tío positivo y te voy a dar unas cuantas ideas para que te
“forres”.
Luego dependerá de ti, pero como eres un
autónomo emprendedor, seguro que te va a ir bien.

¡Joé macho! Los payasos de la tele deben
estar mas “acartonaos” que tú y yo.

¡A ver, “chalao”! ¡Que ideas son esas!.
¿Pero no te das cuenta que la noticia es
como un cuento para mayores?.
En los cuentos de los niños hay ríos de chocolate y Lacasitos y el río Manzanares es el río con
el que soñamos los abueletes; un traguito y se nos
curan todas las enfermedades gerontológicas. Se
acabaron las pastillas y jarabes.
¿Porqué estoy tan animado y en forma?

Que contento vienes Luisete, creía que entraba al bar un payaso de la tele.

¡Sí! La verdad es que han pasado unos
cuantos años pero tú Luisete, aunque seas mas
viejo que yo, estas hecho un chaval; será por las
aguas del Manzanares.
Puede ser Angel, pero llevo sin probar el
agua desde ayer.
¿Y eso?
Como te dije ayer, me fui a ver a un amiguete, de mi quinta, y salió o saqué la conversa-
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ción de las aguas del río y resultaba que mi amigo
tenía otra teoría y como sabes que en cuanto alguien puede tener un poquito de razón, retrocedo
dos pasos, y mi amigo podría tenerla.
Y que teoría es la de tu amiguete.
Pues que si el agua tiene tantos fármacos
es por la cantidad de viejos que estamos medicados y al hacer pis al río va.
Y me ha dado tanto asquito que no he probado el agua en todo el día.
¿Así que se nos han estropeado todos los
negocios que me propusistes?
A ver si se te ocurre algo que nos saque de
pobres.
No te preocupes Angelito y dame un botellín de Mahou, de agua del Henares, que seguro
que me inspira.
Y no se te olvide una buena tapa que necesito unas pocas proteínas.
¿Y que se contaba tú amiguete?
Hablamos de todo un poco, de lo de Ucrania
y los americanos, que siempre están jodiendo y
aunque algunas veces puedan llevar razón, se les
ha visto el plumero, ya, demasiadas veces, desde
la guerra de Cuba, hasta lo de las armas químicas
de Shadam.
Me llegó a decir que si entraron en la segunda guerra mundial fue unicamente por sus intereses económicos y geoestratégicos.
De eso cada uno tendrá su opinión Luis.
Esperemos que no pase nada.
Eso esperamos todos, que no se inventen
motivos para líarla.
Desde los rusos a los americanos e incluso
los ucranianos que algo de culpa tendrán.
¡Bueno!
Ellos no, sus gobiernos como siempre.
¿Y de que más habéis hablado, porque no
habréis estado toda la tarde hablando de guerra y
política, que ya cansa?
¡Angel! Mi amiguete y yo, hablamos de sociedad, no de política.
Esta se la dejamos para los políticos que
toman las decisiones que nos afectan a nosotros.
Comentamos lo que nos parece.
Con mi amigo, como contigo, hablamos de
todo lo que nos afecta como sociedad, desde las
decisiones políticas hasta de los partidos de fútbol.
La mayoría de las veces estamos de acuerdo porque somos mayorcitos y sabemos lo que
está bien y lo que está mal y cuando no estamos
de acuerdo pues no pasa nada, tan amigos como
siempre y para lo que necesitemos ahí estamos.
¡Bueno, bueno!
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Que no te estaba llamando cansino aunque
lo seas, te estaba preguntando de que más hablasteis.
Como mi amigo es extremeño, hablamos
del referéndum que ha habido en Don Benito y Villanueva de la Serena, en Badajoz, para unir los
dos municipios y ser mas eficaces en la gestión de
los recursos.
¿Y tu opinión, Luisete?
Mi opinión es muy amplia.
Te tendría que decir unicamente, ¡bien!
Pero es que me deja un sabor tan agridulce
éstas noticias, tan positivas, de unión en vez de
distanciamiento, que debían ser portada de todos
los periódicos y la mayoría de la gente ni se habrá
enterado...
¡Ojala les vaya bien!.
Pues que les vaya bonito y para celebrarlo
te voy a poner unos calamares fritos y otra cervecita.
Pónmelos en bocadillo.
¡Pero si es una tapa!
Ya estamos con la racanería, Angelito.
¡Serás miserable y aprovechado!
Ahora no te invito.
Otra cosa que me sale mal.
Lo ves Angelito, es que soy un desgraciado.
¡Anda, toma, llorón!
Gracias Angelito, amiguete.
Nota:
Estas conversaciones están basadas en el
lenguaje que se habla en los Bares y entre conocidos, con expresiones quizás chabacanas pero sin
ningún ánimo de ofensa.
L. M. G.

