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Se nos fue el verano y con él (¡menos mal!) las tormentas y… las medusas.
¡Vaya veranito! El apacible otoño que, generalmente disfrutamos en Málaga,
llega para poner un poco de cordura y serenidad en la atmósfera, invitándonos
a pasear por calles, plazas, parques y jardines. ¡Son tan reconfortantes los
colores y olores del otoño!
Comienza un nuevo curso y nuestros escolares, mayores y pequeños, hacen
cábalas sobre qué les deparará el actual año escolar. Compañeros, profesores,
asignaturas, cambio de etapas, paso al bachillerato o a la universidad…
Inquietudes de muy distinta índole, pero también alegría por las fiestas y
vacaciones que van a disfrutar. Seguro que muchos ya tienen planes para los
puentes del Pilar, los Santos y la Constitución e Inmaculada.
Málaga está rodeada de pueblos preciosos con nombres mágicos que
celebran en otoño fiestas de todo tipo: Culturales, gastronómicas, folclóricas,
recreaciones históricas…Están ahí mismo. Desde Solera os animamos a que
disfrutemos con lo nuestro. Tenemos un entorno privilegiado.
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EVENTOS

Feria de Málaga 2018 y
nuestra caseta “El Rengue”

Solera, como cada año, va a
disfrutar en la Caseta de los
mayores, “El Rengue”. Nos engalanamos bien con vestidos
de flamenca, o con algo que distinga a esos eventos, cómo son
flores en el pelo. Viviendo junto
a las demás asociaciones de los
distintos barrios de nuestra ciudad unos días muy especiales.

Fijándonos en el nombre de la
caseta “El Rengue” se puede
pensar que casi vamos…renqueando, pero no; la música, el
ambiente, el encontrarnos con
amigos, charlando en una velada muy a gusto, compartiendo mesa y mantel. Podríamos
llamarlo “Génesis” no porque
volvamos a nacer, sino porque
por unos días, unas noches o
unas horas; renace en nosotros
ilusiones perdidas y, dolores de
huesos aplazados con una pastillita de más.
No hay nada como la ilusión
del reencuentro o de amistades nuevas, que también se
dan, mientras cenamos en un
ambiente de cordialidad; escuchando buenos cantantes y
bailando. También se eligen y
obsequian con ramos de flores
a las dos personas de mayor
edad de cada distrito; en noches
consecutivas, hombre y mujer.
Son días que se viven en feria en
nuestra ciudad de Málaga.
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Campeonato Mundial de
Atletismo Master 2018
El Edificio de la Tabacalera acogió el 3 de septiembre la Ceremonia de Inauguración del Campeonato del Mundo de Atletismo Master, donde los representantes de las instituciones
implicadas dieron la bienvenida a los atletas y declararon
inaugurado oficialmente el Campeonato, que sirvió de escenario para alrededor de diez mil personas.
Al acto acudieron, D. Stanley Perkins, presidente de WMA; D.
Raúl Chapado presidente de la Federación Española de Atletismo, D. Francisco de la Torre, alcalde de Málaga; el presidente de la Diputación, D. Elías Bendodo y D. Antonio Fernández
Martínez en representación de la Junta de Andalucía.
De esta forma, hubo un desfile de los participantes en representación de los países que participaron en el Campeonato.
Un campeonato donde se batieron todos los récords. Contó
con la participación de 101 países que compitieron desde el
4 de septiembre en el Campeonato Mundial de Atletismo
Master. Nunca hubo una representación tan grande. Actuaron 8187 atletas. Los anfitriones de las competiciones, los
españoles, por ejemplo, presentaron 1789 atletas, los británicos 703, los alemanes 612, los estadounidenses 445 y los
ucranianos, 34 atletas.
En el evento también se procedió a realizar el juramento de
Jueces y atletas de cara a la competición, así como la llegada
de la bandera oficial de la World Masters Athletics.
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Premio fotografía AAVV
Torrijos 2018

En el transcurso de la Semana Cultural de la
Asociación de Vecinos Torrijos, se celebró la
entrega de premios del Concurso de Fotografía
correspondiente al presente año 2018, en el marco
de las actividades que por las fiestas de la Virgen
del Carmen, patrona de Huelin, se han celebrando
en tan popular barrio.
Estamos muy contentos porque entre los tres
primeros premios, dos de ellos han correspondido
a los alumnos del Taller de Fotografía Digital y
colaboradores gráficos habituales de la Revista
Solera.
El Primer Premio ha recaído en Abdelaziz Sibera
Bougaba y el Tercer Premio en José Antonio Álvarez
Valverde (autor también de la foto de la última
portada de la revista de El Marengo), ambos con
dos obras fotográficas de muy alta calidad que las
han hecho merecedoras de estos premios.
Enhorabuena a los premiados.
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COLABORADORES SOLERA

La chica de la maleta a cuadros

Eran los años sesenta cuando movida por la
necesidad de cambiar el rumbo de su vida y la
vida de los que algún día fuesen sus hijos (si es
que los tenía), decidió emprender una nueva
vida en otro lugar.

Pensó durante mucho tiempo en el mañana, a
pesar de su juventud, tenía grandes deseos de
prosperar y poner fin a su insulsa existencia en
esos momentos; ya que, la vida le había dado un
gran y doloroso revés.
No le asustaba el rumbo que iba a tomar su vida,
ni el trabajo, ni mucho menos el poco dinero del
cual disponía, eso no era obstáculo para hacerla
desistir de sus deseos de cambiar.
Comenzó un duro y difícil diálogo con su abuela y
su padrino para que ellos fuesen comprendiendo
que, lo que ella les estaba comunicando era lo
mejor para todos, pero su abuela (ya muy mayor…) no
tenía la mente tan abierta, y su padrino, a pesar de ser
más joven que la abuela… tampoco.
La abuela, que era la tutora de la menor, estaba llena
de prejuicios, de temores, de miedo por lo que pudiera
pasarle en la ciudad… Después de mucho diálogo entre
los tres, y un gran esfuerzo por parte de todos, la abuela
y el padrino acabaron cediendo y le dieron su bendición.
La chica, no miró atrás, cogió su pequeña maleta
a cuadros, la llenó de sus pocas pertenencias y,
dirigiéndose a su abuela se despidió de ella. Como era
normal, su abuela no aprobaba lo que estaba a punto
de hacer: “¡Qué locura... una señorita en la gran ciudad,
y sola, qué barbaridad!”. Tampoco su querido padrino
aprobaba lo que ella estaba a punto de hacer. Querían
asustarla, pero no tuvieron éxito, poco a poco fueron
comprendiendo que aunque era una locura, la niña
tenía razón.
Una vez hubo llegado a la ciudad, lo primero fue buscar
alojamiento, estuvo preguntando y le informaron de
una habitación con derecho a cocina, se ajustaba al
precio que se podía permitir, así que se instaló en ella. Al
día siguiente, comienza a buscar trabajo, así estuvo una
semana, hasta que por fin la llamaron de una fábrica.

¡Eso era lo mejor que le podría haber pasado! El sueldo
no era espectacular… pero lo suficiente para poder vivir.
Pasado un tiempo, decidió que ya era momento de
ir a ver su familia. Pero ir al pueblo suponía un gasto
extra que no se podía permitir debido a “la pasta”.
Estuvo pensando cómo solucionarlo, por fin, llegó a la
conclusión de ir en el tren de “polizón” ida y vuelta; lo
cual no se le supondría nada económicamente. Pues,
así lo hizo y, no una vez, sino varias… en aquellos trenes
de madera, incómodos, cargados de personas, con sus
bocadillos de tortilla, y, con sus chimeneas de humo.
Poco a poco, su vida fue cambiando, dejó la habitación;
se alquiló un piso y se trajo a su abuela con ella, eso ya
parecía un hogar, las cosas iban saliendo bien.
Su novio estaba haciendo el servicio militar y, algunos
fines de semana venía de permiso. Eran días muy
especiales para los dos. ¡Habían conseguido una primera
meta y había merecido la pena tanto esfuerzo! El
hermoso despertar de sus sueños habiendo conseguido
lo que al principio parecía algo inalcanzable. Por eso
nunca hemos de cohibir nuestros anhelos, podemos
conseguir todo aquellos que nos propongamos, si
somos perseverantes.

