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La Tortosína 

                

***Prólogo*** 
 

De vez en cuando coménto a mis amígos: “se 
debería denunciár a Tortósa por no avisár a los que 
viénen a visitárla de que aquí exíste e impéra la 
cuárta dróga más importánte del múndo después 
de la heroína, la cocaína y la morfína, es… «La 
Tortosína»” 

 
Tal vez debería ser yo, tortosíno ausénte el que 
presentáse ésta demánda. Sómos nosótros los que 
muy a pesár nuéstro vivímos léjos de Tortósa los 
que más sufrímos por ésta dróga.  

 
El probléma de la Tortosína radíca en que no es 
úna sustáncia como las demás, no tiéne úna fórma 
física definída, no se consúme inyectándola o 
fumándola, por tánto, no puéde extractárse, 
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sintetizárse, conservárse, ni destilárse. Hay que 
tomárla aquí, en nuéstro puéblo. Ésto háce que no 
séa transportáble y lo peór es que sus eféctos, 
depénden de múchos factóres, péro no dúran 
múcho más de úna semána. Así, la dependéncia 
con Tortósa es totál.  

 
Afortunádamente, nuéstra dróga se encuéntra por 
tódas pártes, se incorpóra gratuítamente a nosótros 
símplemente por el hécho de estár en la ciudád o al 
disfrutár de sus géntes, costúmbres, gastronomía y 
vístas. He podído apreciár que la Tortosína se nos 
«péga» cuándo respirámos éntre los límites de la 
ciudád, al hablár y comér con los amígos o 
símplemente al posár nuéstros ójos en el río Ébro, 
el párque, castíllo o la Catedrál.  

 
La ventája es que es legál, gratuíta, y se puéde 
absorbér en cualquiér sítio de nuéstro território, sus 
eféctos mejóran notáblemente nuéstra salúd y nos 
incíta a pasárlo bién. 

* * * 
 

Al princípio, cuando comencé a volvér a mi tiérra 
después de úna muy lárga auséncia, la 
dependéncia éra cási imperceptíble. Podía estár 
méses sin volvér, péro está cláro que cuanto más 
la tómas más la necesítas. Definitívamente sus 
eféctos son adictívos y acumulatívos.  
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A pesár de tódo, grácias a tántos áños de 
experiéncia he podído suavizár o controlár un póco 
su dependéncia. Cuando estóy léjos, he lográdo en 
algúnos cásos alargár el periódo de mi auséncia.  

 
Cuando estóy a púnto de partír de mi terrúño y sé 
que débo estár bastánte tiémpo sin volvér, tómo 
dóble dósis de amistádes, de charlár y paseár. 
Hágo provisiónes de baldánes (morcíllas de arróz y 
piñónes), pastisséts, tomíllo, acéite de olíva, água 
del pózo, frútos de mi tiérra, madéra de olívo pára 
mi barbacóa o chimenéa. Tódo ésto me devolverá 
cuando esté léjos un póco el calór y aróma de mi 
tiérra.  

 
Ántes de írme tómo un gran trágo de áire y por el 
retrovisór núnca déjo de echár úna miráda atrás. 
Tódo ésto ayúda, tódo contiéne un póco de la 
Tortosína.  

 
Cuando estóy léjos y los sustitútos se han agotádo, 
la angústia me inváde. He intentádo encontár 
soluciónes.  

 
El marcár cualquiér 977-4XX-XXX ayúda, péro me 
háce soñár.  
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Si sáco fuérzas de mi debilidád, póngo úna jóta… 
La Tortosína cláro está.  

 
Míro imágenes de Tortósa, péro me hácen llorár.  

 
Tóco las estrellítas de Mig Camí, en cáda úna 
¡cuánta Tortosína hay! 

 

 
Estrellítas de Mig Camí 

 
¡Ay!… Tortósa, ciudád soñáda désde donde véo 
tánto y tan léjos: los móntes, el río, las óbras 
milenárias. A médio camíno del mar las estréllas de 
la nóche, aquí en nuéstra tiérra, en el suélo como 
estrellítas se puéden tocár. Sólo con pensár en éllo 
me ayúda las hóras pasár.  

 
Cuando al finál de mi vída, los maravillósos eféctos 
de ésta dróga me acompáñen en mi último viáje, 
póngo por testígo a éstas, mis montáñas, que 
deséo me entiérren con un grabádo en madéra que 
un amígo extranjéro muy querído me ha hécho.  

http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1172_las_estrellitas_de_tortosa.pdf
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Se permúta vída etérna en el ciélo, 

por temporáda en Tortósa,  
se ruéga vístas al río. 

 
¡Tortósa, ciudád soñáda, capitál del múndo y 

sucursál del ciélo, cuánto te quiéro! 
 

 
«Tortósa antígua» del pintór Josép Benét 
                         
  
 

A Tortósa podrás venír, 
de Tortósa podrás salir, 

péro… 
a Tortósa tendrás que volvér. 

* * * 
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El Império Tortosíno 
Su creación, áuge y decadéncia.  

 
 

Es curióso que séa ésta publicación la que inició 
éste império. 

* * * 
 

A.D 2035 
 

Cuando los míles de tortosínos auséntes que víven 
en tódas pártes del múndo recíben de sus amígos 
o familiáres éste reláto sóbre «La Tortosína», al 
leérlo lo hácen con algúna lágrima en los ójos. Es 
muy dúro ser un «Tortosíno Ausénte» de nuéstras 
tiérras. Además, como en el artículo se explíca 
cómo superár los eféctos de ésta dróga cuando no 
se puéde volvér, pués es muy leído y lo van 
pasándo a tódos los demás auséntes que conócen.  

