Menú
NAVIDEÑO

Antes de servir los platos…..
Por segundo año, un grupo de bibliotecarios y bibliotecarias
de la provincia de Albacete se han puesto sus delantales de
cocina y justo cuando estaban con las manos en la masa,
hemos recibido una noticia triste: el fallecimiento de
Almudena Grandes. A pesar de las noticias tristes y de las
ausencias, la Navidad y el cambio de año siempre es motivo
de celebración y de alegría por el solo hecho de estar vivos.
Defendamos la memoria de los que ya no están y recordemos
con alegría los momentos compartidos. No olvidemos que los
más pequeños tienen que alimentarse de maravillosas
navidades que puedan recordar y transmitir. Con este menú
vamos a dejar macerar los sentimientos y a descorchar con
gran ilusión y mucha esperanza el próximo año…
Recuperemos el espíritu de la Navidad como dejó escrito en
su columna de El País del 6 de enero de 2019 la propia
Almudena Grandes.
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“¿Qué es eso de que este año no vamos a poner el árbol,
mamá? Cuando nos juntemos a cenar, sentiremos que nos
falta algo, y te pondrás triste…
Entonces, sin ser capaz de explicarse el motivo, ella se
dio cuenta de que acababa de convertirse en la señora
Scrooge*
Se sentía bien, satisfecha del trabajo, del resultado,
del brillo efímero de las luces, la efímera alegría de
los colores que habían transformado un objeto tan feo
en un árbol bonito.”
No olvidemos que la cultura es uno de los mejores ingredientes para
saborear la felicidad.
*Apelación a “Cuento de Navidad” de Dickens

menú
banquete literario
ENTREMESES CONFITADOS
Media docena de ricas frases de autores diferentes y de procedencia diversa,
elaboradas con recetas de un tiempo lejano pero que resultan exquisitas
para los paladares actuales.

ESTOFADO DE AFECTOS
Servido en tres platos calientes a modo de degustación de fragmentos: el
primero y el último traen aromas de nostalgia de los fogones de Dickens y
Andersen; el segundo fragmento viene aderezado con castañas y cocinado
por Roberto Aliaga.
Y, como además de comer, hay que beber…

SORBETE DE LIMÓN
Seguimos con más líquidos para refrescar conocimientos y empaparnos de
otras maneras de celebrar la Navidad.
Hemos llegado a la parte más dulce de este festín:

DULCES PORCIONES DE MAZAPANES Y
MANTECADOS
El sabor tradicional de los trabalenguas nos acompaña y se hace más
intenso y después de uno queremos otro, y otro…

MISTELA DE REFRANES
Para mojarnos los labios y aclararnos la garganta y algunos también la
memoria, juega a aprender estos refranes, enteros o por partes…

ROSCÓN DE REYES
Este postre tan típico viene de una costumbre muy arraigada en nuestro
país. La sorpresa la ponen Juan Farias y Gloria Fuertes que nos traen la
guinda en forma de carta y de villancicos.

CÓCTEL DE AÑO NUEVO
Para finalizar levantemos nuestras copas con esta bebida sin alcohol apta
para niños y niñas, para que nos bebamos las palabras con fórmulas de
cuentos.

ENTREMESES
CONFITADOS
Frases de
Escritor@s

"Honraré la Navidad en mi corazón y procuraré
conservarla durante todo el año".
Charles Dickens, escritor inglés.
"La Navidad es la temporada para encender el fuego de
la hospitalidad en el salón, la llama genial
de la caridad en el corazón".
Washington Irving, escritor estadounidense.
“Las únicas personas realmente ciegas en la época de
Navidad son las que no tienen la Navidad en
su corazón.”
Helen Keller, escritora estadounidense