Paqui Pérez.
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MI MÁLAGA BELLA

~ Mi Málaga Bella
~

Por Juan M. Díaz Romero

Oficios de subsistencia

En los albores del despertar de mi vida, a
partir de los 4 años en adelante, me zambullí en los acontecimientos cotidianos
de los años 40 con los ojos muy abiertos
pendiente de todo lo que pasaba, a mí
alrededor. Con una voluntad soñadora
dentro de una realidad que, como diría
Juan Ramón Jiménez “Chiquillo, juega
con tu nuevo corazón las ansías de saber
y de vivir”; me distraía con un amigo en
mi calle empedrada dándole patadas a mi pelota, hecha
por mi madre con restos de trapos viejos y envuelta con
una media usada y ya inservible.

Cansado, con los colores de mis mejillas rojo amapola,
saludable pero acalorado por correr tras dicha pelota, me
siento en silencio en el escalón o tranco de mi casa. Mientras descansaba se oía a lo lejos el bullicio de la Plaza de
Salamanca. ¡El paraguerooo...!, ¡Niñaaa, se arreglan paraaaaguas…! ¡Se ponen telas y varillas nueeevas...!. Este
personaje siempre acudía cuando había llovido, era como
el hombre del tiempo de hoy, pero como diría Cela, en
versión más a lo bestia.
Como iba diciendo, el escalón de mi casa, que era alto,
grueso, de piedra de asperón, tenía múltiples servicios:
mi padre podía afilar en él sus cuchillos y tijeras; en ocasiones, incluso se utilizaba hasta de muro de contención
de las copiosas riadas que azotaban por aquella época a
Málaga; también servía como banco para diversidad de
trabajos caseros, donde se tuviera que machacar algo,
clavar una tabla, partir aceitunas... que luego éstas formarían parte muy interesante de una alimentación que
aunque precaria, era sana, y sin aditivos de ninguna clase, ya que en aquellos tiempos no conocíamos los conservantes, antioxidantes, colorante, dextrosa y dextrina, etc.
Sólo atendiendo a los hechos y recuerdos de mi despertar
en aquella época, en el barrio de Capuchinos donde yo
vivía, mi infancia fue transcurriendo en el Colegio de La
Goleta.
Mi querida madre me hizo un babero o mandilón azul
con su cuello redondo blanco, el cual se exigía para

poder entrar a este colegio. Mi primer
día de clase fue aterrador: tantos niños
llorando, yo incluido, todo era novedoso
para mí... Conocí por primera vez el sonido de la chasca, un artilugio parecido
a una castañuela pero rectangular, que
una señorita con babero blanco llamada
María Navarro blandía en su mano, con
un sonido estridente, que acompañado
de un siseo de silencio “acojonante”, te
hacía callar, bien por temor o por la novedad del ruido.
Se implantaba en el acto el ansiado mutismo. Al poco
tiempo nos pasó como a los gorriones, nos fuimos acostumbrando a estos sonidos y voces, y cada vez más la
señorita Navarro se desgañitaba para intentar conseguir el tan ansiado silencio y el reposo de 40 gargantas
noveles, para que fuéramos atendiendo a sus explicaciones.
En honor a la verdad, esta señorita seglar, influyó muy
positivamente en nuestras vidas, preocupándose mucho en que aprendiéramos. Ella consiguió enseñarme,
con los materiales precarios de nuestra época: pizarra,
pizarrín y un trapito para borrar colgado con una guíta,
mis primeras letras y números, fijando de ese modo, la
solidez o base de mi posterior formación.
Mis recuerdos para la futura descripción de mis memorias a esta Málaga de mi infancia.
Por ejemplo a Don Antonio, aquel cura que de alto era
interminable (yo creo que media más de dos metros) y
que cuando extendía el dorso de su mano era costumbre
que los niños se la besaran. Él siempre se portó cariñoso con nosotros, dándonos consejos con aquella humanidad impresionante. Sobre las 5 de la tarde, hora muy
esperada por los niños por ser la hora de la merienda, se
presentaba Don Antonio muy preocupado por si habíamos merendado la leche en polvo que nos mandaban
los americanos y que las monjitas nos preparaban a los
niños en la España paupérrima de esos momento, llena
de necesidades consecuencia de la reciente posguerra.

J.M.D.R.

LOS DESATINOS DE TINO

~ Los desatinos de Tino
~

Por Valentín Jorge Tapias

TENDENCIAS PARA
EL CABELLO, EN ESTE

Otoño
Invierno

Hemos de hacer balance después de todo un verano, que
nuestro cabello lo hemos expuesto a los rigores externos
aire, rayos del sol , aguas de piscinas cloradas, salitre del
mar, todo ello perjudicando el estado físico de nuestro
pelo.
Es hora de atenderlo, cuidándolo restableciendo su esplendor natural, eliminando con un corte adecuado las puntas
abiertas, actuando con un buen baño de color y tratamientos hidratantes idóneo.
Según los medios especializados en moda incluidos los
más afamados estilistas en peluquería, apuestan por la
comodidad del corte “bob”, (moverse) el pelo llega a la altura de barbilla - hombros; el flequillo se puede direccionar hacia un lateral rebajando su espesor en capas para
aportar más soltura y movimiento; la raya igualmente se
puede aplicar al lado o en el medio, pudiendo ser el cabello
ondulado o liso.
Esta media melenita es la que mejor sienta a cualquier
tipo de rostro. Una evolución, es el “long bob” que se está
extendiendo debido a las “it girls”.
Otro tipo de corte también a la altura de los hombros que
quien lo lleva le transmite mucha jovialidad y desenfado al
look, se le denomina “swag” (guirnalda).
Es ideal para las personas que desean mantener su melena y aceptan un corte que pueden exhibirlo o bien liso o
conformando ondas.
Y para las más valientes que no les impresionan las tijeras,
el corte “pixie” (duendecito) con flequillo, que es un tanto
a lo “garçon”, alegre y saltarín aportando una frescura natural quedando bien a ciertos rostros.

En las melenas largas o larguísimas XXL, sean naturales o
si se ha recurrido a extensiones, lo básico para llevar este
cabello es mantenerlo bien cuidado, exento de tricoptilosis, conocido por puntas abiertas, para ello lo mejor es
un saneamiento periódico con el uso de tijeras utilizando
buenos productos, que existen en el mercado en gran variedad y calidad, para hidratar y lavar la melena.
En cuanto a color para esta temporada, se pretende aportar luminosidad y viveza al cabello.
Utilizando la nomenclatura del catálogo internacional de
colores, la gama nº 3 – 4, castaños. Las melenas con tonos
apagados y oscuros se iluminan con el color “Brunette
chocolate”, incluso con ligeros y suaves “golpes de sol” o
transparencias.
La gama nº 6 rubio oscuro, los cabellos dentro de esta serie, para dar un efecto “besado por el sol” (Sun kissed) deberán usar el color “Sun . flooded”, que aporta calidez.
En último lugar la gama 7 – 8 – 9 – 10 rubios, a platinos.
Para contrastar tonos cálidos y fríos, que juegan por efecto
de la luz, tomando matices cenizas , beige e irisados lo conseguimos con el color ”Sheer blonde”.
Últimamente se ha podido ver esta serie en las pasarelas
en algunas top model.

Valentín Jorge Tapias Cordero
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~ Pinceladas ~

Por Ana Sola Loja

“Las buenas costumbres se conforman unas con otras, y por eso duran”
Séneca

ECHO de menos
Aunque con este comentario me expongo a que digan
de mí que soy retrógrada, antigua, atrasada, rancia y
rara, soy fiel a lo que pienso y así lo expongo:

Echo de menos la cesta con la que íbamos al mercado a
hacer la compra, pues como lo hacíamos con frecuencia,
no comprábamos demasiadas cosas y pesaba lo justo
para llevarla cómodamente. Por supuesto prefería y
mucho, el papel de estraza con el que nos las envolvían.
Ahora vamos a “enterrar” al planeta con las bolsas de
plástico sabiendo el peligro que suponen para nuestra
salud y la de enorme cantidad de animales acuáticos
que mueren ahogados por ellas.

Por supuesto que había escaseces económicas, pero
hasta de eso supimos hacer que fuera creador de ilusiones, pues se reservaba para los domingos el saborear
algún plato de dulce casero, léase arroz con leche, natillas o flan. ¿Y la tarde que nuestras madres nos hacían
chocolate con pestiños o simplemente pan frito? Jamás
he saboreado nada con más gusto e ilusión.