 
Siémpre se ha sabído y se ha considerádo úna 
cósa naturál y póco discutída, que en Tortósa se 
víve muy bién. Rodeáda de bellísimos espácios 
naturáles, cérca del río, del mar y de la montáña, 
léjos de grándes ciudádes y núcleos turísticos. 
¿Quién puéde pedír o deseár más? Por ésto, 
núnca se pensó que hubiése ótra razón «rára» pára 
éste bienestár y felicidád de los de allí.  
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Lo curióso es que si se víve alejádo de nuéstro 
hogár y cáda fin de semána se deséa o (necesíta) 
volvér, núnca se piénsa o se sospécha que háya 
ótro motívo o cáusa «extráña» de ésta 
dependéncia, que no séa por el placér y encánto de 
volvér a ésta ciudád sin par. ¡Ay!, qué equivocádos 
estábamos. 

* * * 
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A.D 2040 
 

Ocurrió que úno de éstos tortosínos auséntes, un 
médico, estándo de acuérdo en que, a él, el ir a su 
ciudád le aliviába la tristéza, melancolía, «morríña» 
y, además, el agóbio del trabájo semanál, notó de 
manéra concluyénte que su família, no siéndo de 
nuéstro terrúño, con el andár del tiémpo lo pasában 
también muy bién en Tortósa y múcha depresión al 
dejárla.  

 
Un día, que estába reunído con vários de éstos 
«auséntes» en úna ciudád lejána, algúnos de éllos 
hiciéron el mísmo comentário, úno hásta aseguró 
que un grúpo de amígos y cliéntes japonéses, con 
los cuáles hacía visítas frecuéntes al puéblo, 
experimentában los mísmos síntomas.  

 
Siéndo éste médico, un profesionál como la cópa 
de un píno, decidió indagár un póco más sóbre el 
téma.  

 
Grácias a la báse de dátos de la -Asociación del 
Tortosíno Ausénte- logró ponérse en contácto con 
muchísimos de éllos. Así púdo comprobár con 
horrór, que los tortosínos vámos propagándo póco 
a póco ésta necesidád de visitár Tortósa (o séa, 
consumír la Tortosína). Se dió cuénta de que 
símplemente al hablár de las bondádes de nuéstra 
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tiérra, cósa habituál que hacémos los tortosínos, 
pasámos sin sabérlo o deseárlo la necesidád de 
consumír ésta dróga a nuéstros oyéntes, o séa, les 
inyectámos las ánsias de visitár nuéstra ciudád. 
Éstas gánas auméntan exponenciálmente, si 
además de hablár del puéblo se dan a éstos 
amígos o conocídos, regálos con prodúctos de 
nuéstra tiérra. Entónces, la diferéncia es abismál. 

 
Él, ya había notádo un ciérto increménto de 
visitántes, especiálmente en las fiéstas, férias o 
congrésos de la ciudád. Procedéntes de 
poblaciónes de los alrededóres y hásta de ótras 
comárcas, sin que éstos diésen úna explicación 
clára y justificáda de las razónes de su visíta. Al 
preguntárles, sólo decían, que aquí se sentían bién, 
y al írse, muy mal. Al volvér más véces… lo 
pasában geniál.  

 
Siguiéndo el hílo, llegó hásta el ovíllo, y sí, púdo 
comprobár que hay úna relación muy nítida éntre 
los nuévos visitántes y que conociésen a tortosínos 
que les habían habládo de las maravíllas y 
encántos de Tortósa. Ésto no tendría náda de ráro, 
ya que es así como se da a conocér úna ciudád. 
Péro éstos visitántes éran más numerósos cuando 
además, tal como hémos dícho, habían recibído o 
probádo regálos típicos, táles como los pastisséts o 
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baldánes y un lárgo etcétera como más adelánte 
explicarémos que contiénen múcha Tortosína.  

 
Nótese que los pastisséts más típicos, son los de 
«cabéllo de ángel…» lo del -ángel- debería 
hacérnos pensár.  

 
Así, algúnos áños después cuando éste estúdio: 
sério, comprobáble y bién documentádo fué 
publicádo por éste respetádo médico en divérsas 
revístas científicas reputádas en tódo el múndo, 
creó dos típos de situaciónes muy dispáres:  

* * * 
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La priméra situación, la más dúra e inhumána: 
 
Cuando se relacionó a Tortósa y a sus habitántes, 
con ésta dróga, a su dependéncia, a la obligación 
de tenér que ir a la ciudád, etcétera, creó un 
treméndo desprécio, vacío y repulsión hácia 
cualquiér tortosíno, incluyéndo a sus familiáres y 
hásta a los objétos típicos de la región. Los trátos 
personáles con conocídos o relacionádos de o con 
Tortósa se redujéron, distanciáron o 
desapareciéron.  
 
Pára cualquiér tortosíno, el mantenér un puésto de 
trabájo fuéra de nuéstra ciudád, en donde ya no se 
les mirába, se les rehuía o símplemente no éran 
visíbles, comenzó a ser úna pesadílla. Lo que más 
dolía éra que, cuando algúno, por necesidád de 
trabájo tenía que hablár, los demás se tapában los 
oídos, por si álgo buéno de Tortósa se mencionába 
y álgo de la tortosína se les pasába. 