Esta Tierra Mes de Marzo de 2022
Treinta y seis

A

las doce de la noche, se sienta en su sillón,
frente a la ventana.
A las doce, toma su bebida preferida. Recoge
un libro de la biblioteca, que siempre relee en la
página treinta y seis.
A las doce de la noche, enciende un cigarro,
mira por la ventana como esperando...
Doce campanadas, acompañanan a su ajado cuerpo, como las hojas ajadas del libro, que
sostiene en su mano.
Se humedece el dedo mayor, y pasa las
amarillentas páginas, hasta llegar a la treinta y
seis.
Es un hombre extraño, el del petit hotel, dicen sus vecinos -, los que viven atrás.
El espera en esa habitación despintada, en
el piso cuarto de lo que fue un hotel. Añoranzas
viejas, desteñidas bajo las patas del sillón color
bordó de pana.
licor.

Le tiemblan las manos mientras acumula

Lee siempre la misma frase de la página
treinta y seisl, las lee treinta y seis veces primero
con el comienzo de las doce campanadasde su
anciano reloj.
		
Treinta y seis, un número que guarda su corazón.
		
Es un simple número
que lo obligó a quedarse allí,
día tras día, noche tras noche, todos los años que lleva
de vida, desde que el treinta y
seis se impuso sobre su soberanía.
Maria Elena Gómez
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Plinio el Viejo

G

ayo o Cayo Plinio Secundo(Comum, 23 - Estabia, 24 de octubre de 79) fue un escritor
y militar romano del siglo I, conocido por el
nombre de Plinio el Viejo para diferenciarlo de su
sobrino e hijo adoptivo Plinio el Joven.
Perteneció al orden ecuestre y ejerció cargos administrativos y financieros en la Galia y en
Hispania.
Hizo estudios e investigaciones en fenómenos naturales, etnográficos y geográficos recopilados en su obra Historia natural, siendo modelo
enciclopédico de muchos conocimientos hasta mediados del siglo XVII cuando sus estudios fueron
sustituidos por investigaciones basadas en el método científico y el empirismo moderno.
Su obra fue usada por muchos exploradores
occidentales de los siglos XVI y XVII.
Fue miembro de la clase social de los caballeros romanos (eques), ya que su padre, Cayo Plinio Celer, pertenecía al orden ecuestre, y su madre
era hija de un senador.
Tras estudiar en Roma, a los veintitrés años
inició su carrera militar en Germania a las órdenes
de Corbulón.
Llegó a ser comandante de caballería, antes
de regresar a Roma, en el año 57, donde se dedicó
al estudio de la literatura.
Durante el mandato de Nerón vivió en
Roma, donde asistió a la construcción de la Domus
Aurea del emperador después del gran incendio del
año 64.Dedicó tiempo a temas como la gramática
y la retórica. Studiosus, es un trabajo detallado sobre la retórica que fue seguido por los ocho libros
de De dubii sermonis en 67.
A partir del año 69 desempeñó varios cargos oficiales al servicio del emperador Vespasiano.
Fue autor de algunos tratados de caballería,
redactó un ensayo sobre las técnicas de combate
a caballo (De iaculatione equestri), una historia de
Roma y varias crónicas históricas, hoy perdidas.
Fue procurador romano en Galia e Hispania
alrededor del año 73.
Casi llegó a terminar su gran obra Historia natural, una enciclopedia en la que Plinio reúne
una gran parte del saber de su época desde el punto de vista del Imperio Romano. Este trabajo había
sido planificado bajo la dirección de Nerón.
Las informaciones que recoge llegan a ocupar alrededor de ciento sesenta volúmenes. Dedicó
esta obra al emperador Tito en el año 77.
Vespasiano le nombró
prefecto de la flota romana
en Misenum.
Fallecio el 24 de octubre de 79, cuando se produce la erupción del Vesubio,
se encontraba en Miseno.
El relato de sus últimas horas es contado en
una carta que su sobrino y
heredero, Plinio el Joven.
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El libro del mes de Esta Tierra
En formato propio