¿Y la bolsa de tela con la que comprábamos en la panadería?

Teníamos la sana costumbre de ir andando a todos sitios con lo que beneficiábamos a nuestra salud y teníamos tan limpia la atmósfera, que no padecíamos todo
lo que ahora es consecuencia de la tremenda polución y
contaminación que en la actualidad padecemos.

Como hacíamos más uso de nuestras manos, no consumíamos tanta electricidad, me refiero a que majábamos
en el mortero o el almirez los condimentos con los que
íbamos a dar más sabor a las comidas, ajos, cominos, pimienta, clavos etc
¡Qué buenísima y sana era la mayonesa que salía de
nuestras manos! Recuerdo que con un grupo de compañeros, hicimos una excursión a El Valle de Abdalagid,
y un venerable anciano que cuidaba de aquella casa de
campo, nos hizo una porra a mano en un enorme mortero y con tal dosis de cariño, serenidad, paciencia y buen
deseo, que la comimos con fruición y nos quedamos con
gana de más.
Añoro aquellas comidas hechas sin prisas. Eran sabrosas
las de nuestras madres y abuelas que además de hacerlas con los ingredientes de buena calidad y correspondientes a su tiempo, estaban “aderezadas” con el cariño
que ponían ellas para que nos nutrieran y agradaran.

Bebíamos agua del grifo.

No padecimos la fiebre de “comprar por comprar”, las
jóvenes éramos creativas a la hora de tejernos los jerseys o bordarnos alguna blusa con los mínimos elementos. No se tiraba nada.
Éramos ecológicos por naturaleza, la basura orgánica
iba para los animales o para que se convirtiera en abono para la tierra, devolvíamos los envases de cristal que
después de limpiarlos volvían a usarse.
Es obvio que ahora gozamos de una economía mejor y
como consecuencia nos beneficiamos de ello, pero yo
sigo recordando con mucho cariño aquellas costumbres
que formaron parte de mi niñez y juventud, por lo entrañables y sanas que fueron.

Ana Sola Loja
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ser mayor!
PINCELADAS

¡Qué guay

“La juventud no tiene edad”
Picasso
Esta palabra que la oímos en los jóvenes, me permito usarla también, porque me resulta expresiva y graciosa.
La verdad es que hablar como ellos de vez en cuando, es
bueno para nuestra salud mental, nos rejuvenece.
¡Qué guay tener más de 70 y… más de 80 años!
Tiene grandes ventajas:
De joven vives pendiente de tu expediente escolar, pues
te valoran mejor si es impecable, a la hora de examinarte.
Los mayores ni lo recordamos.
Exigían un buen curriculum para encontrar trabajo, pero
gracias a Dios no lo tenemos que buscar ya.
Los jóvenes esperan el informe meteorológico para saber
si mañana lloverá y les fastidiará el día.
¡Qué guay! los mayores no lo necesitamos, pues antes de
levantarnos, nuestro huesos nos lo predicen con exactitud
y precisión, mucha más precisión que el hombre del tiempo y sin necesidad de tantas isobaras, mapas y satélite.
Cuando de joven tienes un secreto que, si no lo cuentas
no te luce, pero no te atreves a decírselo a nadie por si lo
divulga, de mayor no lo cuentas, porque antes de hacerlo
ya se te ha olvidado ja ja ja…
Se puede prescindir de mil cosas que de joven considerabas indispensables:
Lavarte la cabeza el viernes a las 12 de la noche para salir,
vestir a la última moda y todo de marca, hacer colas interminables para escuchar a tu grupo musical favorito, esperar que el muchacho que te gusta se decida de una vez a
decírtelo, tomar a mal cualquier chorrada de una amiga…
pero de lo que no puedes prescindir de mayor, es de tus gafas de ver que, sin saber ni como, se te pierden a cada rato.
De joven, los vecinos protestaban de tus reuniones y fiestas, de la pinta de tus amigos, de lo ruidosos que eran, de
que perturbaban su descanso y que además bebíais y fumabais.
Cuando eres mayor, las reuniones se espacian en el tiempo, hablas pausadamente, no escuchas música estridente

y te recoges temprano, porque llevas una vida más ordenada y sana… y porque si te excedes “no tiras de tu alma”.
¡Qué guay que nadie se entere de lo que haces en tu casa!
De mayor ya no te atrae tanto la última moda, te sigues
poniendo la ropa de siempre, que al ser de tejidos de buena calidad, no pierden su ser y además tienen buen corte.
Por nada del mundo prescindirías de tus accesorios, ¿verdad?
Este bolso me lo regaló mi marido en nuestro primer aniversario de boda, tiene varios departamentos, cremalleras
y me cabe todo.
Esta pashmina me la trajo mi padre de París cuando fue
después de la guerra con mi madre y es de seda natural.
Estos zapatos que estrené en el bautizo de mi chico hace
42 años, son comodísimos, de tafilete y clásicos. Jamás se
pasan de moda.
Se nota que vivo en Andalucía y se me ha pegao una mijita
eso de exagerar,¿ verdad?
Después de todo lo dicho, creo que está más que justificado el título del comentario:
¡Que guay ser mayor!

Ana Sola Loja
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~ Mi mesa camilla ~

Por Nono Villalta

La Cantinera
En el otoño de 1983, recién cumplidos los cuarenta y dos
años, Mercedes Ruiz, nacida en Miranda de Ebro, pudo
cumplir el sueño de toda su vida. Había ahorrado lo suficiente para restaurar y habitar la casita en las fueras del
pueblo donde nació y pasó su infancia. Desde que su madre murió nadie la había habitado. A su padre no llegó a
conocerlo. Su madre le contó que había sido un chico del
pueblo, miembro del ejercito Popular de la República, con
el que se casó precipitadamente durante la guerra civil,
aunque después de dejarla embarazada. Murió luchando
en el frente de Teruel.

munt, si es que aún vivía. Para ello pidió la ayuda de la
bibliotecaria del pueblo y de un primo suyo emigrante en
aquel país. Dio con él. Cuarenta años después de finalizar
la guerra civil, Helmunt era un septuagenario dueño de
la principal acería de Alemania, multimillonario y viudo.

Eso bastó para que Mercedes idealizara a su padre como
un héroe por la libertad y la nación española. Con el tiempo halló consuelo en el orujo y las rosquillas de huevo
que vendía en su cantina de la estación y que fueron la
perdición de su figura.

El individuo llegó conduciendo desde Thuringen un Mercedes último modelo. Desde que entró en la cantina de la
estación, los clientes que había allí, quedaron sorprendidos por el parecido entre Helmunt y Mercedes. Era como
si su padre hubiera resucitado cuarenta años después.

Durante la restauración de la casa, en el sótano, los albañiles descubrieron una losa en la que alguien, con la
punta de una bayoneta, dejó grabado lo siguiente: «Helmunt V. Bauer. 4º Panzer División. Thuringen». Consultó
con el alcalde del pueblo, viejo combatiente también en
la guerra civil, quien le explicó que la casa había caído
en zona roja y que posiblemente, allí estuvieron
refugiados soldados
alemanes que participaron en la liberación
de la zona. Uno quiso
dejar constancia de
su estancia en la casa
y grabó sus datos en
aquella baldosa.

Aquella noche, sin ningún tipo de fineza, Helmunt se lo
contó todo. Se alojó en casa de su madre huyendo de
unos soldados de la CNT que lo buscaban para fusilarlo.
Congeniaron. Su madre era joven y hermosa, sin satisfacer sus necesidades sexuales ya que su marido, según
le contó, llevaba un año en el frente. Él tenía tabaco, comida y
los mismos deseos.
De manera que
Helmunt sospechó
desde su primera
carta, que era hija
suya. Le dijo que no
podía irse con él, ya
que siempre estaba
de viaje. Le dejó mil
quinientos marcos
y le prometió que
seguiría escribiéndole. Y se fue en el
Mercedes.

Con el tiempo la curiosidad pudo con ella, y
un día decidió averiguar el paradero en
Alemania del tal Hel-

Se intercambiaron cartas hasta que un día, el hombre le
anunció su visita «para recordar los momentos vividos
en la guerra de España». «Visitaré —le dijo— la tumba
de los buenos amigos que dejé en el cementerio de Miranda».