 
Así, póco a póco, se fuéron creándo ciéntos de 
Asociaciónes Ánti-Tortósa culpándo a nuéstra 
ciudád y a sus géntes de tódos los máles. Éstas 
entidádes creciéron y apoyáron la aparición de 
grúpos de Vigilántes pára detectárnos y hacérnos 
la vída imposíble.  
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Las salídas y entrádas de la autopísta AP-7 con 
Tortósa y ótras carretéras principáles, redujéron su 
tráfico, ya que vállas, letréros y cartéles avisándo 
de ésta «enfermedád» fuéron desplegádos por las 
divérsas asociaciónes Ánti-Tortosína. Ésto a pesár 
de las protéstas muy jústas de los tortosínos. Cláro, 
éstos letréros los retirábamos por la nóche o 
cuando podíamos.  

 
Los que necesitábamos entrár o salír de la ciudád, 
a pesár de éste pelígro, usábamos el mísmo 
sistéma que duránte la guérra civíl: camínos 
secundários, como los de El Perelló pasándo por el 
Coll de l'Álba y la Ermíta de Mig Camí, pára que los 
Vigilántes no nos detectáran.  

 
Por desgrácia, y es también humáno entendérlo 
así, tódas éstas presiónes y dificultádes hiciéron 
que múchos tortosínos asegurásen que no éran del 
mísmo céntro o cásco antíguo de Tortósa o que 
éran de Roquétes o de cualquiér bárrio alejádo, o 
pedanía. Algúnos nacídos aquí escondían su 
orígen por la dificultád de encontrár trabájo y 
alimentár a su família. ¡Qué humillación, péna y 
verguénza tuvímos que sufrír! 

 
En úna afamáda escuéla de idiómas en Barcelóna, 
discrétamente se ofreciéron cúrsos de Barceloní a 
los Tortosínos pára cuando la antígua y ántes muy 
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apreciáda pregúnta se produjése «¿No serás tú de 
la quínta província, verdád?» pudiésen dar 
respuésta con el acénto adecuádo sin ser 
descubiértos. Palábras como poál (cubo), 
«agranár» (barrér), «alégo» (prónto), nos delátan 
fácilmente. Hay especialístas en detectár a las 
persónas del Bájo Ébro, símplemente por las 
palábras tan locáles que úsamos. 

 
La cósa ha llegádo a límites insosteníbles cuando 
pára descubrírnos, traicionéramente nos sírven úna 
baldána a la brása y espéran nuéstra reacción. 
¡Qué difícil nos es ocultár úna lagrimíta cuando 
comémos ún buén trózo! áunque en éllo (al 
delatárnos) nos váya la vída.  

 
Así la población de Tortósa se redújo al mínimo. 
Los no tortosínos se han ído, les es muy fácil 
probár que no son de aquí, enseñándo su 
pasapórte o carnét de identidád. Los que nos 
hémos quedádo sómos únos apestádos. A los que 
resistímos, a los Numantínos de Tortósa, nos 
denominámos con orgúllo: los del «Tros». 

* * * 
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La segúnda situación: 
 

La situación anteriór duró múchos áños, parecía 
que nuéstra ciudád se convertiría en un puéblo 
abandonádo. 
 
El hámbre, en nuéstra ciudád sitiáda se hacía 
notár, enfermedádes, numerósas rátas y águas sin 
tratár hacían el résto. Úna vez más los «Tortosínos 
auséntes» siguiéron luchándo por nosótros, hacían 
incursiónes noctúrnas, con gran riésgo pára su 
vída, por traérnos aliméntos, medicínas y sóbre 
tódo múcho ánimo. Cuando no podían, arrojában 
éstos avituallamiéntos en vuélos rasántes désde 
aviónes o helicópteros con un gran cóste 
económico pára éllos. ¡Cuánto se han merecído el 
monuménto! 
 
Hoy, hay úna pláza en úna de las vías de entráda y 
salída de la ciudád, (en la Cálle de Barcelóna), en 
donde se puéde ver úna escultúra, homenajeándo 
a éstos héroes, los Tortosínos Auséntes. Éste 
camíno fué muy usádo por los que, a pesár de las 
grándes dificultádes, decidímos resistír y 
permanecér en nuéstro hogár, en «La Tortósa 
Sitiáda». 
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El emigránte, escultúra dedicáda al «Tortosíno 

Ausénte», óbra de Josép Castéll 
 

* * * 
 
Úna muéstra magistrál de lo que un buén 
conocedór del mercádo puéde conseguír, fué dárle 
la vuélta a la tortílla y presentár éste «probléma» 
como álgo muy positívo como a continuación 
explicarémos.  

  
Hay que aclarár que las dificultádes pára entrár y 
salír de Tortósa también las tenían los que 
necesitában proveérse de la Tortosína, lo cual 
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generó un auménto enórme del précio de cualquiér 
sustáncia que la contuviése, priméro por la póca 
produción y luégo por lo difícil de conseguírla fuéra 
de la ciudád. El tráfico ilegál de élla subió a táles 
nivéles que comenzáron a aparecér cárteles, 
traficántes, mafiósos o símplemente trasportadóres 
de éstas sustáncias que la contiénen. 

 
Tan gráve situación delictíva preocupába, tánto 
fuéra como déntro de la ciudád. Afortunádamente, 
como pasádos únos áños de ésta vergonzósa cáza 
de brújas a los tortosínos, se vió que ésta 
enfermedád-dróga-adicción o como se le quiéra 
llamár no acortába ni empeorába el nivél o duración 
de la vída. 
 
Como las persónas que permanecían en la ciudád 
disfrutában de úna vída muy placentéra y orgullósa, 
áunque aisláda, con tiémpo, dinéro y paciéncia se 
logró aclarár y probár que la Tortosína no sólo no 
es úna dróga que disminúya nuéstra salúd, síno 
que, tódo lo contrário, auménta nuéstra felicidád.  