Lorena Deluca

Nació el 26 de mayo de 1970 en Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires.
Se crió en la ciudad de La Plata, lugar donde estudió y se graduó como Licenciada en Psicología en la Universidad Nacional (UNLP).
Se desempeña actualmente como funcionaria pública en el campo forense,
y en tareas de consultoría del área RRHH en el ámbito privado, entre otras
funciones.
Alterna su trabajo con la lectura y escritura, animándose en el año 2020 a publicar su primer libro: Ellos, una historia de encuentro, con características de
género epistolar que alterna con poemas y frases propias, y de otros autores
además de incluir canciones.
Es madre de tres hijos que, “…Hacen de mi vida una aventura más bella”,
según sus palabras.

“Estimada Lorena,
Antes que nada (…) paso a aclarar que las consideraciones que siguen deben ser leídas como comentarios amistosos, como una simple descripción de las sensaciones que he recibido al leer el libro (…)
En estas páginas uno encuentra pinceladas y misceláneas acerca de muchas saltando, como suele ocurrir en los primeros encuentros, de un tema a otro. Pero conforme avanza el libro el ingenio se hace
más tenue y permite según mi humilde manera de ver, el corazón del libro está en cuestiones que voy a
enumerar en orden inverso a su importancia. La seducción, considerada como arte o como ciencia. Las
diferencias entre la estrategia femenina y masculina (…)
La decadencia del sistema patriarcal (…) que aparece durante todo el texto de un modo sutil pero perceptible. El tercer tema ni siquiera está mencionado, pero está presente en cada réplica, en cada parlamento y en pocas palabras, lo he disfrutado. Y es lo único que puedo decir sin que el temor a mi propia
insolvencia venga a hacer temblar mi prosa”.
Alejandro Dolina
Para pedidos
Email: lorenadeluca@yahoo.com ; Instagram: Lorenadeluca2605; Facebook: Lorena Deluca
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Normas de publicación de Esta Tierra

Normas de publicación para autores colaboradores de la revista
Esta Tierra: Revista de la asociación cultural de Cine y Literatura, que se edita en San Agustín
(Teruel).
Esta Tierra, comenzó su andadura en 2010 coordinada por Antonio José Caralps Sobrera y Ángel
Manuel García Álvarez, bajo una perspectiva multidisciplinar, permitiendo la participación de ciudadanos
que profesan inquietudes literarias y de otros autores, consagrados a la investigación.
Esta Tierra se publica cada mes. Los autores que deseen participar en la elaboración de esta revista deben enviar sus trabajos al correo electrónico:
paraestatierra@gmail.com
Estas propuestas serán redirigidas al Comité editorial para su revisión.
Las directrices para los autores son:
•El título del artículo
•Nombre y apellidos del autor o autores, en el caso de que se haya realizado un trabajo coral.
Organismo o centro de trabajo, dedicación profesional y dirección de correo electrónico de contacto (en el caso de que el autor desee que aparezca en la publicación junto a la autoría del artículo).
•Texto.

Si cuenta con imágenes y gráficos opcionales, se adjuntará en archivos independientes y con una
resolución no inferior a 300 ppp.
El autor adjuntará un archivo con las imágenes y sus pies de foto, así como la numeración por
orden de cómo deben aparecer en el artículo.
Deberá utilizarse preferentemente el programa Word para Windows, usando como fuente Arial
12, para texto, y de 10, para las notas.
El texto debe ir justificado en los dos casos.
•Se deben citar fuentes y créditos siguiendo el formato Chicago (www.chicagomanualofstyle.org).
•El autor se hace cargo de las consecuencias legales de su articulo si las tuviera.
•No se admitirán temas políticos ni pornográficos.
•La dirección hará una selección de todos ellos para su publicación.
•Los trabajos se enviaran antes del día 20 de cada mes.
Con la publicación de los trabajos en la revista Esta Tierra, los autores aceptan la difusión de los
mismos.
La Dirección
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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
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