Nono Villalta
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MI MESA CAMILLA

ATRAPADOS
La vida no duele siempre en el mismo sitio
Cuando tuvimos edad para reflexionar por nosotros mismos, a los chavales de mi generación se nos explicó lo que
era el control divino. El ojo de Dios dentro de un triángulo,
actuando como un dron que todo lo ve, nos vigilaría día y
noche sin interrupción. Aparte de esta supervisión desde
lo más alto, para el caso que hubiera quedado alguna franja oscura, junto a nosotros estaría siempre un ángel, que
anotaría meticulosamente en un cuaderno todos nuestros
actos, inclusive los más reservados. Se nos dijo que un día
se abrirían todas las tumbas y en el valle de Refaim, ante la
puerta labrada del templo, se aglomeraría el pueblo resucitado a la espera de ser juzgado.
Hay que figurarse la desconcertante escena propia de una
superproducción de la Metro. Llegado tu turno una voz
ensordecedora diría tu nombre y los dos apellidos, requiriendo tu comparecencia ante el sitial del Juez Supremo.
En ese momento, tu ángel surgiría con el cuaderno entre
las manos en el que tus pecados fueron minuciosamente
anotados, para darlos a conocer a todos los que quieran
escucharlos, y a continuación ser aireados al mundo entero antes de dictarse sentencia.
Esto que parece un cuento siniestro, hoy es realidad bajo
una forma moderna. El ojo divino que te vigila constantemente ahora se llama Big Data y el ángel espía, es el móvil
que te acompaña pegado a tu cuerpo hasta en el retrete.
Hoy existe la percepción de que hay alguien que conoce
toda tu vida al dedillo: tus vicios, tus amores, tus traiciones,
tus imposturas, y todo ello será usado contra ti en el momento más conveniente para el que te juzgue. Si te has dedicado a la política, debes tener muy claro que lo que has

ocultado estará en tu peor momento en la mesa de tu
peor enemigo. Si presumes de moral y tu imagen lo aparenta, no estás a salvo de que te desenmascaren. Los juicios que harán de ti en las redes dictaran tu culpabilidad
sin que puedas defenderte. Recuerda que, los de nuestra
generación, fuimos advertidos cuando eramos niños.
Hoy, la historia más extensa que existe de nosotros circula a través de las redes sociales, brota desde el desconocido tuitero que lo saca a la luz en millones de rebuznos,
ofensas, falsedades, mentiras y revanchas, todo ello elaborado desde el sitial de un misterioso rey Tarquinio con
todo su poderío en las redes, con capacidad para cambiar
el curso de la historia solo con poner sus dedos sobre el
teclado de un ordenador.
El sol, esa inmensa bomba de hidrógeno que cada mañana se asoma a mi móvil, cuando mis amigas de Solera
me despiertan con sus fotos del astro rey, es el único y
verdadero Padre Celestial, que viste a las rosas y sirve de
alimento a las aves, que suministra energía con su fulgor
a las centrales, y que, de la misma manera que su alma
discurre sobre los mares, debería algún día esa bomba
de hidrógeno llenarnos a los mortales de una felicidad
sin limites. Ese asteroide radiante que muy pocos saben
apreciar, podría irradiarnos la energía suficiente para que
la humanidad dejara de matarse e incluso adquiriera la
inmortalidad. Aunque sería necesario que antes de que
esto sucediera, es probable que, arrastrada por su ceguera, la humanidad desaparezca. Eso si, sin desprenderse de
su móvil.

Nono Villalta
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~ La Marmita de Lola ~

Por Lola Narváez

PERIANA

La patria del melocotón
Periana se halla a 547 m. sobre el nivel del mar y dista de
Málaga capital 58 km.
Su núcleo urbano, de calles empinadas y escalonadas
para salvar desniveles, está rodeado de campos frutales
y olivares.
Destacan dos plazas, la de la Lomilleja, con el edificio de
la parroquia dedicada a San Isidro Labrador, reconstruida tras el terremoto de 1884 que asoló gran parte del
término municipal y la de la Fuente, donde está ubicado
el edificio del Ayuntamiento.
Periana es un pueblo floreciente, de gente trabajadora
y hospitalaria, que basa su economía en las explotaciones agrícolas, especialmente en la producción de aceite y de su famoso melocotón, que algunos consideran
como el mejor de España.
Su sabroso melocotón lo introdujo en el pueblo un vecino llamado el Rojo, que lo trajo desde Argentina hace
más de 150 años. Su cultivo se extendió pronto por el
municipio.
Al principio, los duraznos, que así eran llamados, se
transportaban a lomos de bestias de carga a las que se
les colocaban serones, pañiles e incluso sacos. Pronto
surgieron los pioneros que abrieron mercados dando a
conocer el producto en la capital y pueblos de los alrededores.
Cada año, cuando está lista la cosecha, se celebran las
famosas “corrías” como son conocidas en el pueblo las
subastas del fruto, del que se llegan a recoger en una
temporada más de cuatro millones de kilos.
En su gastronomía encontramos las sopas cachorreñas,
hechas con bacalao, las sopas de espárragos, gazpachuelo, ensaladilla cateta, migas, morrete (con espárragos, setas, patatas y salsa de almendras), el choto y pro-

ductos de la matanza. Y como postre, los perfumados
melocotones, peras, granadas o naranjas, así como su
delicioso queso de oveja o cabra y los requesones acompañados de la miel de sus colmenas.
En sus fiestas encontramos las de su patrón San Isidro,
los días 14 al 16 de mayo. El santo se procesiona por el
pueblo y a su paso arrojan desde los balcones flores y
trigo. También se celebran juegos populares y verbenas,
para terminar con una romería en los alrededores del
pueblo a la que da fin una comida campestre. El primer
fin de semana de septiembre se celebra la Feria del Melocotón, destacando la subasta pública del mismo.

Lola Narváez

LA MARMITA DE LOLA

Espaguetis
con salsa de
guisantes
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Ingredientes:
250 gr. de espaguetis
100 gr. de guisantes cocidos
12 hojas de albahaca
1 ajo gordito
Un puñado de piñones
50 cl. De aceite de oliva
3 cucharadas de queso rallado parmesano
1 huevo
Elaboración:
Cocer los espaguetis. Mientras cuecen, en el vaso
de la batidora poner los guisantes, la albahaca, el
ajo, los piñones, el aceite, el queso rallado, triturar
poniendo un poco de sal y 100 cl. de agua de haber
cocido los guisantes. Cuando este pasado poner
el huevo y triturar solo un poco. Escurrir los espaguetis, ponerlos en una olla y encima el pasado, remover y calentar para que el huevo cuaje. Al servir
poner queso rallado por encima. Para dos raciones.
Lola Narváez

Sardinas o boquerones especiados

Medio kilo de pescado sin cabeza ni tripa. En una olla
con fondo grande poner un poco de aceite de oliva y
extender que cubra todo. Poner 2 dientes de ajo picados, 1 hoja de laurel un poco de pimienta y clavo molidos, media cucharadita de pimentón dulce y otra de
especia dulce de pinchitos, todo esparcido por el fondo de la olla. Poner el pescado cubriendo el fondo. Poner sal y 50 ml. de vino blanco y otra media cucharadita de pimentón y especia de pinchitos. Poner al fuego
destapado unos minutos para que el alcohol evapore
y tapar otro par de minutos para que el pescado se termine de hacer. No hay que remover, el pescado pequeño se hace rápido.
Lola Narváez
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~ De todo un poco ~

EL ORGANILLERO
Paseando por la playa del Palo, oía a lo lejos el sonido entrañable de un organillo, al acercarme pude
ver a un señor mayor de pelo blanco y sombrero que
saludaba quitándoselo con una mano mientras con
la otra daba a la manivela de una gran rueda que
hacia sonar dicho instrumento, vestía muy normal
y no me pareció un mendigo. El organillo lo llevaba
sobre una especie de cajón con ruedas adornado con
flores y pájaros, y encima de la tapa un cuenco donde recogía las monedas que la gente cariñosamente
depositaba oyendo sus melodías.
Me acerqué para premiar su actuación y él me ofreció una tarjeta, al mirarla le comenté si la tenía en
español, ya que estaba en alemán.
Él sonriendo me dijo: puede buscar en página Web,
allí tú encuentras todo.
Me alejé sonriendo y diciendo para mí… hasta los
mendigos se han unido a las nuevas tecnologías.
Un señor que caminaba por el paseo me aseguró
que lleva años por las playas del Palo y es muy conocido y querido por todos los paleños.
A mí, me trajo muy bonitos recuerdos, cuando de
niña los organilleros recorrían las calles ofreciendo
su música a cambio de unas monedas y los chiquillos
le seguían aplaudiendo y tarareando sus canciones.
Mi curiosidad me llevó al ordenador buscando la dirección de la tarjeta, y pude sorprenderme en YouTube con la cantidad de videos del señor que me
hizo soñar con la música de mi niñez.
También comprobé que en su tierra hay muchos
artistas como él y se reúnen en las plazas y calles
dando verdaderos conciertos callejeros, haciendo las
delicias de visitantes y lugareños.
Paqui González

Por Paqui González
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DE TODO UN POCO

Una Ilusión
Acababa de cumplir 81 años
y aunque a lo largo de su
vida vio muchos sueños
cumplidos, había uno que
parecía no llegar nunca
y no quería morir sin que
eso sucediera, (decía entre
bromas). Aunque había
llamado a muchas puertas,
estas no parecían abrirse
para ella.
Aquel día descolgó el
teléfono y no salía de su
asombro cuando la persona
que estaba al otro lado le
dijo que tenía que estar en
el lugar y la hora indicada,
para formar parte del
desfile que daba paso a la
inauguración de la feria de
su ciudad.
Lo había deseado tanto que
no podía creerlo, aquella
noche no pudo conciliar
el sueño, más temprano que de costumbre saltó de la
cama, se arregló y no esperó a nadie, tomó un taxi y
llegó al Ayuntamiento ataviada con su traje regional
de terciopelo negro y crema, su mantilla blanca, los
guantes, los zapatos…no le faltaba un detalle, estaba
radiante por dentro y por fuera.
Fueron llegando sus compañeras, los invitados y
las autoridades…cada vez había más gente que se
agolpaba para ver el bonito espectáculo. A pesar del
calor sofocante de la mañana del mes de Agosto nadie
parecía notarlo, miles de malagueños y forasteros
con sus cámaras inmortalizaban el evento; la entrega
de la bandera, el canto del los himnos de Andalucía y
de España y como broche luciendo sus palmitos por
verdiales y malagueñas jóvenes bailando ante todos los
presentes.

Y, llegó el turno de subir al
carruaje, nuestro
alcalde
D. Francisco de La Torre
acompañado del abanderado
y el pregonero de este año ,
concejales y amigos subieron
a los coches que esperaban
tirados por preciosos caballos
que estaban impacientes por
hacer el recorrido igual que
nuestra protagonista que
se acomodó junto con sus
compañeras llenas de ilusión
también, pero para ella era
distinto, era la ilusión de su
vida y no podía creerlo, pero
estaba allí en una diabla como
siempre había soñado. Su
satisfacción asomaba a sus ojos
que de vez en cuando soltaban
alguna lágrima de emoción,
disimulando bajo unas gafas
de sol.
Málaga estaba radiante bajo el
sol de mediodía, el cielo azul y
el perfume de bellas mujeres ataviadas con trajes de
flamenca, aplaudiendo el paso de la comitiva que se
dirigía al Santuario de la Virgen de La Victoria, dando
comienzo nuestras ferias, la de la mañana en el centro
de la ciudad donde se rebosa alegría a pesar del calor.
Como dijo una compañera en una bonita poesía: Que
no les importa el sol ni el calor del mediodía para bailar
malagueñas y también por verdiales, lo mismo en la
calle Larios que en el real de la feria”
Y la de la noche en el real. Así es mi Málaga señores,
donde los sueños de nuestros mayores se puede hacer
realidad un día inesperado, aunque lo hayas deseado
durante toda tu vida como nuestra compañera que vio
cumplido su sueño a sus 81 años.

Paqui González
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~ La Brújula ~

Por Mercedes Sophía Ramos

Manuel Altolaguirre
POETA DE LA GENERACIÓN DEL 27

Manuel Altolaguirre nació en Málaga en
1905, el siglo naciente abraza dentro de
la ciudad a un futuro componente de la
Generación del 27, el niño pacta con los
libros poéticos del momento y lee a los
maestros que influenciarían unos años
más tarde en su trayectoria como poeta,
Juan Ramón Jiménez, Garcilaso y Salinas
le inspiran y dejan huellas en sus grandes e
intimistas composiciones, la espiritualidad de
San Juan de la Cruz también deja un paso ancho y
luminoso en sus versos de trazos cortos y profundos, la
desigualdad natural del poeta hacen más rica si cabe
el signo conciso y seguro de un hombre que se mezcla
con la vida cotidiana, sus claves de poética moderna
y sosegada relatan tintes de voz popular y sencilla,
sus códigos muy fáciles de entender se adentran muy
profundamente en el alma del lector, es de ese modo
como se recreó en el poema titulado:
“SÓLO SÉ QUE ESTOY EN MÍ”
Sólo sé que estoy en mí
y nunca sabré quién soy
tampoco sé adónde voy
ni hasta cuándo estaré aquí...
Manuel es considerado uno de los más jóvenes de la
Generación del 27, sin embargo, no le impide fundar
junto con su amigo Emilio Prados la Revista Cultural y
Poética llamada: LITORAL (antigua imprenta Sur), en ella
Altolaguirre editaba sus propios poemas e imprimía sus
creaciones, muy pronto se unirían gran parte de los de
la Generación (Lorca, Guillén, Gerardo Diego, etc.) para
publicar y presentar trabajos y artículos relacionados con
la literatura desde el punto de vista libre y distendido de
cada autor, en esa gran oportunidad se unían las fuerzas

de los distintos estilos para abrir las
puertas de una irrepetible generación.
En sus foros y tertulias se debatían
grandes proyectos que luego se hacían
realidad, todos ellos quedan patentes
y constatados en la historia universal
de la literatura con el máximo grado
que se le otorga al ingenio y a la libertad
de opinión, los del 27 se calificaban
progresistas en su mayoría, siendo abiertos y
absolutamente aperturista para la época represiva
y distorsionada en donde se encontraban. Así y con todo,
sus merecidos premios y tardíos reconocimientos serían
por abundantes imposibles de mencionar. “Sea la gloria
después de años más dulce gloria”.
Altolaguirre se casa con Concha Méndez una de las
pocas mujeres consideradas de la Generación del 27,
ellos viajan a México, París y otras ciudades extranjeras,
en ellas publica obras de distinto género y guiones para
el cine que marcharían de la mano del relevante director
Buñuel, su polifacética condición se complementaba
con su aptitud dispuesta y resuelta en la linealidad de
su extenso arte, llegó a dirigir y producir películas entre
las que se encuentra “Cantar de los Cantares.” Su obra
es rigurosa e intensa, su trascendencia a veces nos
recuerda a la época barroca y otras a la renacentista,
la antología de su poesía en sus diferentes etapas nos
pasea en aspiraciones de hermética intimidad y clara
belleza.
El poeta nos deja en 1959, en la ciudad de Burgos, habiendo
dejado un preciado legado poético para la humanidad de
todos los tiempos.
En 1998 la diputación de Málaga le nombra Hijo Predilecto
de la Ciudad de Málaga, ahondando en el sentimiento
que para todo malagueño emplaza tal consideración.

Mercedes Sophía Ramos

LA BRÚJULA

CAMBIO DE ESTACIÓN

y posible destino al paro

Ya casi pasado el verano empieza un nuevo curso,
es muy parecido al cambio de año, la etapa salta
directamente al otoño y después de las vacaciones se
ha de reaccionar para adaptarse a la nueva estación.
En estos meses previos al invierno los contratos
laborales caen vertiginosamente al precipicio del
paro, son muchos los que son despedidos de sus
precarios puestos de trabajo, ellos, tienen muy pocas
opciones para elegir, o cobran el paro siempre que les
corresponda o tiran de sus padres o abuelos para vivir
unos meses en total inestabilidad, la alternativa de
otros es mucho más inquietante, su maltrecho fututo
les puede llevar directamente al umbral de la pobreza,
mientras…, en el sector servicios han hecho -el agostocon sus suculentos y exorbitantes beneficios, tanto es
así que ellos lo llevan proclamando bastantes años.
A veces, las personas nos preguntamos si la reforma
laboral debe cambiar no solo por la economía en
general, sino por pura humanidad.
La cuestión sería eliminar los contratos basura del
mapa laboral y ser más serios con el derecho a trabajar
de las personas, fomentando un modelo digno y
seguro, es así como se impondría la prosperidad que
tanto se añora en la sociedad de nuestros días. Otra
cosa distinta sería que algunas personas reclamasen
trabajar a tiempo parcial (horas, temporadas, meses o
días) y no impuesto por la avaricia de terceros.
Por otro lado, existen bastantes desigualdades en
el campo profesional, está el deterioro sumergido
en puestos de trabajos absolutamente indeseables,
opresión y abusos de todo tipo y está también los
condicionantes que pasan inadvertidos.
Otra causa injusta es la intromisión o el intrusismo
competitivo, este apartado se comprueba al evaluarse
distintas categorías o formaciones bajo un mismo
precepto, es decir, a un puesto de trabajo medio se
pueden presentar personas con un nivel académico
muy elevado, sin embargo, cuando se trata de un
puesto específico las personas con menor nivel quedan

eliminadas por no poder optar a esas plazas, por tanto,
es tremendamente injusto puesto que a la inversa esos
puestos medios son ocupados por aquellas personas
con formación superior, para entendernos, un médico
sí puede ser camarero, un camarero sin estudios
universitarios jamás podría ser médico.
Es seguro que bastantes décadas atrás también
ocurrirían otras tantas series de injusticias, hoy no
perdemos la esperanza pensando que todo puede
mejorar.
Mercedes Sophía Ramos
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~ De esto y aquello ~

Por Leonor Morales

BALCONING

Ha llegado el otoño. La naturaleza está moderando
sus excesos de calor y de luz. Todo empieza a serenarse. Esas locas y repentinas tormentas de verano
han terminado y la lluvia otoñal cae mansa y serena.
El olor de la tierra mojada mitiga las inquietudes de
nuestro espíritu, nos invita a tranquilos paseos por el
campo, al sosiego, al recogimiento, a meditar sobre
nosotros mismos. Atrás dejamos la locura del verano. Nuestro sabio refranero dice que “la primavera la
sangre altera” pero oyendo los telediarios o contemplando nuestras abigarradas playas, parece que es en
verano cuando más se nota la alteración. La gente va
como loca de acá para allá: que si a las fiestas de los
pueblos, que si a los conciertos de los grupos Fulanito
o Menganito, que si a visitar al amigo que hace tanto que no vemos… Y, claro, con semejante zascandileo no es de extrañar que aumenten los accidentes
de carretera y que haya masificación en esas fiestas
ancestrales, desluciendo su significado y la magia de
sus tradiciones, para convertirlas únicamente, en un
jolgorio de bebida y desmadre. Y por si no hubiera
suficiente locura hispana ¡ojo con lo que nos viene
de fuera! Pueden ustedes preguntar en Magaluf o
en algunas de nuestras islas paradisíacas, por poner
un ejemplo. Las imágenes que vemos en televisión
nos ponen los pelos de punta. No, no vienen por el
innegable atractivo turístico de nuestro país, vienen
decididos a perder los estribos en cuanto pisen suelo
español, así, a priori. ¡Y vaya si los pierden!
Es algo que no se explica. ¿Por qué se les consiente?
En todo país civilizado hay unas normas de conducta

¿no? Pues quizás bastaría con aplicar la ley. (Debe ser
más complicado de lo que parece, porque ¡hay tantas
cosas cuya solución se ve obvia y sin embargo no se
arreglan…!)
Entre sus múltiples locuras hay una que se cobra vidas. Vidas jóvenes, perdidas de la forma más absurda e inútil: Me refiero al balconing, esa actividad que
consiste en tirarse a la piscina de un hotel desde el
balcón o la terraza.
¿Por qué lo hacen? ¿Por qué hay tanto deporte de
riesgo, tanta conducción temeraria, tanta búsqueda
de peligros inútiles, tanta necesidad de adrenalina?
Estos fenómenos se dan en una sociedad hedonista
que ama la vida cómoda, sin responsabilidades, en
la que lo importante es acumular todo tipo de experiencias placenteras sin freno ni cortapisas. Parece
una contradicción ¿no? “¡El mundo está loco, loco!”:
¿Será que los inteligentes humanos nos empeñamos
en encontrar la felicidad por caminos equivocados?
No lo sé. Si miramos en las Redes Sociales nos encontramos con que la mayoría de los usuarios están más
interesados en convencer a los colegas de lo felices
que son con su maravillosa vida, que en buscar verdaderamente la felicidad. Esta “felicidad virtual” genera inseguridad, ansiedad, frustración…
Pues que la serenidad del otoño nos permita meditar
sobre nosotros mismos, sin prisas, sin móviles… Un
ratito ¡sí se puede! y ayuda bastante.
Leonor Morales
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DE ESTO Y DE AQUELLO

CUANDO SALGO DE CASA
A pesar del uso abusivo e indiscriminado de las nuevas tecnologías que parecen robotizarnos, sigo encontrando por todas partes personas maravillosas
(que también las usan, solo que sensatamente) que
nos alegran la existencia. Por lo general son personas anónimas que no salen en la televisión. Pero
trabajan, conviven y se divierten de forma sana; saben transmitir confianza y alegría; están dispuestas
a prestar ayuda sin preguntar, y siempre tienen una
sonrisa para todos. Es estupendo encontrarte con
gente así. Y si además son jóvenes tienes la reconfortante sensación de que te están transmitiendo
parte de su vitalidad, de su energía, de su juventud…
Mi amiga Pepi, soltera –ya ni de oro- hablándome
de sus sobrinos y resobrinos me decía:
--Hija, no sabes lo que disfruto cuando nos reunimos a comer o tenemos algún acontecimiento al
que acudir todos. Me olvido de la artrosis, del dolor
de espalda, de la torpeza de mis pies… Me mejora
la sordera y hasta se me avivan las neuronas y hablo seguido, seguido, como cuando era joven. Esta
juventud es para mí como una pócima milagrosa.
Nada me mejora tanto.
Estoy de acuerdo. A mí también me pasa, y no solo
con la juventud de mi familia, sino con cualquier jovencito o jovencita que se digne tenerme en cuenta
en la calle, en el autobús, en cualquier establecimiento, o en el lugar al que acudo para gestionar
algo. Se ha criticado mucho a los funcionarios que
atendían al público detrás de una ventanilla o una
mesa, por su mal humor, por su lentitud o desinterés. Pero yo puedo asegurar que en las pocas gestiones que realizo, siempre encuentro amabilidad y
atención. Y hay mucha gente joven cara al público.
(Claro que a mi edad cualquier persona en activo
me parece joven) Bueno, lo que quiero resaltar es lo
mucho que agradecemos los mayores las atenciones de los demás, nos dan seguridad cuando estamos fuera de casa.
Recuerdo una tarde que, al salir del teatro con otras
dos amigas, nos encontramos con una inesperada
lluvia. Mis amigas cogían el autobús, yo prefería un
taxi, no llevaba paraguas y quería que me dejara en

la puerta de casa. Una guapa moza, viendo mis intenciones, no solo me consiguió uno, sino que me
llevó del brazo donde el taxista había parado para
ayudarme a entrar. Naturalmente se lo agradecí con
toda mi alma y le pedí que siguiera así de preciosa y
amable para siempre. Me dio un beso y dijo:
--Eso, y que llegue a mayor tan linda y simpática
como tú.
La hubiera adoptado de buena gana. Gracias, gracias, guapa, a ti y a todas las personas que nos regalan parte de su tiempo. Nos ayudáis a vivir. Un
abrazo.
Leonor Morales

22 *

~ Contracostumbre ~

Por Isabel Pavón

Puntos Necesarios
—¿Vienen ustedes juntos?

—No. -Respondió él enseguida en un español mal
hablado. Quizá no entendió bien la pregunta, porque
realmente sí íbamos juntos, yo le pedí que entrara
conmigo. Pero como no iba a hacer ninguna gestión,
eso fue lo que contestó.
Después de algunos meses, por fin, conseguí reunir
los cupones necesarios para obtener la radio despertador Aiwa y la sanwichera Taurus. Me gusta ganar
regalos. Cuánto más uso la tarjeta Visa, más puntos
logro para elegir lo que quiero del catálogo que ofrece la sucursal del banco de mi barrio donde tengo
mi cuent a. Así que, ilusionada, fui a recogerlos. En la
puerta de la sucursal me encontré con un inmigrante
que conocí hace poco en un centro de refugiados. Llegó en patera huyendo de una guerra cruel que nunca
termina en su país. Se ha quedado solo. Su casa fue
destruida y su familia asesinada. Cuando zarpó no
sabía cuál sería su destino, ni siquiera estaba seguro
de que llegaría vivo a algún lugar o si perecería ahogado en medio del mar sin que nadie volviese a hacer
memoria de su persona. Lo único que tenía claro era
que, para salvarse, tenía que huir.
Esto me contaba entre lágrimas porque jamás pensó
que se vería en esta situación. De un día para otro su
realidad ha cambiado. Se ha convertido en un ilegal,
pues no tiene papeles. Aunque antes del conflicto
que se generó en su país tenía trabajo y vivía con decencia, ahora es pobre. Vive marginado. Está asustado. Es explotado por un mal empresario que acaba de
darle un puesto de trabajo sin contrato y sin afiliarlo
a la Seguridad Social.
Para seguir conversando le pedí que me acompañara
dentro y continuar charlando. Permanecía a la espera
de que me trajesen mis paquetes, cuando el cajero
nos interrumpió:

—Entonces, por favor, manténgase usted detrás de la
línea que marca el suelo y espere su turno.
En esos momentos sentí calor, vergüenza y la indignación que se me subió a la cara.
—No es necesario, nos conocemos. -Contesté.
Sin embargo, él no dijo nada más. Agachó la cabeza y,
obedeciendo la orden, dio un par de pasos hacia atrás
hasta colocarse justo detrás de la línea, casi borrada
por tantas esperas y tantas inclinaciones de cabeza,
marcada en el suelo.
El cajero, que me conoce desde hace muchos años,
intentaba hablarme con la mirada, pero yo no quería
oír la advertencia que sus ojos me hacían sobre el peligro que supone relacionarse con gente extranjera
rara, de mal aspecto y mal vestida. Pensó que era una
estúpida, estoy segura, porque rechazaba la fuerza
de sus pupilas, para sostener de nuevo en alto las del
inmigrante, que seguían hundidas en el suelo, para
no pasarse de la raya de por favor, espere su turno.
Entonces vi mis regalos sobre el mostrador. Me sentí ridícula y nuevamente avergonzada. El refugiado,
subsistiendo con un mísero sueldo, sufriendo una
discriminación descarada y yo, tan feliz, coleccionando regalos con mi Visa.
Salimos juntos a la calle y, tras acabar la breve conversación, acaricié su hombro al despedirme mientras pensaba con rabia: ¿Cuántos puntos necesita
acumular este ser humano para obtener una vida
decente?
Isabel Pavón
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Viajes al pueblo
Todavía revivo frescos en la memoria aquellos viajes de mi infancia en tren, cuando iba los veranos
a Álora, el pueblo donde se ahondan fuertes mis
raíces. Recuerdo la ilusión precipitada por bajarme
justo después de pasar el túnel; el ascenso, andando
unas veces y en burro otras, hasta el pueblo y, luego,
más subida empinada hasta la casa de mi abuela
María y mi tía Frasquita, situada junto al Castillo
de las Torres. Los piropos de ambas y sus desvelos
por el cuidado de mi personita los reproduzco ahora
que soy abuela con mi nieto.
Era un viaje corto y bullicioso, con mucho trajín de
pasajeros vestidos con ropa de faena y sombreros,
cuyo equipaje consistía en cestas de palma con algún conejo o gallina; manojos de espárragos; chumbos; canastas con palmitos, ahora protegidos por la
ley. Familias enteras que se arremolinaban en los
pasillos por falta de asientos. Para aislarme del jaleo exterior, antes de llegar a la estación, hacía una
parara en cualquier quiosco para comprar un tebeo
de mi protagonista favorita: La Pequeña Lulú. Ese
mismo ejemplar me servía para el viaje de vuelta,
cuando un hombre alto y delgado de piel morena,
de carácter afable y generoso, entraba al vagón y
comenzaba a repartir, entre todos los viajeros, cacahuetes. Se le conocía como Agustín el de las alvellanas, porque mucha gente en Málaga, a los cacahuetes los llamaba así, alvellanas. Tenían un sabor
exquisito que ayudaba a abrir el apetito y hacer que
desearas más. Cuando todos los viajeros degustábamos la muestra regalada, pasaba por segunda vez
con sus bolsas transparentes bien cerradas y a buen
precio. Mi tía Frasquita, que solía acompañarme en
estas idas y venidas, conocía a Agustín y siempre me
compraba uno o dos cartuchitos. Así nos entreteníamos un rato, estaban buenísimos. Al cabo de tantos
años y comentar este recuerdo con ella, me he enterado de que Concha, la esposa de Joaquín, era prima
hermana de mi padre.

Me acuerdo también con nitidez de la rigidez de los
asientos de madera; el brusco cimbreo acompasado
de los cuerpos al cambiar de vía; el cuidado que debía tener de no asomarme por la ventanilla por miedo a la carbonilla que, transportada por el viento y
la velocidad, podía entrarme en los ojos; a no poner
las manos al pie de las ventanas que se abrían verticalmente y podían pillarme los dedos, cosa que le
ocurrió a mi madre cuando era muy niña y el dolor
se le quedó tan grabado en el cerebro que a todos
nos infundió ese temor.
La lectura, los frutos secos, el viaje y los miedos, toda
esa mezcolanza, tenía un sabor inigualable.
Han pasado muchos años, leo ahora otros libros,
como frutos secos variados cuando me apetece y
viajo a otros lugares más lejanos, a veces en tren y
a veces en otro medio de transporte, pero, ¡cuánto
daría yo ahora por volver a revivir la emoción de
aquellos desplazamientos infantiles a la casa de
mis ancestros!
Isabel Pavón
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Lola Narváez
Ana Sola Loja

Afrodisíacos
Los alimentos son una especie de “gasolina” para
que el cuerpo realice todas sus funciones biológicas. Si le damos comidas basura o alimentos
procesados por la industria como, conservas, grasas, embutidos, alcohol, drogas, etc., el cuerpo no
tendrá energía. Será un motor que correrá poco y
con mucho esfuerzo. Pero si le damos alimentos de
calidad y sin procesar, el motor desarrollará todo
su potencial. Esto es válido para todos los procesos
corporales. No sólo en lo sexual.

Apio crudo en las ensaladas: considerado la viagra
verde; el apio como afrodisíaco es de los mejores
alimentos que aumentan la libido.

Los alimentos que aumentan la libido son esenciales para la vida. Invitamos a nuestros lectores
a participar de manera activa en la mejora de su
respuesta sexual introduciendo en su dieta diaria
varios de estos alimentos que aumentan la libido y
son buenos para la salud.

Aparte de lo dicho anteriormente, hay muchos mayores, hombres y mujeres, que viven solos por no
encontrar la pareja ideal o no querer tenerla. Pero
sabéis cual es la mejor receta? El cariño. Un beso,
un abrazo dado con amor muchas veces compensa
todo el sexo que no tengamos. Lo que tiene que
llenar nuestra vida es nuestra salud, el amor de
nuestros hijos y familia, amar nuestro entorno y,
todo el amor que demos nos será devuelto y, eso,
nos llenará de felicidad.

El pescado azul: fuente rica en vitaminas B3 que
tiene efectos muy beneficiosos en la dilatación de
los vasos sanguíneos. Es algo que mejora sensiblemente la potencia de los orgasmos.

Semillas de sésamo: ya en la antigüedad se usaba
como símbolo de fecundidad. Ricos en calcio, magnesio, selenio, zinc, vitamina E y grasas esenciales.
Son todos nutrientes imprescindibles para la salud
de la libido.
El chocolate negro está entre estos alimentos y,
otros muchos que serían largos enumerar.

Lola Narváez
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El chapoteo del agua

Ama como puedas, ama a quien puedas, ama todo lo que puedas…
pero ama siempre.
Amado Nervo
Mis queridos lectores: Por un momento, os pido que
os situéis en los años 50 (1955), y recordéis las costumbres obsoletas y tan represivas que padecíamos
las mujeres en España. Leed lo que a continuación os
voy a contar, pues fue real e ilustrativo:

se “quedó de piedra”, cuando a la mañana siguiente,
le dijo su vecino de habitación que no durmió la noche anterior recordando “el chapoteo del agua del
bidet” de ella, pues a través de la pared de su cuarto
de baño, la escuchó como si a su lado estuviera.

En Madrid había oficinas de las principales líneas aéreas entonces existentes. SABENA, la de Bélgica, quiso obsequiar al empleado de cada una de las otras
que por sus méritos eligiera su correspondiente gerente, a un espléndido viaje de diez días con todos
los gastos pagados, a Bruselas.

María sintió tal verguenza al escucharlo, que solicitó
cambio de habitación y no tuvo más trato con él durante aquellos días.

María fue la afortunada que el gerente de la “Línea
Venezolana”, donde ella estaba de azafata de tierra,
eligió para dicho viaje.
Ya os podréis imaginar lo que para ella a sus pocos
más de 20 años, supuso dicha elección, pues además
del grupo de más de diez empleados de las distintas
líneas que fueron elegidos, resultó ser ella la única
chica que viajaba.
Desde sobrevolar la ciudad belga en helicóptero a
asistir a teatros, salas de fiesta, así como recepciones en nuestro consulado, fue para ella un increíble
sueño hecho realidad.
En el hotel de lujo que los hospedaron, coincidió que
justo en la habitación contigua a la suya, estaba el
empleado de una línea norteamericana, que resultó
ser el más guapo y atractivo del grupo, y ambos se
enamoraron a primera vista.
La relación entre todos ellos era amistosa y alegre al
tratarse de jóvenes, pero siempre con una prudente distancia respondiendo a la educación y costumbres represivas de aquellos años, por lo que María,

Aunque ambos tenían sus respectivas oficinas en la
Gran Vía de Madrid, nunca más se encontraron ni
comunicaron por teléfono a pesar de lo que ambos
sentían.
Pasaron los años, muchos por cierto, pero el destino,
el azar o lo que nunca sabremos, hizo que pasando
ella, María, unas vacaciones en Roma, al estar en el
mostrador del bar del hotel tomando un café, un
apuesto y elegante señor de pelo blanco cuyas arrugas surcaban su rostro igual que le ocurría también
al de ella, le ofreció una rosa roja diciéndole:
Espero que la aceptes y hayas olvidado el mal rato
que te hice pasar hace tantos años en Bruselas.
Renaciendo de nuevo su pasado y puro sentimiento.
Esta vez no necesitaron tener habitaciones contiguas, pues “el chapoteo del agua del bidet”, fue el
preámbulo del mutuo amor que sin impedimentos
de ninguna clase, sin represiones ni disimulos, sin
censuras ni miedos como los que imperaban en los
50, disfrutaron dulce, llana y profundamente sin límite de ninguna clase de aquella atracción y amor
que a causa de unas normas absurdas, retrógradas y
contra natura, padecieron durante sus años jóvenes.
Ana Sola Loja
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~ Salud ~

Nicanor Sabín

Musicoterapia

No cabe la menor duda que la música ha sido, desde tiempos ancestrales, un medio de expresión y comunicación
no verbal en la historia de la humanidad. Y a la vez ha servido como terapia para múltiples enfermedades.
En Egipto y Mesopotamia, la utilizaban como un agente
capaz de curar el cuerpo, calmar la mente y purificar el
alma, incluso pensaban que ejercía una gran influencia
para la fertilidad de la mujer.
En Grecia con Pitágoras, Platón y Aristóteles se sitúan los
fundamentos científicos de la musicoterapia: pusieron de
manifiesto la armonía del universo con el alma humana y
los distintos estados de ánimo

Para la musicoterapia es fundamental la llamada teoría
del Ethos o teoría de los modos griegos. Esta teoría considera que los elementos de la música, como la melodía,
la armonía o el ritmo ejercían unos efectos sobre la parte
fisiológica emocional, espiritual y sobre la fuerza de voluntad del hombre.
En Roma la utilizaban para sanar enfermos mentales y el
insomnio.
Así podríamos seguir desgranando las distintas funciones y
formas de utilizar la música durante el imperio romano, el bizantino, la edad media, el renacimiento, el barroco... pero no
pretendo explicar la historia de la musicología, sino exponer
algunos de sus beneficios para nuestra salud:
En el campo intelectivo: mejora nuestra capacidad de
atención de aprendizaje y de concentración. Estimulación,
la comunicación y el lenguaje.
Por tanto la podemos utilizar a diario para prevenir las
demencias, bien de la edad, vasculares o degenerativas o
bien tipo Alzheimer.
En la esfera física: estimula la movilidad de las articulaciones, la fuerza muscular.
Por tanto será un buen complemento, y en circunstancias
de escasa movilidad, un elemento esencial, para nuestra
actividad física.
En la esfera emocional: facilita las relaciones y habilidades
sociales. Aumenta la relajación y lucha contra el estrés.
Evita el aislamiento.

¿Qué tipo de música?, pues según lo que busquemos.

Si queremos calma y seguridad pondremos un tiempo
y/o un ritmo lento, si queremos mayor actividad motora
y excitabilidad pondremos un tiempo y/o un ritmo más
rápido. Algo parecido podíamos decir de la armonía, la intensidad, la tonalidad o la instrumentación.
Existen estudios científicos, que buscan la forma de adecuar cada característica de la música (ritmo, letra y tono)
a la dolencia del paciente para poder estimular la zona
afectada. Según el punto de la corteza cerebral donde
se procesa un tipo de música, se podrá utilizar, posteriormente, en tratamientos de lesiones cerebrales.
De una forma específica se ha utilizado en tratamientos
del Alzheimer, del autismo y en el Trastorno por Déficit de
Atención e Hiperactividad.
Cuando mi hijo, Álvaro, era pequeño le encantaban las películas de Disney y se las sabía de memoria, así cuando
su madre o yo le preguntábamos si poníamos música, él
contestaba “sí, porque la música es el alimento del alma”.
Y seguro que es verdad, pues hoy es músico profesional.
DR. Nicanor Sabín
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SUDOKU
Mª Carmen Pérez

LIBROS

6
2

4

MARÍA DUEÑAS
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María Dueñas, escritora de varios libros como “Entre costuras”,
que hace unos años fue llevado
a la televisión a través de la serie
“El tiempo entre costuras”, nos
sorprende ahora con su último
libro “Las hijas del capitán”, en el cual vemos reflejado
un tema de total actualidad: La inmigración. El dolor de
tantos seres humanos buscando una oportunidad. Esta
novela nos habla de una familia malagueña asentada en
un barrio de Nueva York, que se ve obligada a cruzar el
océano. Es una lectura ágil y conmovedora; un tributo a
la valentía de buscar nuevos horizontes.
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Coelho ha hecho un buen trabajo y, sobre todo, creo que
ha dialogado mucho sobre la sexualidad con las propias
mujeres, si no, no serían posibles detalles tan exactos.
Ellas a su vez se han expresado con la mayor sinceridad.
Más que por un autor masculino, parece un libro escrito
por una de nuestras congéneres. Termina como a mí me
gusta que terminen las historias.

5

Amena e interesante novela, de
fácil lectura, engancha desde la
primera página. La trama está envuelta en la prostitución, escrita
con suma delicadeza y al mismo
tiempo cargada de espiritualidad.
Se centra principalmente en las
vivencias de una joven que aspira conseguir fama y va a su encuentro. Sin embargo, su sueño se
trunca y termina ejerciendo la prostitución. El tema de la
sexualidad femenina está muy bien llevado, terminando
así con el tabú que la rodea ya que, normalmente, relucen los placeres del hombre.

2

Autor Paulo Coelho

7

ONCE MINUTOS

Solución

HUMOR
Una madre le pregunta al médico:
- Doctor, ¿cree usted que mi hijo perderá el ojo?
El médico responde:
- Si lo pierde es porque le da la gana.
Yo se lo envolví en un pañuelo.
Entra un borracho en una comisaría:
- ¿Podría ver al que robó en mi casa ayer?
- ¿Y para qué lo quiere ver?
- Para saber cómo entró sin despertar a mi mujer.

Paqui Pérez