 
Sí, es ciérto, créa adicción al tenér que visitár 
Tortósa, áunque ésto no es náda málo 
considerándo lo bién que se pása aquí. Tódo el 
múndo debía apreciár éste hécho como álgo muy 
especiál, deseáble y podér hacérlo como si de úna 
peregrinación se tratáse. Tortósa (buéno, los pócos 
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tortosínos que quedábamos) ofrecíamos tódo típo 
de información de cómo hacér más llevadéra ésta 
situación y hásta nos comprometímos a buscár úna 
vacúna o antídoto pára los que no querían sabér 
náda de nuéstra ciudád.  

 
Al finalizár los contróles de entráda y salída a 
nuéstra ciudád, al acabár el «ásco» que los 
tortosínos dábamos, terminó con su tráfico ilegál y 
nos animó a valorár ésta substáncia como lo que 
en realidád es: el chóllo del síglo, la mádre de 
tódas las idéas pára hacér dinéro. 
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Creación y Áuge del Império Tortosíno 
A.D 2054 

 
Así, póco a póco, sóbre tódo después de la «re-
publicación» del estúdio que ahóra sí, precisó el 
orígen, bondádes, inmunidád y disponibilidád de la 
Tortosína, se comenzó a ver que múchas persónas 
venían a comprár prodúctos de nuéstra tiérra en 
cantidádes desmedídas a sus necesidádes reáles, 
o, a paseár por la ciudád sin ningún rúmbo 
especiál, abriéndo exagerádamente la bóca como 
pez fuéra del água pára cogér más Tortosína grátis.  
 
Como culminación y finál de fiésta, éstos visitántes 
hácen úna peregrinación a la Ermíta de Mig Camí 
con úna inténsa búsqueda de las estrellítas que: 
quiláte a quiláte, es la que más Tortosína contiéne, 
además es Sánta y en la actualidád, a pesár de 
contenér grándes cantidádes de élla, sígue siéndo 
gratuíta su búsqueda.  
 
Las véntas en la própia ciudád de los prodúctos de 
D.O Tortosína (Denominación de Orígen), las 
exportaciónes, la cantidád de turístas y 
Tortosinogrinántes que llégan, las publicaciónes y 
conferéncias, comparádo con la ahóra póca 
población residénte, comenzó a hacér de Tortósa y 
su comárca un énte inménsamente ríco.  

 

http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1172_las_estrellitas_de_tortosa.pdf
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Cláro, ésa riquéza no se deseába compartír, así 
que, sin necesidád siquiéra de votár, nos 
independizámos. Nos dímos el nómbre de «Império 
Tortosíno» (en ningún moménto se pensó en 
llamárlo Condádo, República o Réino) y creámos 
nuéstra Tortosinalitát. Pasámos, de ser párte de la 
«quínta província» a Império, ¡ésto sí que tiéne 
mérito! Es importánte hacér notár que; por el 
moménto, en éste Império sí se póne el sol, cáda 
día y sin fálta, lo cual es úna gran ventája, pórque 
sus puéstas son preciósas.  

 
La Tortosinalitát explicó, después de múchos áños 
soportándo el desinterés de los de más arríba, del 
póco o ningún afécto mostrádo a nuéstras tiérras, 
especiálmente con tódo lo pasádo relacionádo a 
nuéstra «enfermedád» y por el absolúto ásco y 
desprécio hácia los nuéstros. Que ahóra, cuando 
habíamos encontrádo un chóllo, o séa, la gallína de 
los huévos de óro, se interesásen tánto por 
nosótros, pués éso, que no lo pensábamos 
compartír. La cósa se púso féa cuando quisímos 
independizárnos, péro el dinéro cómpra múchas 
cósas y muchísimo dinéro cómpra hásta vótos. Así 
la independéncia nos fué concedída.  

* * * 
 

Enumerámos aquí pára que no háya estáfa, 
engáño, ni cámbio de etiquétas, algúnos de los 
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prodúctos que han demostrádo tenér mayór 
cantidád de La Tortosína, si bién como siémpre, 
ésto va a gústos. Tódos éstos prodúctos después 
del éxito de su comercialización, póco a póco han 
pasádo de ser vendídos como biénes culturáles, 
vegetáles o de gastronomía, a clasificárse como 
prodúctos farmacéuticos en donde su eleménto 
esenciál es la dróga mencionáda. Además, se ha 
aplicádo úna drástica reducción de su tamáño o 
ración y se ha incrementádo su précio pára obtenér 
únos mayóres benefícios. Ahóra son considerádos 
como medicínas por su tamáño y précio.  

 
Listádo de prodúctos con denominación de 

orígen «D.O La Tortosína», que contiénen de 
mayór a menór ésta dróga. Y algúnos dátos 

sóbre el prodúcto pára que no háya abúsos en 
su comercialización. Se ha podído probár que 

tódos éstos objétos o mercancías con el 
tiémpo, o por úna buéna preparación, han 
absorbído la Tortosína, por lo cual son el 

prodúcto ideál pára sustituír y reducír la péna y 
dependéncia al estár alejádos de Tortósa. 
 

Las estrellítas de Mig Camí:  
El no va más (son gratuítas, péro fálta encontrárlas, 
cláro). Son fósiles de millónes de áños, ¡cuánta 
Tortosína contiénen! 