“Ojala pudiésemos meter el espíritu de navidad en jarros
y abrir un jarro cada mes del año”
Harlan Miller, escritor ingles
La Navidad no es una fecha; es un estado en la mente”
Mary Ellen Chase, autora estadounidense
“Bendita sea la fecha que une a todo el mundo en una
conspiración de amor
Hamilton Wright
Mabi, ensayista estadounidense

Estofado de emociones
“Cuento de Navidad” de Charles Dickens

A la mañana siguiente Scrooge se dirigió temprano a su
oficina. Sí, muy temprano. ¡Ojalá pudiera llegar antes que
Bob Cratchit, y sorprenderle llegando tarde! Y lo consiguió.
Bob entró por la puerta con dieciocho minutos y medio de
retraso.
-¡Hola! –Gruñó Scrooge, adoptando lo mejor que pudo su
tono de voz acostumbrado-. ¡Vaya horas de llegar!.
–Lo siento señor –dijo Bob-. No volverá a repetirse
-¡Ya! Pues le voy a decir algo: no estoy dispuesto a consentir
más tiempo este tipo de cosas. Por lo tanto, ¡le voy a subir el
sueldo!.
Bob se echó a temblar y se acercó un poco más a donde
tenía la regla. Por un momento se le ocurrió la idea de
atizarle a Scrooge con ella, echar a correr y llamar a la gente
de la calle pidiendo ayuda y una camisa de fuerza.
-¡Feliz Navidad, Bob! –dijo Scrooge con una sinceridad que
no dejaba lugar a dudas-. ¡Las más felices navidades que
jamás haya podido desearle en muchos años! ¡Le subiré el
sueldo y procuraré ayudar a su maravillosa familia! ¡ Y
encienda los braseros y vaya a comprar otro saco de carbón
antes de mover un solo dedo para trabajar, mi querido Bob
Cratchit!.
Scrooge hizo más de lo prometido. Cumplió todo lo que dijo
e infinitamente más.
Y para Tiny Tim, que no murió, fue como un segundo padre.

“La muñeca y la castañera” de Roberto Aliaga
En cuanto llegó a casa, la abuela llamó a Marcela. La niña se
acercó con su muñeca de trapo. La abuela se la quitó y se la tiró a
la basura. Después le entregó el regalo:
-Mira lo que te traigo.
Cuando Marcela vio la muñeca de porcelana, se alegró pero… no
tanto como la abuela se había imaginado. Marcela alargó los
brazos, pero la castañera le dijo:
-No, mi niña, que le ensucias el vestido. Antes lávate las manos.
La niña fue a la jofaina, que estaba en un rincón, y se lavó con
cuidado. Mano por mano. Dedo por dedo. La sacaron de la caja.
Marcela le miraba el pelo, el vestido, los zapatos…Su muñeca de
trapo nunca había tenido zapatos.
Cuando iba a darle un beso, la abuela dijo: -No, mi niña, que se le
puede ir la pintura. La castañera envolvió la muñeca en papel de
seda y la guardó en su caja, sobre el estante más alto de la
habitación.
Cuando Marcela se iba a la cama fue a coger la muñeca; pero la
abuela le dijo:
-No, mi niña. No puedes dormir con ella. ¡Si se cae, se romperá la
cabeza!
Marcela daba vueltas en la cama. La oscuridad la hacía sentirse
aún más sola. Necesitaba un abrazo de muñeca. No podía
quitársela de la cabeza: su mirada, su sonrisa…
Entonces se levantó. Se subió a una silla. Bajó la caja y, con
cuidado, sacó la muñeca. Salió a la calle y buscó entre la basura
su muñeca de trapo, que se podía tocar sin lavarse las manos,
que se podía besar sin que se le fuera la pintura, con la que se
podía dormir sin temor de que se le rompiera la cabeza.
En su lugar, entre la basura, Marcela dejó
la muñeca de porcelana…

“La cerillera” de Hans Christian
Andersen
La niña encendió una cerilla contra la pared. Se hizo
de día y ante ella apareció la anciana abuela,
resplandeciente y cariñosa.
“¡Ay, abuelita, llévame contigo!”, le pidió la niña.
“Sé que cuando se apague la cerilla te irás,
desaparecerás como el fuego, como el pavo y como el
precioso árbol de navidad. ¡No me dejes sola!

SORBETE DE LIMÓN
PERSONAJES EN CELEBRACIONES NAVIDEÑAS
DE ALGUNAS CULTURAS
Estos festejos se basan en ritos ancestrales que celebran y
simbolizan el renacimiento del sol en todos los rincones y
culturas del hemisferio Norte, donde se marca el momento
en el que las noches comienzan a acortarse. Algunas
criaturas, más allá de Papa Noel, que traen regalos durante
estas fechas:
De Navarra y Guipúzcoa proviene la figura del Olentzero,
un hombre desgarbado y barrigudo que en Nochebuena
trae regalos a los niños. En realidad el personaje se
promocionó en tiempos más recientes suavizando su
carácter. Originalmente tenía características, cambiantes
según la zona, no tan simpáticas: se le interpretaba como
un carbonero borracho y estúpido, o como un monstruo
con tantos ojos como días del año. Su representación en
figura de muñeco se quemaba en el Solsticio Invernal en un
papel de anunciador de la renovación de la Naturaleza. El
Apalpador en Galicia es un personaje parecido al
Olentzero.

La Befana es una bruja del folklore italiano, como tantos
otros también relacionada con los ritos pre-cristianos. La
tradición cuenta que los Reyes Magos se perdieron en
dirección a Belén y le pidieron ayuda, según una versión se
negó a indicarles el camino, según otra sí les orientó pero
rechazó acompañarlos, arrepintiéndose luego. En cualquier
caso, quedó condenada por vida a repartir regalos entre
todos los niños el 6 de enero.
En Cataluña el Tió de Nadal, un tronco con rostro y
barretina, es cuidado coincidiendo con Adviento para
convertirse en un ser mágico que expulsa chucherías el 24
de diciembre mientras se le golpea al grito de "¡caga, tió!".
Esta figura tiene relación con viejas tradiciones en Europa,
todavía en Escocia persiste el Hogmanay donde se quema
un tronco y se esparcen sus cenizas.
También surgieron en el hemisferio Sur tradiciones
navideñas con sus protagonistas. Los Judas de Uruguay:
son muñecos de trapo que dejan a la puerta de sus casas y
a la gente que pasa los niños gritan "¡una monedica pa'l
Judas!", recaudando así para comprar dulces. En la noche
de Navidad se montan grandes fogatas donde se queman
los muñecos.

Dulces porciones
de mazapanes y mantecados
TRABALENGUAS

Me han dicho un dicho
que han dicho que he dicho yo.
Ese dicho está mal dicho,
pues si lo hubiera dicho yo,
estaría mejor dicho
el dicho que han dicho
que he dicho yo.
Luengas luengas hacen falta
para no trabalenguarse,
el que no tenga una lengua luenga
bien podrá desesperarse.
Juan Quinto,
cuando estaba en Pinto,
Paco Peco, rico chico,
insultó de un modo loco contaba cuentos por cientos,
y un chico dijo contento:
a su tío Federico.
-¡Cuantos cuentos cuenta Quinto!
Y éste le dijo:
-Poco a poco,
Paco Peco; poco pico.
Pablito clavó un clavito:
¿qué clavito clavó Pablito?

El cielo está enladrillado,
¿quién lo desenladrillará?
El desenladrillador que lo
desenladrille,
buen desenladrillador será.

El ajo picó a la col.
La col picó al ajo.
Ajo, col y caracol,
caracol y col con ajo.

Tengo una cabra ética, perética y
pelapelambrética,
si los hijos de la cabra ética, perética y
pelapelambrética,
no fueran éticos, peréticos y
pelapelambréticos,
la cabra no estaría ética, perética y
pelapelambrética.

Perejil comí, perejil cené.
¿Cuándo me desemperejilaré?
Cada caso con causa
cosquillas causa;
cada caso con caso
cadenas causa;
cada caso,
cada causa
causan causa.

Cuando cuentes cuentos
cuenta cuántos cuentos cuentas,
porque si no cuentas cuántos cuentos
cuentas
nunca sabrás cuántos cuentos
cuentas.

Mistela de refranes
Para poder tomar un sorbo debes
acertar esta adivinanza:

Solución: La O

Soy la redondez del mundo,
sin mí no existe Dios,
curas y Papas sí,
pero obispos no.
¿Quién soy?

Y ahora, vamos a hacer una ronda de doce refranes, uno por
cada mes del 2022.
Seguro que tú conoces muchos más, te proponemos que
no te los bebas de un trago
1. A mal tiempo, buena cara.
2. Ande yo caliente y ríase la gente.
3. Comida que escasea, bien se saborea.
4. Cortesía y bien hablar, cien puertas nos abrirán.
5. Decir refranes es decir verdades.
6. De refranes y cantares, tiene el pueblo mil millares.
7. En camino largo, corto el paso.
8. El buen libro de las penas es alivio.
9. Haz bien y no mires a quién.
10. Lleva siempre tu camino y no mires nunca el de tu
vecino.
11. Libros y años hacen al hombre sabio.
12. Días se fueron y días vendrán; lo que unos trajeron, los
otros se llevarán.

CARTA DEL ABUELO A LOS REYES
MAGOS:

ROSCÓN
DE REYES

Melchor, Gaspar y Baltasar.

¿Por qué no he

de creerlo, hijo? Un amigo mío les pidió la
Luna reflejada en un charco y se la han
traído.
Cuando yo tenía seis años y era pobre, les
pedí un juguete. Me trajeron el mar. Papá, tan
asombrado como yo, dijo: nunca había visto
nada tan grande ni tan divertido.
Otro año, les pedí otro amigo y así
seríamos siete, cinco en la cancha y dos en el
banquillo, por lo que pudiera pasar. Les pedí
un amigo de un metro y mucho de alto, todo
un pívot.
Cuando vuelva a ser niño, a la hora de
pedir, en la noche de los prodigios, pediré
que me dejen tener un perro, que a mamá, el
día 24 de todos los meses, aún le queden dos
panes en la despensa y que papá vuelva a
casa y sonría.

Cuando sea niño, a la hora de pedir, pediré
que los mapas políticos cambien por las
buenas, que cada uno pueda colorearlos
como quiera, con los colores que más le
gusten y que todos quepan en el mismo libro.

ROSCÓN
DE REYES

Mi padre, hijo, pedía los vientos de marzo,
las lluvias de abril, las amapolas de junio, ver
madurar el trigo y que el alcalde fuese un
hombre honrado.
Cuando sea niño, a la hora de pedir, pediré
motivos para cantar contento, que la niña del
pomar vuelva a sonreírme, que nazcas tú,
pediré una canción, una sonrisa y un beso, un
amigo y, en todo caso, hijo, un vaso de buen
vino.
Cuando sea niño, a la hora de pedir, pediré
cosas que no se rompen, ni se oxidan, ni
aburren, cosas que se quedan en la memoria,
en tanto vuelva a ir de niño a viejo y para
siempre, seguro que por los siglos de los
siglos. Amén.
Esta es la carta que mi abuelo escribirá a
los Reyes Magos cuando vuelva a ser niño.

Juan Farias

EL CAMELLO COJITO
El camello se pinchó
con un cardo en el camino
y el mecánico Melchor

ROSCÓN
DE REYES

le dio vino.

Baltasar fue a repostar
más allá del quinto pino…
E intranquilo el gran Melchor
consultaba su

«Longinos».

¡

— No llegamos,
no llegamos,
y el Santo Parto ha venido!
—son las doce y tres minutos
y tres reyes se han perdido—.

El camello cojeando
más medio muerto que vivo
va despeluchando su felpa
entre los troncos de olivos.

Acercándose a Gaspar,
Melchor le dijo al oído:
—Vaya birria de camello
que en Oriente te han vendido.

A la entrada de Belén
al camello le dio hipo.

¡Ay, qué tristeza tan grande
con su belfo y en su hipo!

ROSCÓN
DE REYES

Se iba cayendo la mirra
a lo largo del camino,
Baltasar lleva los cofres
Melchor empujaba al bicho.

Y a las tantas ya del alba
—ya cantaban pajarillos—
los tres reyes se quedaron
boquiabiertos e indecisos,
oyendo hablar como a un hombre
a un niño recién nacido.

—No quiero oro ni incienso
ni esos tesoros tan fríos,
quiero al camello, le quiero.
Le quiero, repitió el Niño.

A pie vuelven los tres reyes
cabizbajos y afligidos.
Mientras el camello echado
le hace cosquillas al Niño.

ROSCÓN
DE REYES

LOS JUGUETES SON PARA JUGAR A
JUGAR
(DE VERDAD)
No para Jugar a Matar (de mentira)
Las pistolas (ni de agua)
El revólver (ni de broma)
La escopeta (ni tocarla)
Los juguetes para todo
Y las armas para nada.

Gloria Fuertes
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Sin alcohol, apto para niñ@s que beban palabras
en forma de fórmula de cuentos...
Últimamente, no se utilizan mucho las fórmulas o frases en el
comienzo de los cuentos, pero hubo un tiempo en que sí. Su
utilización va más allá de simples frases para comenzar y terminar un
cuento. Su utilización tiene mucho que ver con entrar y salir de un
mundo mágico, del mundo mágico en el que entramos cuando nos
cuentan un cuento, de un ritual, de una llave mágica que abre y
cierra un mundo paralelo mientras los escuchamos, un lugar donde
todo puede ocurrir…..

FÓRMULAS DE COMIENZO:
- A mí me contaron una vez que era….
- Cuentan que cuentan que me contaron….
- Allá, en un país muy lejano….
- Cuando los animales hablaban / Cuando los burros volaban, uno
que lo vio me contó…
- En tiempos de Maricastaña….
- Pues señor…
- En la tierra del olvido, donde nadie se acuerda ya de nada…
- En el sitio donde Cristo fue a dar tres voces….
- Érase que se era…
- Érase una vez…
- Había una vez….
- En cierto país ¡muy lejos, muy lejos! que de lejos que era, yo ya no
me acuerdo ni dónde era…
- Allá por donde San Pedro perdió el gorro.

FÓRMULAS DE FINAL O CIERRE.
Se suelen añadir pequeñas rimas que pretenden provocar una sonrisa.
- Y colorín colorete, por la chimenea sale un cohete.
- ¿Te ha “gustao”? Pues por eso te lo he “contao”.
- Y aquí se acabó el cuento con pan y pimientos y rábanos tuertos, y el
que quiera más que vaya a mi huerto.
- Y se acabó el cuento con ajo y pimiento.
- Y vivieron felices y comieron perdices y a nosotros nos dieron con el
plato en las narices.
- Y por un agujero entro y me salgo por otro. Y el que contó este
cuento contará otro.
- Esto es verdad y no miento y como me lo contaron te lo cuento.
- Quien no quiera creer esta historia verdadera, que su cabeza se le
vuelva de cera.
- Y a mí me enviaron aquí a que te lo contara a ti.
- Fueron felices hasta que murieron; Dios los tenga en su gloria, amén,
Jesús.
- Y así terminó el cuento, todos felices y contentos.
PUES ESO: COMO ME LO CONTARON OS LO CUENTO Y ME ALEJO DE ESTA HISTORIA
SIN GUARDARME NADA DENTRO