 

http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1172_las_estrellitas_de_tortosa.pdf
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Estrellíta de Mig Camí 
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Hormígas transportándo estrellítas y guardándo 

éste tesóro en su hormiguéro. También éllas 
necesítan la Tortosína 

 
 

Piédra o jáspe de la Cínta: 
La mína, ahóra abandonáda, se encuéntra a las 
afuéras de la ciudád, se puéde visitár y recogér en 
élla pequéños fragméntos, los cuales, debído a su 
duración y santidád contiénen múcha Tortosína. 
Con élla se hácen gran cantidád de objétos 
decoratívos y artísticos. Ya lo sáben los que 
hiciéron la Capílla de la Vírgen del Pilár en 
Zaragóza, las túmbas de los réyes de Espáña en el 
Escoriál, o los que la usáron en el muséo del 
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Loúvre, El Vaticáno, Montecasíno etcétera. Es 
también por el moménto gratuíta «en brúto». El 
précio de los objétos artísticos realizádos con élla 
depénden de su tamáño, colór y árte, lo ciérto es 
que siémpre son más cáros que si fuésen héchos 
de diamánte. 

 

 
Colúmnas en la Capílla de la Vírgen del Pilár en 

Zaragóza 
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Piédra de la Cínta en el Loúvre 

 
 

Las famósas «Baldánes» (morcíllas de arróz y 
piñónes) tortosínas:  
Se vénden por unidádes, péro su tamáño ahóra se 
ha reducído al de un cacahuéte.  
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«Baldánes» Tortosínas a la pláncha 

 
Los «pastisséts»: 
Ahóra míden aproximádamente lo que úna alméja 
pequéña, por supuésto aún consérvan la fórma de 
média lúna. Son muy buscádos por los 
Tortosinogrinántes musulmánes. Se les valóra 
tánto como a las «Puñétas de Roquétes», ótra 
delícia inigualáble. 
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Pastisséts de Tortósa 

 

 
Puñéta de Roquétes 

 
El arróz del Délta:  
Se vénde por grános ¡Lo que puéde llegár a valér 
úna paélla en el Délta del Ébro!, La paélla ahóra 
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servída en los menús, es de únos 40 grános (he 

dícho grános).  

 

 
Arróz del Délta. Ménos de los grános que se ven 

aquí, es lo que se póne en úna paélla. 
 

Alcachófas: 
Se vénden por pétalos (las escámas u hójas que 
nos comémos) o el corazón partído en cuátro. Un 
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cuárto de corazón de alcachófa vále úna fortúna. 
Lo que se ve en la fóto cuésta lo que ántes valía 
úna hectárea de tiérra.  
 

 
Alcachófas a la brása 

 
Las aceitúnas: 
Por tenér alíños, se vénden en tubítos de vídrio de 
Cínco unidádes (cínco aceitúnas), péro se dan con 
etiquéta de D.O.  
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Aceitúnas négras (con éstas cínco se págan 

únas vacaciónes) 
 

El acéite de olíva: 
Se vénde a gótas. 
 

 
 

Barrácas, bórjas, cabáñas de piédra séca: 
Es el no va más en el múndo del alojamiénto rurál. 
Hay úna, hécha con piédra de la Cínta, que sólo se 
permíte entrár y tocár su paréd. La Tortosína rodéa 

http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1027_la_barraca_de_piedra_tildado.pdf


 31 

la cáma, áunque últimamente, por su cósto, nádie 
puéde pagárse el lújo de dormír allí tóda úna 
nóche.  

 

 
Dos bórjas, barrácas o cabáñas de piédra 

* * * 
 
Las alméndras, úvas, cerézas, algarróbas etc. se 
vénden por unidádes. Las semíllas de la algarróba, 
de donde salió el nómbre «quiláte», tiénen un 
précio similár al de las piédras preciósas y se 
comercialízan por quilátes o miligrámos.  

* * * 
 

Como el hablár con un tortosíno contiéne también 
Tortosína, los autobúses que llévan los turístas al 
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puéblo, páran delánte del mercádo. Allí 
acostúmbran a reunírse éstos ciudadános 
esperándolos. Hablár con éllos no es baráto, péro 
son agradábles. Se les distínguen porque llévan 
úna etiquéta que póne «Párlo tortosí». Y no se 
preocúpe si no los entiénde, da iguál, es el oírlos lo 
que pása la dróga. Ahóra bién, el que ténga un 
amígo tortosíno que le háble grátis (cáda vez son 
más escásos) tiéne un tesóro.  

* * * 
 

Pára administrár tánto dinéro se creó la CÁMTSA 
(Compañía Arrendatária del Monopólio de la 
Tortosína S.A)  

 
Con tántos ingrésos que la Tortosína prodúce se 
planteó alojár los divérsos departaméntos, 
(artísticos, culturáles, cárnicos, hortícolas, 
parlántes, etcétera) en un gran edifício, que sería 
símbolo e icóno de la ciudád. Se calculó que se 
necesitarían únos 30 písos de altúra, con únos 300 
m x 200 m de báse. El único sítio disponíble, 
centrál y apropiádo en la ciudád pára construír tal 
edificación éra el párque. Ahóra bién, el recházo 
por párte de los ciudadános y las organizaciónes 
ecologístas de destrozár el párque cási anúla el 
proyécto. Hásta que se propúso que se usaría el 
perímetro de tódo lo que ocúpa el párque actuál 
como la báse del edifício y en el técho se pondría 
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tódo exáctamente iguál y en la mísma posición. O 
séa, los platanéros, palméras, lágo, la lónja, la 
locomotóra del Carrilét, el restauránte del párque, 
la churrería, la Policía Nacionál y cuando fuése la 
temporáda: los círcos, cóches de chóque y ótras 
férias que tánto se realízan en él.  

 
Se pondrían también las mésas pára hacér el 
aperitívo que son servídas por los camaréros de los 
diferéntes restaurántes que hay al ótro ládo de la 
cálle y que tiénen el pelígro de ser atropelládos al 
pasár pára servír. En éste edifício, en cámbio, a 
éstos servidóres se les subiría con ascensóres muy 
rápidos, evitándo el pelígro de tenér que cruzár la 
cálle.  

 
Désde éste nuévo párque, a únos 100 métros de 
altúra, se tendría úna vísta inmejoráble del río y de 
tóda la ciudád. El proyécto fué inmediátamente 
aceptádo.  

 
Ótro de los méga proyéctos que se realizó fué el de 
la viéja idéa del síglo XX de proveér a Tortósa de 
un tercér puénte a la ciudád que, además, fuése 
úna représa pára las águas del río. Se construyó a 
la altúra de Campredó, con lo cual se logró que el 
nivél de éstas águas a su páso por Tortósa fuése 
siémpre muy iguál, evitándo su póco y bájo caudál 
y fuértes olóres duránte el veráno. La utilización de 
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úna esclúsa permitía úna vez más el accéso de 
bárcos a la ciudád por el río y la promoción de los 
depórtes náuticos. Los sediméntos acumuládos 
éran fácilmente arrojádos río abájo por la esclúsa 
pára la fertilización de los cámpos en el Délta.  

 
Al realizár ésta óbra, quedáron inundádos algúnos 
terrénos de cultívos y hásta algúna construcción, 
péro tódos fuéron corréctamente indemnizádos. 
Qué fácil es resolvér los problémas cuando hay 
múcho dinéro. Lo decía un filósofo, el dinéro no es 
el probléma del múndo, es su fálta.  

 
La représa se diseñó pára que su apariéncia 
extérna no fuése la del horroróso ceménto, síno la 
de los típicos márgenes o terrázas, héchos de 
piédra séca, con vários nivéles, písos o bancáles. 
En éllos se plantáron los árboles tradicionáles del 
Império: olívos, algarróbos, alméndros, cerézos y 
un muy lárgo etcétera por donde se puéden dar 
preciósas caminátas. Y no se olvidó de ponér a 
ámbas oríllas del río, como portál Románo de 
bienvenída dos bórjas o barrácas de piédra. 

 
En cáso de emergéncia de grándes riádas del 
Ébro, afortunádamente cáda vez ménos frecuéntes, 
ésta représa ayúda a evitár nivéles mayóres de 
água en las poblaciónes río abájo. La belléza, la 
oportunidád, la facilidád de úso y el hacér el Ébro 

http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1027_la_barraca_de_piedra_tildado.pdf
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más navegáble, hiciéron ésta construcción muy 
apreciáda y representatíva del espíritu de la 
comárca. El gran detálle de que los bárcos 
pudiésen llegár y disfrutár de Tortósa como antáño 
se había hécho, colmó de orgúllo al Império y retiró, 
úna cósa del listádo de lo perdído y se añadió a la 
lísta de lo recuperádo.  

 
¡Ay! Pasádos tántos áños viviéndo ahóra tan bién, 
recordámos los tortosínos ésos tiémpos tan dúros, 
ya ídos, cuando pára sobrevivír había que trabajár. 
Después de la abolición de la esclavitúd, ésta ha 
sído la mejóra sociál más importánte de la 
humanidád. El no tenér que currár es la mejóra 
universál por exceléncia. ¿Quién nos impúso el 
trabájo? 

 
Economía:  
La Tortosína proporcióna tánto dinéro… que se 
decidió dar el retíro, la jubilación y la pensión a 
tódos los tortosínos empadronádos en la ciudád y 
posteriórmente se aceptó dárlo a tódos los del 
Império… a la edád de 17 áños, o séa un áño ántes 
de la edád típica de comenzár a trabajár. Con tánto 
tiémpo disponíble pára mejorár y con tánto dinéro, 
los tortosínos y las géntes de los puéblos cercános 
se convirtiéron en modélo de progréso, elegáncia, 
simpatía y cultúra a imitár. ¡Cuántos suéños, métas 
y éxitos se puéde lográr en tóda úna vída, si no hay 
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que perdér tiémpo, ganándose el pan con el sudór 
de la frénte! Repíto, ¿a quién se le ocurrió ésta 
retrógada idéa de currár? 

* * * 
 
Tánto dinéro se gána, que la Tortosinalitát justificó 
el hécho de depositárlo tódo en paraísos fiscáles, 
por la razón que no hay en Tortósa suficiéntes 
báncos o cájas pára guardárlo. Además, en sus 
ordenadóres (los de los báncos), talonários, 
extráctos de cuéntas y valór del sáldo, sólo 
permíten cífras hásta de 12 números, úna miséria 
pára tódo lo que se tiéne.  

* * * 
 

Úno de los cásos que más revéla la necesidád que 
tiénen los «contagiádos» por la Tortosína pára 
venír a ésta ciudád lo explíca el día en que se 
presentó un grúpo de asiáticos. Querían hacér 
cómpras de tódo lo que contuviése Tortosína y 
paseár por sus cálles, que también la contiéne. 
Colapsáron la ciudád, ya que, pára ir caminándo de 
un puénte al ótro (hay úno ántes de entrár en la 
ciudád y ótro en el médio). Ésta enórme colúmna 
humána tardó dos semánas en lográrlo. Algúnos, 
viéndo que no lo conseguirían, estuviéron vários 
días dándo vuéltas a las divérsas rotóndas que hay 
a su entráda. Al póco de dar tántas vuéltas ya ni 
sabían si íban o venían.  
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El recorrído por la carretéra de La Simpática hásta 
Mig Camí y la búsqueda de las Estrellítas, es ótro 
púnto y apárte. Después de múchos áños de no 
dárle la importáncia que se merécen como de 
interés turístico a las Estrellítas de Mig Camí, la 
Tortosína ha cambiádo tódo ésto. Las Estrellítas 
ahóra son el no va más del interés de los 
Tortosinogrinántes o Tortosinántes (como algúnos 
también los lláman), hásta tal extrémo que ahóra, 
con tánta génte intentándolo, el lográr llegár a la 
Ermíta ya es úna hazáña. 

 
Últimamente pocá génte consígue llegár yéndo por 
la Carretéra de la Simpática. Los vecínos de ésta 
vía tan conocída protéstan, dícen que no puéden 
llegár fácilmente a sus cásas, chaléts o segúndas 
viviéndas désde el céntro, ya que el tráfago de 
«Tortosinántes» les impíden la circulación fluída, 
algúnos residéntes tíran tomátes a los turístas 
cuando pásan. A pesár de éllo no consíguen del 
tódo el fin deseádo, los Grinántes los recógen, 
puésto que contiénen Tortosína. 
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Buscándo Estrellítas en Mig Camí 

 
Si a ésto añadímos que a pesár de que la Guárdia 
Civíl, los Móssos y los Urbános tiénen úna 
preséncia permanénte en los terrénos en donde se 
encuéntran las estrellítas, pára impedír que se úsen 
pícos, pálas, cedázos o dinamíta pára extraérlas, 
pués entenderémos que algúnos lláman a ésta vía 
la Antipática. Al finál se encontró úna solución 
salomónica, al mejorár el camíno que pása por el 
antíguo seminário, también muy sánto y el del 
Perelló cuando se viéne désde el nórte. 
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Tódo ésto de ir a buscár las Estrellítas de Tortósa, 
es úna costúmbre muy arraigáda en la comárca y 
se remónta a vários síglos. La génte va a buscárlas 
a úna pequéña cantéra al ládo de la Ermíta de Mig 
Camí. Puéde hacérse en cualquiér época del áño, 
Si bién, lo típico es el Lúnes de Páscua. Éstas 
estrellítas son en realidád un fósil de un animál 
acuático de háce millónes de áños.  

 
La importáncia que han tomádo éstas estrellítas es 
que la génte va en búsca de áltas dósis de La 
Tortosína. Como éstas, además de ser Sántas se 
han empapádo del ambiénte tortosíno duránte 
millónes de áños, pués se sábe que contiénen 
grándes dósis de ésta dróga, no se gásta y como 
no se cómen o se púdren, es lo más rentáble en 
términos económicos y farmacéuticos. Además, su 
búsqueda ha sído siémpre gratuíta.  

* * * 
 
Ya podrán ustédes suponér que la calidád de los 
servícios ofrecídos a los Tortosinántes que viénen 
a visitárnos, son de la máxima calidád, nível y 
précio. Así es que pára no confundír: en el Império 
tódos los servícios de hotéles se clasifícan por 
Estréllas, siéndo cínco lo máximo.  
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Ahóra bién, si el locál ofréce prodúctos que 
conténgan La Tortosína, se les clasifíca por 
Estrellítas.  

 
Lo mísmo con los restaurántes, sí, como las 
Estréllas Michelín, péro en éste cáso sólo hásta 
tres. 

 
Se coménta que ahóra, en algúnos restaurántes y 
hotéles extranjéros han copiádo éste sistéma tan 
Tortosíno y han comenzádo a clasificárse así: 

  
 

 
o 

 
 
                          

O séa, con Estrellítas (ni estréllas ni tenedóres) 
cuando los prodúctos que ofrécen séan de calidád 
excepcionál y conténgan álgo de la Tortosína. 
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Límites del Império Tortosíno: 
 

Fué sorprendénte: al comiénzo se pensó que sólo 
ésta ciudád y su comárca se independizaría. Péro 
viéndo lo interesánte que éra unírse a Tortósa y el 
interés de nuéstro puéblo de extendér las tiérras en 
donde ampliár su D.O y podér producír más 
Tortosína, se decidió incluír en éste, ahóra un 
Império, a la mayoría de las ciudádes limítrofes que 
lo deseáran y algún encláve lejáno como Morélla 
(por sus trúfas) que con tánto caríño lo había 
pedído. El Perelló también ha pedído integrárse al 
Império, aportándo su miél, que es muy dúlce y 
está en el camíno a Tortósa. 

 
Bajándo por el río, el território comiénza por el ládo 
derécho en Miravét y su castíllo, púnto fuérte en 
úna futúra defénsa del Império, por el izquiérdo «el 
pas de bárca». Éste transbordadór de cóches será 
un púnto importánte de transpórte militár en cáso 
de ser atacádos ya que permíte pasár más de un 
vehículo a la vez. Algúnos puéblos más arríba han 
mostrádo su disgústo al no permitírseles ser 
incluídos en el Império.  
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Sistéma pára pasár vehículos por el río en 

Miravét 
 

Bajándo por el río, las posesiónes del Império 
llégan hásta el mar. A los puéblos del délta del Río 
Ébro les fué fácil integrárse, sáben lo que pára el 
Império represénta el podér decír: «El Ébro náce en 
Reinósa… y desembóca en el mar cérca de 
Tortósa». Sabiéndo ésto, pués su pertenéncia al 
Império le da a éste úna salída al mar y añadiéndo 
su arróz, angúlas, maríscos, fáro, espejísmos y 
desiérto, Tortósa con gran gústo los aceptó… éso 
sí, pagándoles un álto précio.  
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Fáro del Délta 

 

 
Angúlas del Délta 

 



 44 

 
Plantándo arróz en el Délta 

 
Los de Roquétes y Xérta (ciudádes cercánas a 
Tortósa), también con placér se uniéron 
argumentándo que duránte múcho de áños ya 
fuéron párte de Tortósa y con placér apórtan las 
exceléncias de sus Cábras Hispánicas y puñétas, 
el Azúd y la esclúsa.  
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Cábras Hispánicas, ¡os quiéro Império! 

 
Los fláncos (púntos siémpre estratégicos en 
cualquiér estádo), están muy bién delimitádos, 
defendídos y protegídos por los Puértos de Tortósa 
y La Ermíta de Coll del Álba, que permíten úna 
gran visión y protección generál del território.  
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La Ermíta de Coll del Álba 
 

Con tódo ésto se integráron al Império puéblos, 
tiérras y el mar, que hacía tiémpo se habían 
separádo. ¡Qué difícil ha sído recuperár lo que con 
tánto dolór y péna se perdió! 
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Decadéncia del Império. 
A.D 2067 

 
Al início de la creación de la Tortosinalitát, ánte 
tántas críticas de que éra su población autóctona la 
que plantába la semílla de ésa dróga por tódo el 
múndo, se creó un departaménto que buscaría úna 
solución a ésta dróga, digámos úna vacúna pára 
paliár sus eféctos. Éste departaménto estába 
puésto en los sótanos del enórme edifício y ya 
nádie (quería o) se acordába de él.  

 
Con tánto dinéro que se invertía en cáda 
departaménto y con el mísmo médico que detectó 
tódo ésto de la Tortosína, muy profesionál él, y a 
quien también se le encargó ésta misión, a los 
vários áños logró un antídoto, úna perfécta vacúna 
cóntra la Tortosína. Ésto no hubiése en realidád 
creádo ningún probléma económico, ya que, si no 
se vendían los prodúctos que contenían la 
Tortosína, pués se venderían además las vacúnas 
y asúnto arregládo.  

 
Éste gran profesionál no quedó conténto por lo 
compléjo y cáro que éra producír la vacúna y así 
continuó investigándo su simplificación. Al fin, tánto 
mejoró el procéso, que púdo comprobár que: tódos 
los eféctos adictívos de la Tortosína desaparecían, 
símplemente tomándo médio váso de água saláda, 



 48 

tres días seguídos en ayúnas y así ya no habría 
necesidád de volvér a Tortósa a recargár las pílas. 
Tónto, tónto, más que tónto.  

 
Y, además, sí, lo díjo públicamente. Y añadió 
(mánda coj****), que ni hacía fálta que fuése 
necesário usár sal del Império, con sal de cocína 
de cualquiér cása bastába. Tónto, tónto, más que 
tónto… si te cójo, te párto la cára. 

* * * 
FIN 

 
 
Nóta del Autór: 
Éste reláto lo he escríto pára mostrár el inménso 
caríño que le téngo a mi tiérra. Soy úno de los 
tántos «Tortosínos auséntes», que viéne cási 
semanálmente a nuéstro terrúño, que disfrúta de 
tódo lo que nuéstra génte y tiérra ofréce y súfre 
múcho cuando está léjos. Pára ésos moméntos de 
sufrída lejanía me llévo tódos los prodúctos que 
han absorbído Tortosína y que me alívian del dolór 
de estár ausénte. 
 
Si al leér ésto, álguien se siénte ofendído, no ha 
sído mi intención y si me lo comentáis, trataré de 
encontrárle solución. 
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Y por supuésto, si tenéis algúna idéa pára mejorár 
éste reláto, bienvenída será. 
 
Un abrázo 
Emílio 
 

* * * 
 

 
 

 
 

Tirándo la botélla con éste cuénto al Tájo, a su 
páso por el Puénte del Arzobíspo cérca de 
Oropésa (Tolédo) por los componéntes de la 
KDD GAP el 11 Octúbre   
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Láti     39°47'53.83"N 
Long    5°10'05.74"W 
 
 
 

Por Emílio Vilaró  
 
Éste documénto está disponíble en formáto 
.PDF,  .ePUB y .MOBI en nuéstra página Web: 
 
Mi blog literário. 
https://cosasdeemilio.wordpress.com 
 
Más de ciénto cincuénta cuéntos, relátos, 
ensáyos, recétas y novélas en: 
www.evilfoto.eu 
 
Comentários a: 
buzon@evilfoto.eu 
 

 https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia 
 
Nóta del Autór: 
—Ésta óbra está tildáda, o séa: las palábras 
llévan la tílde (´), en el sítio en donde está el 
acénto. 
 

https://cosasdeemilio.wordpress.com/
http://www.evilfoto.eu/
mailto:buzon@evilfoto.eu
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia
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Después de míles de lectúras de óbras así 
escrítas y leídas, podémos asegurár, que su 
lectúra es la normál, y al leér así, no hay 
ningúna diferéncia de pronunciación a la 
habituál. 
 
Si deséa sabér los motívos, ¿cómo se puéde 
tildár de fórma automática? Qué ventájas e 
inconveniéntes tiéne éste tildádo, puéde leér 
éste documénto:  
 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm 

 
Modificaciónes a 1014w: 
2012-07-07, 2014-05-22, 2015-11-20,  
2015-12-01, 2016-01-07, 2016-05-10,  
2018-01-22, 2018-04-29, 2019-02-14,  
2019-02-24, 2019-02-26, 2019-02-27, 
2019-02-28, 2019-02-29, 2019-03-02,  
2019-03-03, 2019-03-04, 2019-03-21, 
2019-06-03, 2019-11-02, 2019-11-19, 
2019-11-22, 2019-11-26, 2019-12-06, 
2019-12-07, 2020-07-15, 2020-07-17, 
2020-07-18, 2020-07-20, 2022-02-23, 
2022-02-24, 2023-02-17, 2023-02-18, 
 
 
 
 

http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm

