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Carnaval 2019
EVENTOS

Gran Gala del Mayor
en el Teatro Cervantes

Va a comenzar el Carnaval. Antes de que se inaugure
oficialmente, tendrá lugar la Gran Gala del Mayor en
el Teatro Cervantes. Como siempre, Solera está aquí
para poderla compartir con sus lectores. Hace quince
años que se viene celebrando y cada vez es mayor la
participación, el arte, el ingenio y las ganas de pasarlo
bien de los mayores.
La celebración arranca en los diferentes distritos de
la ciudad, casi un mes antes con diferentes concursos
y bailes, en los que se premian los mejores disfraces
individuales y grupales. Están organizados por el Área
de Derechos Sociales del Ayuntamiento y colectivos
de Mayores de Málaga.
A la hora prevista da comienzo la Gala. La
presentadora, anima con gran simpatía y entusiasmo
al público. Los 137 seleccionados entre los 11 Distritos
desfilan por el escenario acompañados de música y
bonitas coreografías. Los disfraces son artesanales,
están llenos de imaginación. Entre los grupos
destacaríamos a las “martirio”, los disfraces de
“bandera española”, los “tiroleses y tirolesas” con
sus gorgoritos, la energía y desparpajo de las chicas
del can-can, solo por nombrar algunos, porque todos
tienen mucho mérito. El jurado lo va a tener muy
difícil a la hora de decidir.
Tras los disfraces y la magnífica actuación del grupo
invitado del distrito Palma- Palmilla, que canta y baila
con mucho ritmo, se presentan los ganadores del
Carnaval de Málaga 2019: la comparsa “El Arrecife”, la
murga “La venganza se sirve fría”, y el cuarteto “Este
cuarteto es otro misterio”, que nos hacen disfrutar y
reír a partes iguales.
Por último tiene lugar la entrega de los premios de
disfraces en las categorías individual y grupal a cargo
del Alcalde D. Francisco de La Torre. Le acompañan
la concejala de Derechos Sociales, la directora del
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Área, el representante de la Fundación Ciudadana
del Carnaval y los concejales de los Distritos. Los
ganadores en la categoría individual son: Dolores
Durán y su disfraz, “Luciérnaga de carnaval”, del
distrito de Churriana y “La Charanga de Churriana”
en la categoría grupal. Nuestro primer Edil dedica
unas emotivas palabras al colectivo de mayores y el
evento termina con muy buen sabor de boca.
Desde Solera, felicitamos a la organización y
participantes de esta magnífica Gala por fomentar el
arte, la alegría, el buen humor y las relaciones lúdicas
y sociales. Porque “Ser mayor no está reñido con ser
descaradamente simpático”. ¡Viva Málaga, viva el
Carnaval!
Maritina Romero y Paqui Pérez
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Casting Pasarela
Mayores 2019

Fue en el Salón Esperanza del Hotel NH donde se
realizó el Casting; presentado por la genial Carmen
Abenza. Resultó ser una tarde de encuentros, nervios,
música y “esperanzas” de ser elegido/a para el
encuentro definitivo que será el 7 de Mayo y tendrá
lugar en la Plaza de la Constitución.

Tiene mucho que ver el nombre del Salón “Esperanza”
pues todos contaban con ella, para ser elegidos en
ese gran día. Esa tarde se presentaron 195 pases
entre señoras y caballeros; como siempre, hubo más
señoras que caballeros.
Solera estuvo allí y pudo comprobar el arte, las
ganas y el saber moverse por la pasarela de todos
los modelos. Hubo momentos muy simpáticos en
los que se demostraba el salero de los participantes.
Un caballero con su capote hizo varios lances
muy buenos, siendo muy aplaudido; también
otros señores destacaron al realizar su pase, pues
se quitaban la chaqueta para darle una vuelta y
ponérsela de bandolera sobre el hombro.
Hubo ocasión de felicitar a uno de los participantes,
pues era su 76 cumpleaños e hizo el pase en honor
a su edad según nos comentó, el cual fue muy
agradable verlo y cómo lo disfrutó.
La pasarela es una de las actividades incluidas en la
XXV Semana de las Personas Mayores. A cada grupo
se le asigna un monitor de baile o teatro del proyecto
“Talleres para Mayores” de la Asociación Pro-Salud.
El Área de los Servicios Sociales del Ayuntamiento
agradece a las prestigiosas casas de alta costura
su colaboración en estos eventos, entre ellas
destacamos:

• La CREACIÓN Alta Costura. La GIOCONDA Novias y
Fiestas. BELLNOVIAS.
• El VESTIDOR DE CARMEN. IMPECABLE Modas. MN
MODA JOVEN. MOSS.
• RIBES Y CASALS. El ALBERO Trajes de gitana. C&A.
CORPARY.
• HAITÍ Lencería y Bañadores. MARIANNA calzado.
• COLABORA MANUEL BELTRÁN – Escuela de modelos.
Además de las colaboraciones de Marisa Gutiérrez,
de LA GIOCONDA Novias y Fiesta; José Carlos
Bautista de IMPECABLE MODAS, Carmen Sánchez de
EL VESTIDOR DE CARMEN, Rafael Ruiz de EL ALBERO
trajes de gitana y Mª Nieves Pacheco de MN Moda
joven,
Paqui Pérez

6*

Emilia Rebollo
EVENTOS

EVENTOS

Solera ha estado en el Museo del Patrimonio Municipal de Málaga para deleitarse con la obra de
Emilia Rebollo. “Tapicería y el Estarcido”. No hay palabras para describir el arte de nuestra malagueña
universal. Merece la pena ir a ver sus obras de una
delicadeza que cautiva y es grata a la vista admirando dichos cuadros y muebles.
Gran artista malagueña del barrio del Perchel del
siglo XIX, fue premiada en España y fuera. Entre
ellos destacan los obtenidos en la Exposición Universal de Chicago en 1893 y en la Exposición Universal de Paris 1900. Y otras menciones en otros
países de Europa.
Paqui Pérez

Museo Rando

La vida se pierde en detalles…
¡Siplicidad, simplicidad, siplicidad!
Henry David Thoreau

Como vecina de” El Molinillo”, barrio del “Centro
Histórico” de Málaga, me alegra poder disfrutar de
los eventos culturales que dicho museo organiza
gratuitamente. El día 4 de febrero, asistimos a la
inauguración de la exposición de cuadros del lituano
Zenovas Varnaukas . Su viuda Ona Tamosaitit y
Vanesa Diez, directora del museo, nos dirigieron unas
cordiales palabras al igual que el alcalde de la ciudad
don Francisco de la Torre.
Nos deleitamos contemplando los cuadros de dicho
pintor, que como nos dice
André C. Sponville, el hombre sencillo vive igual que
respira, sencillo y libre como el aire. Tener una mente
sencilla no es ser simple, sino lúcido, y qué puede
haber en la vida que lo sea más que el mutuo amor
que existe entre la relación de la madre con sus
hijos. Es un amor sincero, espontáneo…yo diría que
primitivo, pues desde que la primera mujer parió a su
hijo, da su vida por él ya que sólo vive para protegerlo
del posible peligro que le pueda acechar.
Hoy he querido visitar la sala yo sola, sin el ruido de la
gente, a solas con los dos: madre e hijo, y os aseguro
que me he emocionado y me he penetrado tanto de

ese puro sentimiento, que si cerraba los ojos, creía ser
una cualquiera de ellas, en todas y cada una, a veces
con la sencillez de unas pinturas hechas sobre papel,
que hasta en algunos de ellos se ha desgarrado un
poco, estaba vivo y presente ese mutuo amor.
Al igual que decía Vanesa, la directora, en sus palabras
de presentación, sólo me surgían oxímorons: plácidatristeza, oscura-claridad, bulliciosa-soledad y enormepequeñez.
Ana Sola Loja

COLABORACIONES

Ilusión

Se suele reconocer que la ilusión es un valor que se
desarrolla fundamentalmente en la etapa humana
más cercana a la juventud, es decir, en esos años que,
aunque parezcan muchos, en realidad no son tantos.
Porque ser joven no significa, necesariamente, tener
pocos años, más bien depende de esa capacidad que
tiene el ser humano para sentirse creativo, dinámico
y con un espíritu de búsqueda de las razones que nos
ayudan a vivir con dignidad; abierto al aprendizaje,
a vivir intensamente las experiencias y a compartir
lo mejor de sí mismo. Todo esto se hace más posible cuando ponemos ilusión y empeño en lograr ese
estado de ánimo positivista y sencillo. Y para lograr
este clima de vida no existe una edad límite.
Cuando se pierde el horizonte que nos permite descubrir las bondades de la vida, el cielo de nuestras
perspectivas comienza a nublarse, aparecen las borrascas que inundan nuestra capacidad para sentir
la ilusión por esos motivos que nos mantienen vivos,
lúcidos, despiertos… Anegada esa facultad para sonreír y descubrir todo lo bueno que nos rodea, perdemos el sentido de nuestra orientación hacia los valores que hacen posible alimentar las ilusiones, sobre
todo para amar lo esencial de nuestra existencia: la
vida. Vivimos, sí, pero como adormecidos, aletargados por un somnífero que se llama desilusión, apatía, acomodación; nuestros ojos dejan de brillar con
esa luz que ilumina las pequeñas cosas y nos ayuda a
mostrar nuestros potenciales creativos para responder positivamente a los estímulos de la vida.
Y no hay peor riesgo que perder ese horizonte cargado de ilusión, para caer en los tentáculos de esas
otras actitudes negativas que conducen a la ansiedad, a la neurosis, a las fijaciones, a las manías o a
la depresión. Cuando encaramos un amanecer cierto, luminoso, percibimos un tipo de luz que anima
nuestra vida con toda su gama de colores; cuando el
amanecer es incierto, solamente vemos nubarrones
y tormentas que oscurecen nuestra visión y los colores que percibimos son grises o negros. Y comenzamos a negar la vida en lugar de creer en ella.
Esta situación negativa puede comenzar a
sentirse cuando creemos que ya hemos
perdido esa vitalidad biológica de la juventud, sobre todo a partir de esa edad

que responde a la jubilación de la profesión activa, de
eso que se suele llamar “la tercera edad” ¿Pero qué es
eso de “primera”, “segunda” o “tercera” edad? Creo,
sinceramente, que los límites de la edad no los establecen los años, sino nuestras ganas de vivir y de
ser creativos, de ser conscientes que vemos toda la
gama de colores que la vida nos ofrece o, en sentido
contrario, sólo vemos grises y negros.
En el mundo de las personas mayores, en la sociedad
actual, podemos observar a hombres y mujeres que,
a pesar de los años que definen sus arrugas, su pelo
blanco, sus posibles achaques, hacen deporte, visten
prendas alegres, son sociables y se comunican con
animosidad, llevan una vida sana en la alimentación
y en sus costumbres, leen y son creativas… También
observamos a otras personas con el mismo perfil físico, pero sus actitudes son diferentes: se quejan mucho de todo, se hacen dependientes, se convierten en
seres estáticos y televisivos, protestan hasta del aire
que respiran, piensan que su vida ha llegado a su término y niegan que puedan sentir ilusión por algo en
sus vidas. Es la doble cara que nos muestra el mundo
que nos rodea. Habría que preguntarse: ¿dónde me
sitúo yo?
Recuerdo una película que me hizo reflexionar mucho sobre este asunto del que trato escribir, su título
es “La vida es bella”; y otro título que dice: “Qué bello
es vivir”. En sendos filmes se puede comprender fácilmente que los seres humanos, ante situaciones comprometidas de nuestra vida, podemos ver la botella
medio llena o medio vacía, dependerá de nuestro
estado de ánimos, de los colores que percibimos en
la vida que llevamos; y de esa lectura que hagamos
dependerá también la respuesta que demos y las
soluciones que busquemos y encontremos en nuestra vida. Y lo más curioso: de nuestra respuesta va a
depender, igualmente, nuestro mundo de relaciones;
incluso con toda probabilidad, las repercusiones que puede tener esa respuesta en
la vida de otras personas. No podemos
imaginar lo importante que somos para
nosotros mismos y para otros seres que
viven cercanas o distantes a nosotros.
José Olivero Palomeque
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~Caminando voy

Por Paqui Pérez

Secretos y Rechazos

tros mismos. El rechazo es doloroso, da igual que te
lo hagan o lo hagas, cuando tu mente no puede dar
razones de tu propio comportamiento, sufres y no
eres capaz de salir de tu propia espiral. Si es tuyo el
problema, háblalo; darle vueltas no tiene salida, solo
conseguirás que cada vez sea más doloroso y angustioso; casi ni te dejará respirar; ábrete y saca de ti el
clavo que está incrustado en tu corazón.
Si no es tuyo el problema, háblalo con la persona que
te lo comunicó y razonáis entre las dos; de esa forma
el problema seguro que tendrá mejor solución.

¿Qué guardas tan secretamente que cuando te preguntan das la espalda, rechazando al que se interesa
por estar a tu lado en los momentos de fragilidad?
Imagino que deberá ser importante, doloroso y muy
complicado de contar. Llevas mucho tiempo guardando eso en tu interior, creo que desde… tu, ya lejana,
juventud. Hay secretos que no todos somos capaces
de guardar, supongo que no habrás encontrado a esa
persona con la que poder ser sincera, para que tu mente y tu interior se abran al dulce descanso de un aire
fresco en tu corazón y tu mente descanse.
Los secretos pueden ser tuyos, de tus amigos o de
personas que en un momento de su vida se han desahogado contigo. Haberte contado sus angustias,
sean del tipo que sean: amorosas, familiares, amistades rotas, problemas en tu vida laboral, hay tantas
vicisitudes en la vida de cada persona, que si no se
tiene un verdadero apoyo en los momentos de tormenta interior, es imposible poder seguir adelante
con el peso de lo incomprensible.
Como Pascal expresó tan magníficamente: “El corazón tiene sus razones de las que la razón no sabe
nada”. Somos, en gran parte, un misterio para noso-

Recuerdo que una vez, en mi lejana juventud, tuve
un problema al guardar los secretos de mi amiga. Me
dolía el no poder sacarla del apuro, pensar que sola
no sería capaz, lo hablé con la almohada y vi clara la
solución… ¡lo resolveríamos juntas! Hablarlo entre
las dos nos dio una perspectiva totalmente diferente. Mirarlo como si estuviésemos viendo una pintura
“de lejos”, para de esa forma poder analizar mejor la
situación. Fue algo que jamás podré olvidar, aquella
conversación nos ayudó y nos unió aún más.
Qué bueno es ese soporte de la verdadera amistad,
en el que poder apoyarte cuando las tinieblas amenazan tu vida. ¿Te has parado a pensar “en serio” a
qué grupo perteneces, “conocido o amigo”? En la
vida hay muchos conocidos pero, muy pocos amigos
que estén en los momentos de tribulación. Y es un
remanso de paz tener a tu lado aquella persona que
no te juzga, sino que te escucha como si se tratara
de su propia situación personal, comprendiéndote y
dándote el cariño en esas circunstancias por las que
estés pasando.
¡Gracias a los amigos que te hacen que la vida sea
algo maravilloso en medio de los momentos difíciles!
Paqui Pérez
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¡Si la almohada hablase…!
Es esa confidente a la que se le consulta en las
noches de insomnio cuando algo nos preocupa o
tenemos que dar una respuesta, por ello, solemos
decir: “¡Lo consultaré con la almohada!”. Se trata
de una forma de escabullir el problema, por lo menos hasta el día siguiente… Es testigo silenciosa en
las largas noches de tantas conversaciones, pensamientos e ilusiones a lo largo de la vida de cada
persona.
Las alegrías de un niño soñando con sus juegos favoritos, o preguntándole si hace las paces con su
amigo, el que le quitó el balón cuando iba a meter
el gol, o si debe prestarle el juego que le gusta tanto de la “maquinita.” , … La niña que no ha estrenado aún aquel vestido con sus zapatos rosa y los
lazos del pelo haciendo juego, el pinta uñas que no
le ha devuelto su amiguita o el bolsito que le regaló la abuela y que no lo encuentra; que además
lleva dentro una preciosa pulsera.
Las emociones de un joven pensando en su chica/o,
la forma de comunicarle que está perdidamente
enamorado/a. De ese ser que en esos momentos lo
ve como la perfección sin límites. Hasta se ruboriza
al preguntarle a su confidente nocturna y discreta,
la forma de que le sea más fácil el decirle que la
quiere y tener garantías de éxito en su declaración
de amor.
También es testigo de los sollozos silenciosos de las
parejas rotas de dolor por sus decisiones erróneas,
que no son capaces de ver una solución y todo se
vuelve oscuridad. O no ser valientes en pedir ayuda
especializada… es la silenciosa confidente en quien
desahogan sus conflictos, aunque en ella no pueden encontrar la solución.
Los enamorados que se entregan en esas noches
de largas caricias donde todo es pasión; y hasta la
almohada siente celos y se ruboriza, sintiendo las

profundas palabras de amor. ¡Cuán distintas son
cuando estás enfermo y no para de dar vueltas en
la cama de tu casa, o la de un hospital, haciéndote
la pregunta más dolorosa! ¿Cómo estaré mañana?,
¿Será mi día de partida?... Son tantas las vicisitudes
que pasan por nuestra cabeza.
Pienso que la almohada a veces estará “harta” de
nuestras noches de… babeos, moquillos, toses, ronquidos, enfados, insomnios, fiebres, sudores pestosos mal olientes y sucios.
O cuando te pones y no paras de darle las vueltas
y pegarle porracitos para mullirla a tu gusto, y no
es ella la que está desordenada; eres tú pero… ni
en la soledad de tu habitación eres capaz de reconocer que eres un auténtico desastre. Y entonces…
la doblamos para abrazarla y, es como si quisiéramos pedirle perdón por tantos malos tratos que le
damos. Terminamos acariciándola y pasándole la
mano con suavidad; por lo necesaria que es para
tener un descanso reparador para levantarnos y
tener el cuello por la mañana en una forma óptima sin tortícolis.
Si tu almohada hablase!!!!!!!!!!!!!!!!!
Paqui Pérez.
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~ Pinceladas ~

Por Ana Sola Loja

Hay un brillo del sol y otro de la luna; uno del fuego y otro del agua. Todos
fueron dotados de luz por Cristo, arquitecto del mundo.
Miguel Servet

Alegre
TRISTEZA

La vivo cada día, mejor dicho la sufro alegremente
todos los días. No soy masoquista, pero es tal
la alegría que su despedida me hace sentir, que
doy por bien empleada la pena y tristeza que yo
experimento en su ausencia.

Ana Sola.

Por supuesto que me refiero a nuestra fuente de
vida, al sol.

Cuando al atardecer, siempre que me es posible
recibo su templanza vivificadora, me despido
tristemente complacida sabiendo que otras familias,
Él me da la vida, me complace, me solazo en otros árboles, campos y flores lo acogen con el más
su presencia, me envuelve amorosamente y efusivo de los abrazos, el que se le da al que con su
suavemente con calidez y delicadeza; con dulzura fuerza y su calor nos hace posible la vida.
me acaricia y es esencial en mi vida. Confieso
abiertamente que no puedo vivir sin él, pero que ¿Hay algo más valioso que eso?
cuando me deja, a pesar de entristecerme y echarlo
tanto de menos, me alegro de que otra parte de ¡Ah! Yo me siento un tanto orgullosa al llevarlo en mi
la humanidad comience a sentir todo eso tan apellido: Sol-a.
placentero, saludable, indispensable y hermoso
Ana Sola Loja
que yo dejo de percibir por unas horas.

EN VEZ DE “AVINAGRÁ”
Al hilo del título, recuerdo que mi madre decía:
“Se cazan más moscas con miel que con vinagre”.
Las maneras de ser con “r” provocan hasta
enfermedades:
Rabia, rencor, resentimiento, reproches, rechazo,
represión, resistencia.
Y como consecuencia viene la tristeza, el desánimo, la
desidia y la desolación.
Sin embargo, decía, las maneras con “s” nos ayudan
a vivir mejor:
Serenidad, sabiduría, silencio, sonrisas y sosiego.
Son casi milagrosas, pues nos proporcionan
tranquilidad y hasta tardan más en llegar las arrugas

y el envejecimiento fomentando las actitudes de
ánimo y acercamiento a los demás.
¿Os acordáis de una frase que decía eso de ”hacerse
mala sangre”? Pues consistía en aumentar lo
negativo en detrimento de lo positivo.
No olvidemos que la persona sociable, amable y
sonriente, agrada a todo el mundo, y por el contrario,
nadie desea estar al lado de una persona “avinagrá”.
Termino con un pensamiento de R. Tagore:
Si tiene remedio ¿De qué te quejas? Y si no tiene
remedio ¿De qué te quejas?
Ana Sola Loja
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La tan ansiada

felicidad

Mi felicidad es que sé apreciar lo que tengo y no deseo lo que no tengo.
León Tolstoi
La felicidad no es algo tangible, algo que se pueda
adquirir, comprar, regalar ni recibir en herencia.
Sí es cierto que todos vamos tras ella como si al volver
una esquina pudiéramos encontrarla, o al conocer a
un hombre que nos fascina o al poseer una nueva
casa, un gran coche, hacer un viaje o comprando un
gran brillante, allí estuviera esperándonos.
En otras ocasiones, la buscamos en el otro, en aquel
hombre o mujer que ansiamos tener al lado y del que
estamos enamorados a tope.
A veces hemos dicho:
Si consiguiera ese puesto de trabajo, sería feliz. Si
termino mi carrera seré feliz. Si mis padres no se
hubieran separado, sería feliz. Si fuera más guapa-o. Si,
si, si...Nos pasamos la vida condicionando la felicidad
a algo externo a nosotros, y, por ese camino queridos
amigos, siento deciros que jamás la encontraremos.
De esa manera sólo conseguimos breves o largos
momentos felices, pero eso no es la felicidad.
La felicidad o se lleva dentro, porque estamos
contentos con las circunstancias de nuestra vida,
o no es tal. Lo demás son lapsos de tiempo que se
desvanecen y quedan reducidos a la nada.
Son como el cubito de hielo en la mano que pronto
se convierte en agua escurriéndose entre los dedos y
desapareciendo sin dejar rastro.
San Pablo dice:

Acuarela de Ana Sola.

El siguiente cuentecillo viene al caso:
Había una vez un pajarillo que conforme volaba,
percibía un olor tan maravilloso, que se dijo:
Si yo encontrara ese perfume sería plenamente feliz.
Las ramas de los árboles lo golpearon durante su
incierto vuelo; sin rumbo seguía percibiendo el olor
y volando tras él.
Llegó jadeante hasta los más peligrosos acantilados.
Y voló y voló tanto y con tantas ansias, que cayó
desvanecido y sin aliento bajo unos pinos.
¡Dios mío, se dijo acongojado, ahora sí que perderé
ese maravilloso olor y jamás conseguiré ser feliz!
Como estaba mal herido, no podía levantar el vuelo,
y rendido, escondió el pico buscando el calor de su
propio cuerpo.
En ese momento percibió con más intensidad que
nunca el perfume que tanto buscaba:

Semper gaudere. ( ¡Estad siempre gozosos!)

¡Salía de su interior, lo llevaba dentro!

Estas dos palabras nos invitan al recogimiento, a
pensar en silencio, a meditar:

Había perdido demasiado tiempo y sufrido percances;
había estado a punto de perder hasta la vida por no
aquietarse.

El gozo como la felicidad, es un estado interior de
paz y serenidad. Si tú llevas la felicidad “puesta”,
no necesitas ir tras ella, pues por donde vayas te
acompaña, va “cosida” a tí.
El Doctor Jorge Carvajal dice que somos felices
cuando creemos y confiamos en nosotros, cuando
estamos en paz con nuestra conciencia.

Con una maravillosa frase de Anthony de Melo
termino mi comentario:
La felicidad es tu esencia, tu estado natural. El amor y
la felicidad están dentro de ti, eres tú mismo
Ana Sola Loja
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~ Mi mesa camilla ~

Por Nono Villalta

EL HOMBRE QUE VENDIÓ LA

torre Eiffel

Cuando la realidad supera la ficción se producen hechos difíciles de creer. La acción transcurre en el París
de 1925. Victor Lustig, conocido timador galo, consiguió venderle la Torre Eiffel a un chatarrero parisino
al que cobró dos veces con la misma trampa, sin que
el incauto se atreviese a denunciarlo por ello. El relato es tan increíble como cierto.
Terminada la Exposición Universal de 1889, el Ayuntamiento de París se encontró con la dificultad de no
poder costear el mantenimiento de la Torre Eiffel. Los
periódicos se hicieron eco de la noticia y la publicaron. Al embaucador Lusting, la información le llevó
a convocar en el hotel más lujoso de París, a los cinco
chatarreros más importantes de Francia. Él se presentó como alto funcionario del Ministerio de Economía, especialmente encargado por el Gobierno, para
llevar a cabo el desmontaje y venta del monumento
al mejor postor. Pidió que todo el procedimiento debería llevarse con el mayor secreto, motivo por el que
la reunión no había tenido lugar en el ministerio.
Para darle más visos de realidad a la trama, el “pájaro” alquiló una lujosa limusina y paseó a los empresarios por la ciudad, los invitó a subir a la torre y
les solicitó que, a la mayor urgencia, le presentaran
sus ofertas. Solo lo hizo uno, quien picó y se ofreció
a llevar a cabo la compra por una cantidad muy considerable. De modo que sin licitación, la torre quedó
adjudicada a “monsieur Pointur” que pagó lo previsto al estafador.
Transcurrido unos días, el comprador comenzó a
sospechar y Lusting le volvió a engañar. Resultaba
—le explicó— que el ministro había puesto pegas al
asunto y había que sobornarlo. El ingenuo chatarrero
aceptó el nuevo envite y puso a disposición del estafador una maleta llena de francos para cerrar, definitivamente, la operación.

Aquel mismo día Victor Lustig tomó el tren y huyó de
París en dirección desconocida sin que se volviera a
tener noticias de él.
El chatarrero incauto no lo denunció por miedo a
quedar en ridículo y convertirse en el hazmerreír de
los franceses.
Victor Lustig volvió a París a finales de los años 20 con
la identidad de un banquero estadounidense, pero la
Policía le detuvo cuando intentó repetir su hazaña. Al
quedar en libertad, emigró a Estados Unidos y se metió en una red de distribución de billetes falsificados.
En 1935, fue delatado por su amante que se puso celosa al enterarse de que no le era fiel. Fue internado
en la cárcel y se escapó antes de ser juzgado. Pronto
volvió a ser capturado y el tribunal le condenó a 20
años en la isla de Alcatraz. De allí no salió hasta su
muerte por neumonía en una enfermería de Springfield en 1947.
Nono Villalta
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MI MESA CAMILLA

TU ERES la mejor

Hay quien puede ir a esquiar en enero; en junio
todos pendientes de los exámenes; luego el veraneo de julio y agosto en la playa; en octubre
la vendimia y, es a finales de diciembre cuando,
ineluctablemente, la prensa y las revistas del corazón determinan quien es el personaje del año.
Procuran que sea una persona muy conocida a
nivel mundial, al que le adorne alguna cualidad
incuestionable. De modo que la Persona del Año
no puede ser un político español por ineficaz, ni
un deportista de bandera rusa (dopaje?), tampoco un empresario que no tuviese las manos
manchadas, ni uno que se las hubiera manchado demasiado. Tampoco un dirigente de fútbol, y
menos argentino, y aún menos un jefe de estado
que prefiera un muro antes que un puente.
Se debería seleccionar por primera vez como
Persona del Año, esa que nunca hubiera salido
en la TV ni en las revistas. Aquella que no ha tenido tiempo de fotos ni flashes ya que está por
las cosas pequeñas en plan linterna. La cocina, la
compra, la limpieza de la casa, las facturas, tres
adolescentes en casa, el sillón vacío y la memoria
llena.
Se debería seleccionar como Persona del Año, repito, a esa que salta de la cama a las siete como
si ayer no hubiese existido, esa que trabaja a diez
euros la hora sin aparecer en ninguna foto, la
que aprovecha los días festivos para visitar a la
madre que se quedó sin memoria, la que huele
a lejía y detergente, la abuela que todo lo da sin
recibir nada a cambio, o el abuelo que guarda silencio para no liarla.
O hacer Persona del Año a la madre que se retrasa porque encuentra un atasco y no le alcanza
la economía con tres hijos, el abuelo que tirita
de frío en las gradas viendo el partido del nieto,

el drogata sin esperanza que lo intenta una y
otra vez a pesar de todo, el médico que amputa
o limpia en países donde no se cobra. Y por qué
no, al maestro que abre la mente de los niños
al conocimiento, al policía que intervino y paró
la pelea, el enfermero que empujó la camilla en
urgencias.
La verdadera Persona del Año eres tú. Que fuiste
siempre aspirante y nadie te dio portada.
¿Desde cuándo no te eligen a ti? ¿Cuánto tiempo llevas sin que te voten para quedar primero?
¿Recuerdas desde cuándo nadie te elige reina o
tesoro? ¿Cuánto ha pasado desde que los tuyos
no te abrazan para decirte que eres la persona
más buena del año y del mundo?
Mañana, cuando te levantes y te asomes al espejo, sonríe como lo hacías antes —sin rubor,
por una sola vez, mujer— y elígete Persona del
Año.
Nono Villalta
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~ La Marmita de Lola ~

Por Lola Narváez

Villanueva del Trabuco

La villa se halla a una altitud de 670 metros y dista de Málaga capital unos 45 K.
Su ubicación es estratégica, ya que cuenta con
una buena infraestructura de carreteras que la
comunican con las provincias de Sevilla, Córdoba
y Granada. En el puerto de los Alazores nace el río
Guadalhorce que discurre por el pueblo.
En su historia, cuenta la leyenda, que existía una
venta en un cruce próximo al pueblo. Su dueño
para proveerse de víveres se dirigía a Archidona. En sus contínuos viajes era asaltado por los
caminos robándole lo que traía. Un buen día el
ventero decidió comprarse un TRABUCO, arma de
fuego de boca acampanada y destructora a poca
distancia. Desde entonces los que le robaban dejaron de hacerlo y según cuentan, el ventero no
se separaba ni a sol ni a sombra de su TRABUCO.
En Archidona cuando lo veían llegar decían ahí
viene el ¨tío del trabuco¨, de ahí que se tenga la
creencia que pudo ser el origen del nombre de
Villanueva del Trabuco.

Este pueblo posee el típico encanto andaluz. Su casco
antiguo se encuentra en el barrio de los Villares, cuyas
calles son intrincadas y estrechas, de casas bajas, encaladas de dos plantas y patios traseros.
Entre sus monumentos encontramos se Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. De los Dolores, las Ermitas de la Virgen del Puente, la de San Antonio, la de San Juan y la
Virgen del Carmen, la de la Virgen del Pilar, la de San
Isidro, y su Museo-Casa Cultural.
En su término, en la Sierra de San Jorge, se encuentra
la Fuente de los 101 Caños la cual es de una belleza impresionante. Sitio precioso para visitar con la familia o
amigos y pasar el día por la zona.
Amplia y variada es la gastronomía de este pueblo. Durante todo el año se pueden degustar platos populares
de gran valor culinario tales como: el chivo frito, el choto, conejo al ajillo, las migas, el churrasco, ropa vieja, papanduas (tortillas de bacalao), guisillo San José, porra
de setas, pipitoria, roscos tontos y la leche frita.
Lola Narváez

LA MARMITA DE LOLA

DOS RECETAS VEGETARIANAS

Albondigas de
arroz en salsa

Ingredientes.
2 tazas de arroz cocido basmati
1 cebolla muy picadita
2 dientes de ajos picaditos
2 huevos
Sal y pimienta
Pan rallado con ajo y perejil
SALSA
3 cucharadas de aceite de oliva
6 chalotas y 2 dientes de ajos picados
1 taza de guisantes
2 cucharadas de piñones
100 gr. De queso feta
Sal y pimienta molida
Caldo de verdura o agua y una pastilla de verdura
Elaboración: Poner en un cuenco el arroz, los huevos la
cebolla el ajo y sazonar con sal y pimienta, mezclar los
ingredientes y agregar un poco de pan rallado hasta
obtener una masa homogénea. Modelar las albóndigas con ayuda de dos cucharas y pasarlas por el pan
rallado. Freír.
SALSA: Sofreír la chalota y los ajos en el aceite con un
poco de sal y pimienta, agregar los piñones dar unas
vueltas al sofrito y poner el queso desmenuzado y los
guisantes. Cubrir con el caldo y cocer a fuego lento
unos diez minutos. Poner las albóndigas para que se
calienten y listo. Estas albóndigas solo fritas sin salsa
para aperitivo están riquísimas.
Lola Narváez

Hamburguesas
vegetales

Ingredientes:
150 gr. De soja texturizada fina (en Mercadona)
Medio pimiento rojo
1 cebolla mediana
1 zanahoria
dos cucharadas de harina
Orégano, ajo en polvo, pimienta molida, comino y sal
Elaboración:
En un bol poner la soja y cubrirla con agua caliente,
tenerla una media hora en remojo y después ponerla a escurrir otra media hora. Ponerla en una picadora y triturarla hasta que tenga la textura de la carne
picada. Poner en un bol.
En la picadora poner el pimiento y la cebolla y picar
finito. En una olla poner un poco de aceite de oliva
y dorar las dos verduras especiándolas hasta que
pierdan toda el agua. Agregar esta verdura a la soja
y poner más especias y sal.
Rallar la zanahoria cruda o picarla fina en la picadora y agregarla al bol con las dos cucharadas de harina, mezclar todo bien. Se forman bolas y se aplastan, se pasan por la sartén con un poco de aceite
hasta que estén doraditas.
Lola Narváez
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~ De todo un poco ~

Por Paqui González

Los mandamientos olvidados
La vida no te pregunta si quieres ser fuerte. La vida te obliga a serlo.
Anónimo
Recuerdo que desde pequeña nos enseñaban en
el colegio a amarnos y respetarnos haciéndonos
aprender de memoria Los Diez Mandamientos de la
Ley de Dios y luego a lo largo de nuestra vida lo pusimos en práctica. Confieso que al 99 % nos ha ido
bien cumpliendo con lo aprendido.
A mí me causaba un gran respeto cada uno de los
mandamientos que Dios dio a Moisés, como las leyes a cumplir por los hombres, pero sobre todo el
1º, el 7º ,el 9º . Para mí significaban los diez juntos:
Amarás a dios sobre todas las cosas, NO robarás, y
NO desearás la mujer de tu prójimo.
Desgraciadamente esto ya no se aprende en los colegios, y los padres dan poco ejemplo con sus actitudes.
La vida ha cambiado y creo yo que para mal. Se
quiere tener más que el vecino y por ello se trabaja a destajo para conseguirlo a cambio de prestar
poca atención a los hijos. Estos comen en los colegios, perdiéndose esa unión de: todos a la mesa
para compartir el pan de cada día. Luego a casa de
los abuelos hasta altas horas de la noche que pasan
a recogerlos sin más tiempo de conversación que un
hola y hasta mañana.
El matrimonio vive literalmente separado durante
el día, conviviendo con mujeres y hombres como
compañeros de trabajo, pero como bien dice el refrán; el roce hace el cariño, ahí está la cuestión, entran en juego el mandamiento 9º y º10º: No desearás la mujer de tu prójimo y NO codiciarás los bienes
ajenos.

Dibujo de Ana Sola.

Generalmente el hombre que siempre es más débil,
da rienda suelta a sus instintos tan pronto se presenta la oportunidad, y se lanza a la aventura con los
ojos cerrados, viendo sólo aquello que quieren ver.
Este no es capaz de razonar y pensar que tiene una
familia, que hace muy poco juró ante el altar Amor y
Fidelidad hasta que la muerte los separe.
No sólo son los hombres los infieles, lo que ocurre
es que la mujer piensa con la cabeza y mira su vida
y lo que tiene alrededor, por lo que el 90% no sigue
adelante a comer el pastel que se le ofrece.
Qué lástima que se pierda la familia por la libertad
que un día pedíamos a gritos, sin saber las consecuencias que tendrían.
Deberíamos repasar de nuevo Los Mandamientos
y ponerlos en práctica. Dejando tantas tecnologías
que sólo llevan al desamor y la soledad del Ser Humano.
Paqui González

DE TODO UN POCO

Semana Santa MALAGUEÑA

La gente es capaz de ser feliz, sólo cuando abre su mente. Abraham Lincoln
Decir Semana Santa para
mí es volver a mi niñez,
cuando de la mano de mi
padre nos dirigíamos a calle Carreterías, para admirar
aquellos tronos que nada
tienen que ver con los de
hoy, pero que a mí me impresionaban tanto.
Los días previos a la Semana Santa nos encantaba
ir a los tinglados donde se
montaban aquellos armazones de madera y clavos,
que luego adornados con
flores, velas y candelabros,
relucían como ascuas de
oro o plata, portando las
bellísimas imágenes que hoy aún se conservan.
Siempre me llamaba la atención ese manto de flores de la Virgen de Las Penas. Según me contaba
mi padre, debido a la precariedad de los años 40
en que se reorganizó la cofradía, los jardineros del
Ayuntamiento pidieron permiso para hacerle uno
de flores para asi poder salir en procesión por las
calles malagueñas.
Este les fue concedido y desde entonces, es ya una
tradición. Cada año luce un precioso manto y siempre diferente al anterior, confeccionado unas veces
con claveles y otras con rosas, sobre ciprés y helechos de cuero. Siempre haciendo alegoría al acontecimiento religioso de ese año.
Uno de los tronos que me gustaba ir a ver al tinglado, aunque me escondía detrás de mi padre para no
ver a aquel hombre malvado que azotaba a Jesús,
era El trono de Azotes de las cofradías Fusionadas.
También visitábamos el precioso trono de la Virgen de La Paloma, a mí me encantaba ver aquellos

ojos verdes llenos de lágrima. Uno
de los que más me gustaba era el
de La Virgen de Zamarrilla con su
carita pequeña y la rosa roja sobre
su pecho. Cada año le hacía contar
a mi madre su bonita leyenda, poniéndole un cariño especial en su
forma de narrarla…
Cuando llegaba el domingo de Ramos, todo era alegría en mi casa.
Mis padres nos cogían de la mano
y comenzábamos viendo a Jesús
entrando en Jerusalén ¡cómo me
gustaba ver aquella imagen tan
alegre, rodeado de niños. Mi padre
siempre decía que él se parecía a Jesús siempre rodeado de niños, pues
en casa fuimos diez hermanos.
Que ilusión nos hacía estrenar zapatos y ropa nueva ese día. Luego de regreso a casa nos compraban
una manzana de caramelo, un gran chupete o algodón de azúcar.
Mi hermano mayor tuvo la suerte de vestir la ropa
de nazareno el domingo de ramos. Nos dio hojas
de la palma que llevó y nos hizo una cruz que conservé muchos años después.
Cuando fui mayor, acompañé a la Virgen de la Estrella algunos años luciendo la mantilla negra en
su recorrido por las calles de Málaga.
Algo que tanta ilusión me hacía cuando veía a las
señoras en la procesión, deseando poder hacerlo
yo algún día.
Todos estos recuerdos los guardo como un tesoro
en mis pensamientos y no puedo por menos que
echar a volar mi imaginación a aquellos años para
volverlos a vivir.
Paqui González
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~ La Brújula ~

Por Mercedes Sophía Ramos

Bufones

Antiguamente los bufones estaban en los palacios
para entretener a reyes y derivados, ellos hacían
reír con descaro, burlándose de todo aquello que
les venía en ganas, a veces, eran consentidos deliberadamente por soberanos y señores, sus bromas
o chascarrillos conseguían evadir las grandes preocupaciones de los mandatarios, exactamente era
para eso por lo que estaban siempre merodeando
alrededor de ellos. Hoy están también por todos
lados, aunque su versión es diferente, no dejan de
actuar como auténticos bufones, les falta saltar o
hacer carambolas, por lo demás idénticos/as.
Son bufones los que se repiten con frases sobadas
para quedar bien, son bufones los que sin apenas
personalidad copian modas y se vuelven clones en
serie, son bufones los que se repiten en las redes
sociales con un yoismo pleno…sería infinito referir
muchos más casos, aunque predicar es muy fácil y
no se trata de eso.

Los bufones trascienden de la Edad Media,
sus características principales la formaban su
carácter astuto e inteligente, tanto era así, que
algunas decisiones importantes tomadas por los
monarcas de la época eran insinuadas por la voluntad de los bufones, se cree que hubo reyes que
solo obedecían a los consejos de ellos. Algunos
países estaban en manos de estas criaturas dicharacheras y cómicas, aunque detrás de ellos y con
malas artes encerrasen todo tipo de crueldades e
intrigas represivas para los ciudadanos.

Es posible, que alguna vez hayamos sido bufones, hemos consentido serlo por mil motivos,
sin embargo, la idiosincrasia no es esa, es mantenerse sin hacer el bufón sin motivo aparente, es no
querer ser la persona que no somos, al final, los únicos perjudicados somos nosotros que hemos jugado a diseñar nuestro propio bufón.
En cualquier caso y pensándolo bien, existen escalafones y jerarquías de bufones que lo impone la
propia sociedad, ella dirige los distintos niveles de
bufones, sin ser advertidos, un día de estos, tanto
nos podemos adjuntar en el grupo de la pobreza o el
paro, o bien decantarnos por la buena vida y el lujo.
A veces, las cosas no tienen ni pie ni cabeza, nos
quedamos ojipláticos al descubrir que la figura del
bufón sigue vigente en nuestro siglo.
Mercedes Sophía Ramos

LA BRÚJULA

Julia Parody
PIANISTA NACIDA EN MÁLAGA

Hace algún tiempo, me hablaron de la pianista Julia Parody, aún habiéndome causado una gran curiosidad la vida y el devenir de esta artista dejé pasar el tiempo sin más premura, hace poco retomé
la idea de escribir sobre esta malagueña sublime y
olvidada,

pianistas, demostrando así su capacidad absoluta
ante el piano, la única diferencia fue que era mujer
y la historia no la ha recordado con toda la importancia que merecía su gran genialidad, el antagonismo que existía entre géneros era patente y aún
queda algo de él.

no existen de ella biografías ni nada demasiado
consistente para apoyarse en una línea constante
de noticias que relataran su trayectoria como pianista o como persona, si bien, todas las reseñas demuestran el extraordinario valor de su trabajo y la
asombrosa aceptación que tuvo en el extranjero.

Julia Parody, falleció en Madrid en el año 1973, nunca sería tarde para agasajar su figura aquí en su
ciudad natal, sería un orgullo que después de tanto tiempo y de tanto silencio se recordara a esta
malagueña y se premiara con todos los honores
que se merecen su memoria y su gran talento.

Julia Parody, nació en Málaga en el año 1890, desde
muy joven dominaba perfectamente al rey de los
instrumentos, algo innato que la llevó a formarse más expresamente, era casi una niña cuando
el Ayuntamiento y la Diputación sufragaron los
gastos para que ingresara en el Conservatorio de
Música de Madrid, esa gran oportunidad fue ampliamente aprovechada por Julia, no pasó mucho
tiempo cuando era reconocida en los ámbitos sociales como una de las pianistas mejores de su
tiempo, Parody muy joven ofreció conciertos en los
mejores salones de Madrid ante un público selecto y refinado, el Ateneo, el Gran Casino o el Circulo de Bellas Artes se le quedaron pequeños a sus
grandes éxitos, así que viajó a Francia y más tarde a Berlín, en ambos países no dejó de cosechar
premios y reconocimientos, uno de ellos, fue en el
año 1920, donde obtuvo la Cruz de la Orden Civil
de Alfonso XII. Julia tocó con los mejores pianistas del mundo, interpretando piezas que teñía con
su esencia personal y única, en su momento fue
nombrada profesora en el Conservatorio de Música en Madrid, donde compitió con más doscientos

Mercedes Sophía Ramos
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~ De esto y aquello ~

Por Leonor Morales

Amores y amorios
(COMEDIA DE LOS HERMANOS ÁLVAREZ QUINTERO)

Era un jardín sonriente. - Era una tranquila fuente de
cristal,

distinto a lo que habían soñado, imaginado, anhelado…

Era a su borde asomada, - una rosa, inmaculada, de
un rosal…

Seguro que la rosa inmaculada valoraría, después de
perderlo, todo cuanto había dejado en el jardín sonriente, bajo los amorosos cuidados del viejo jardinero
y del que ella, era la reina.
Llega la primavera con su carga de vida renovada,
pujante, llenando nuestros parques y jardines y…
nuestras calles, autobuses, comercios, oficinas… Se
nos mete en la sangre estemos donde estemos. Hay
ansias de amor, lo que empuja muchas veces, a que
algunas personas caigan en los brazos menos adecuados para ellas. Hay amores y amoríos. Es peligroso
confundirlos.
El amor es responsable. “Para toda la vida” no es una
frase banal: Los contrayentes están dispuestos a poner los medios para que así sea. Saben que al amor
hay que cuidarlo, regarlo y criarlo día a día, como a
un niño, como a una planta hermosa y delicada, poniendo esmero y confianza en la tarea. El amor no
se rompe, no se acaba, solo se transforma y siempre
para mejor. Enfermedades y contrariedades, alegrías
e ilusiones vividos en común, apoyándose siempre
el uno en el otro, lo fortalece y reafirma creando en
la pareja una mágica complicidad, base de una feliz
convivencia.
Los amoríos pueden ser muy atrayentes: Pasión, ilusión, placeres inimaginables en exóticos paraísos…
Pero son como fuegos de artificio: Explosiones de
luz y sonido que te deslumbran un instante y que se
apagan enseguida, dejando únicamente dolor y frustración.

La cuidaba un viejo jardinero que sentía adoración
por ella; siempre pendiente de sus necesidades, deseos y caprichos. Como la rosa era joven, no solo no
agradecía los desvelos del jardinero, sino que le irritaba su fervorosa dedicación, como si pretendiera esclavizarla con sus atenciones. Quería libertad, aventuras, ver qué había más allá del jardín sonriente y de
la tranquila fuente de cristal. Un día…
A la orilla de la fuente / Un caballero pasó
Y a la rosa, dulcemente / De su tallo separó…
El poema no nos relata cómo fue la relación de la insensata rosa y el osado caballero. Alguna pista nos da
de cómo pudo ser el jardinero, en sus conmovedoras
lamentaciones, lanzadas al viento, al percatarse de la
pérdida de su amada.
¿Bajo qué cielo caíste? / ¿A quién tu tesoro diste virginal?
¿En qué manos te deshojas? / ¿Qué aliento quema
tus hojas infernal?
¿Quién para sí te reclama, / Te hará bien o te hará
mal…?
¿Quién te llevó de la rama / que no estás en tu rosal?
Hay muchos ejemplos en la literatura y en la vida de
jóvenes impacientes que se lanzan, sin salvavidas, a
comerse el mundo y que se tropiezan con algo muy

Que esta nueva primavera reparta generosamente,
amores de los buenos, de los que ni se rompen ni se
acaban… Disfrutémosla.
Leonor Morales
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DE ESTO Y DE AQUELLO

Saeta

¡Ay, Virgen de la Esperanza! – Tú que escuchas con amor
Oye mi oración, Señora – y sáname el corazón.
El cante salía de un balcón de la calle Larios y llenaba
los alrededores callando los gritos y ruidos del gentío
que abarrotaba aceras y rincones para contemplar a
su Virgen de la Esperanza, tan querida en toda Málaga. Avanzaba por la calle con el suave balanceo que
solo los costaleros malagueños saben imprimir a los
tronos que procesionan.
¡Qué voz tan maravillosa! Carlos sintió que un escalofrío recorría su columna vertebral. Era una voz plena, rotunda, con una emoción tan desgarradora que
se metía en el alma, impregnando, a quienes la escuchaban, de toda su intensidad. Miró hacia el balcón
para descubrir a la cantaora y… ¡No podía creérselo!
¿De veras era ella? ¿Candela, su “hermanita”?
No podía ser que semejante torrente saliera de aquella niña que tan bien conocía. (¿O que creía conocer?)
Carlos empezó a pensar en la relación que los unía.
Sus familias eran vecinas y siempre tuvieron una
buena amistad. Cuando nació Candelita Carlos era
un muchachote de nueve años y, como era hijo único,
sintió cierta curiosidad por su vecinita. Pasados unos
meses la niña expresaba sin ningún reparo su preferencia por él: Sus mejores “ajos”, sus risas más sonoras, los alegres pataleos y manoteos con qué celebraba su llegada, no dejaba lugar a dudas. Y a Carlos no
le quedó otra opción: Se rindió totalmente ante los
encantos de la pequeña.
¿Os acordáis del primo de Zumosol? Pues en eso se
convirtió él para su “hermanita.” Durante toda su
infancia fue su paladín, su guardián, su defensor en
la calle, en el parque, en el colegio… Y Candela creció
confiada y feliz a la sombra de aquel fiel guardaespaldas. Las cosas empezaron a cambiar cuando Candela llegó a la adolescencia. Ahora le molestaba tanta protección, tanta vigilancia: “Pero ¿no ves que ya
soy una mujer? No me trates como a una niña”

Carlos no hacía caso de sus rabietas y la embromaba
constantemente sin tomarla nunca en serio, llamándola abuelita cuando intentaba mostrarse como una
mujer. Estaba tan metido en su rol de hermano mayor que tampoco se enteró de como Candela se estaba enamorando día a día. . ¡Los hombres! ¡Son tan
tontos! Y así siguió pasando el tiempo: Él empecinado en lo suyo, ella enferma de mal de amores.
Todas las señales que Candela le enviaba chocaban
irremisiblemente contra el muro de su empecinamiento. Hasta que, desesperada, aquella Semana
Santa, decidió recurrir a su Virgen de la Esperanza. Y
le cantó…
Cuando se encontraron de nuevo Candela supo enseguida que su Virgencita había escuchado su plegaria: La mirada de Carlos era interrogante y dubitativa,
pero había algo más: Por primera vez se sintió mirada, reconocida y admirada como mujer, como la real
hembra que era y que nada tenía que ver con la tierna “hermanita”.
¡¡Maravillas que pueden surgir de la magia que impregna la Semana Santa malagueña!!
Leonor Morales
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~ Contracostumbre ~

Por Isabel Pavón

Mujeres del mundo

8 DE MARZO DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES

Me miro al espejo y a través de mis pupilas veo que
me observan todas las mujeres del mundo. Mujeres
ancestrales que me precedieron y las que en estos
momentos comparten el mismo el oxígeno contaminado que habita la atmósfera.

huracán, más nosotras, las mujeres del mundo, las
que nos habitamos las unas a las otras para formar
un solo espíritu, nos erguimos cargadas de energía
en mitad de la tempestad para sostenernos y gritar
victoria.

Desde muy niñas nos vimos obligadas a aprender
a convivir con la sangre que mancha nuestro cuerpo. Es el primer síntoma que adivina la fuerza con la
que nos enfrentamos a la vida.

Hermanas de la tierra, compañeras de adversidades,
fuerza bruta a merced de los aconteceres, portadoras de calor y de abrazos, sostenedoras de otras existencias que nos son otorgadas, no nos permitimos
la derrota. Entendemos la vida llena de complicidad
y entrega, guiño tras guiño, suspiro tras suspiro que,
como pasos ardientes, nos caminan y nos marcan.

Cada una de mis congéneres es capaz de soportar
el peso invisible del mundo. Por eso, en algunas de
nosotras es evidente la tendencia a encorvarse. Por
eso, en nosotras se acentúan de manera particular los surcos que nacen en el lagrimal. Por eso, los
pies se nos vuelven anchos para ayudarnos a llevar
la carga y no titubear. Por eso, nuestros cabellos se
vuelven canos a edad temprana. Por esas y otras razones, nos vemos adornadas con las cicatrices que
nos tatúa el dolor.
Algunas hemos aprendido a expresarnos con rigidez con tal de evitar perder el tiempo dando explicaciones fatuas. Otras, cantautoras, hemos modulado las cuerdas vocales para entonar lo que haga
falta contra viento y hormonas. Sonreímos aunque
en nuestro interior habite la pena, porque a veces la
risa es el mejor de los remos para seguir bogando.
Fundamos hijos y parejas y, siendo soles, sutilmente
nos cobijamos bajo sus sombras. Mal nos educaron
en ocultar nuestra luz. Con cincel de fuego nos inculcaron la obediencia nada más nacer y ahí está la
huella.
Es fácil alzarse en la calma que aporta el ojo del

Transitamos a ritmo de galope. Por más que lo necesitemos, por instinto sabemos que no nos está
permitido el reposo, ni se nos ofrece apoyo. No soportamos que nos cojan de la mano para guiarnos
fuera de lo que estimamos nuestro entorno.
Estamos aquí. Nos premiamos. Todos los días, todas
las mañanas, las mujeres del mundo nos saludamos
y al mirar nuestra plural y primigenia hechura, esbozamos una sonrisa cómplice cuando despertamos y
enfocamos nuestras pupilas buscándonos al mirarnos en el espejo, pues sentimos la llamada antigua
de salvar el mundo.

Isabel Pavón

Los derechos asertivos
CONTRACOSTUMBRE

Hace tiempo que una querida amiga me pasó el texto
que viene a continuación. Consta de veintidós puntos
que nos ayudarán a tener una vida sana.

Una de las principales habilidades sociales es la asertividad. Para poder desarrollar una conducta asertiva
(la capacidad para defender tus derechos de forma no
agresiva, sin violar los derechos de los demás) primero
es necesario conocer cuáles son estos derechos. Toda
persona tiene derecho a ser quien es y a expresar lo
que piensa y siente, y hacerlo significa hacerlo con
el máximo respeto por los demás y por uno mismo.
¿Cuáles son tales derechos asertivos? Veamos:
1. Algunas veces, tienes derecho a ser el primero.
Ceder siempre a los demás, no comunicar tus deseos
o preferencias no te hace más cortés. No digas “lo que
quieras” cuando tengas una preferencia.
2. Tienes derecho a cometer errores. Los errores
forman parte de la vida, son necesarios para el
aprendizaje. No te avergüences por ellos y defiende tu
derecho a cometerlos.
3. Tienes derecho a tener tus propias opiniones y
creencias. Tener una opinión distinta a la mayoritaria
no implica estar equivocado, ¡quizá justo lo opuesto!
4. Tienes derecho a cambiar de idea, opinión, o
actuación. Cambiar de opinión no es una traición a ti
mismo, es evolucionar, aprender, ser flexible.
5. Tienes derecho a expresar críticas y a protestar por
un trato injusto, pero siempre de forma respetuosa a
los demás.
6. Tienes derecho a intentar cambiar lo que no
te satisface. No te digas a ti mismo que no lo has
intentado.
7. Tienes derecho a pedir ayuda o apoyo emocional.
8. Tienes derecho a sentir y expresar el dolor. Todos
sentimos dolor, y tienes derecho a expresarlo ante
aquellas personas que son importantes para ti si lo
necesitas.
9. Tienes derecho a ignorar los consejos de los demás.
Cuando alguien te da un consejo es precisamente eso,
no una orden de actuación.
10. Tienes derecho a recibir el reconocimiento por un
trabajo bien hecho. Esto se aplica a los demás, pero
sobretodo a ti mismo. Reconoce tus méritos.
11. Tienes derecho a negarte a una petición, a decir
“no” sin sentirte culpable o egoísta. Decir “no” no te
hace desleal o egoísta.

12. Tienes derecho a estar sólo, aún cuando los demás
deseen tu compañía.

13. Tienes derecho a no justificarte ante los demás. En
ocasiones con un “No, gracias” es suficiente. No tienes
por qué dar excusas y menos si no son sinceras.
14. Tienes derecho a no responsabilizarte de los
problemas de los demás.
15. Tienes derecho a no anticiparte a los deseos y
necesidades de los demás y a no tener que intuirlos.
16. Tienes derecho a ser tratado con dignidad. Cuando
sientes que no eres tratado con la dignidad y el
respeto que mereces, tienes derecho a protestar por
ello.
17. Tienes derecho a tener tus propias necesidades y
que sean tan importantes como las de los demás.
18. Tienes derecho a experimentar y expresar tus
propios sentimientos, así como a ser tu único juez.
19. Tienes derecho a detenerte y pensar antes de
actuar.
20. Tienes derecho a pedir lo que quieres y a aceptar
un no por respuesta.
21. Tienes derecho a hacer menos de lo que eres
capaz de hacer. No siempre puedes rendir al
máximo.
22. Tienes derecho a decidir qué hacer con tu
cuerpo, tiempo, y propiedad.

Recuerda que estos derechos se supeditan a uno
principal, que es el derecho a decidir si deseas hacerlos servir o no, y el criterio para tomar tal decisión será siempre personal. No obstante, sólo puedes decidir con libertad si vas a ejercer tus derechos
o no si tienes la capacidad asertiva para ejercerlos
(puedes hacerte creer que no compras un Ferrari
porque no te gusta, pero la verdad es que no tienes
dinero para comprarlo). En caso contrario, estarías
confundiendo la cortesía con la incapacidad para
ser asertivo.
No olvides que todos cuantos te rodean tienen
estos mismos derechos, no sólo tú. Ejerce tus derechos en libertad y respetando los derechos de quienes te rodean.
Centro de psicología Alberto Soler,
www.albertosoler.es
Isabel Pavón
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~ El Calambrillo ~

El Puente de la risa

Paqui González
Paqui Pérez

En uno de mis viajes de invierno, fui con unas amigas
a un lugar llamado Veneciola, que se encuentra en
La Manga del Mar Menor. Allí pensábamos encontrar ese “amigo” que nos alegrara la vejez, aunque
a nuestra edad está un poco difícil encontrar pareja,
pero no imposible.

Entonces un señor bien parecido que iba en su bicicleta, sonriendo me dijo: Tiene que subirlo en coche
señora, así sentirá ese cosquilleo .Cuando llegue
arriba y comience el descenso sentirá esa sensación
especial, como cuando hace el amor o baja en una
noria.

Recomendada por otra amiga fuimos a visitar: El
Puente de la risa, pero por más que lo intentaba, yo
no se la veía por ningún rincón.

Yo comencé a reír y él también parándonos los dos
a la vez. Asi fue como me invitó a visitarlo al día siguiente en su coche.

Estuvimos haciendo fotos, ya que es un lugar precioso. Es una Venecia italiana en miniatura, con canales,
puentes y edificios señoriales, con una iluminación
imitando la época medieval.

Desde entonces, hemos visitado el puente varias veces cogiéndonos las manos al bajarlo en coche…Asi
nació una bonita relación que aunque yo la deseaba,
no pensé que tuviera que irme tan lejos para encontrarla.

Cuando íbamos bajando del puente, yo comentaba
que no le había visto el chiste…

Lágrimas de hombre

A veces las cosas pueden cambiar aunque lo que en realidad deseas es cortar
de raíz una relación.

El destino que es caprichoso tiene siempre un haz en la manga que saca en el
último momento. Habían quedado en
una cafetería para hablar, primero fueron palabras sueltas con un profundo
dolor, luego reproches....
Lágrimas amargas corrían por sus mejillas sin poderlas contener...
Después de haberse querido tanto, todo se había
acabado, y no se resignaba a aceptarlo…
Sumida en sus pensamientos, no reparó que él también lloraba, se miraron en silencio a pesar de que
aquel encuentro iba a ser una despedida.
Él tomándole las manos suavemente la fue acercando hasta su cuerpo y sin darse cuenta sus labios
se juntaron dándose un tierno y largo beso, luego
con voz firme, de su boca salieron las palabras que

Paqui González

tanto deseaba escuchar: “Perdóname,
he sido injusto contigo, desde ahora,
si tú quieres seremos uno solo, jamás
caminaremos separados.
Te prometo que cambiaré por ti, vuelve a llevar esa alianza que un día puse
en tu dedo con ilusión y amor, prometiéndote no separarnos nunca....

Lo miró fijamente, buscando en sus ojos esa chispa
que brilla cuando de veras hay arrepentimiento, y vio
la mirada más sincera en los ojos donde tantas veces
se miró.
Se abrazaron llenos de amor, diciendo los dos a la vez:
que estúpidos somos, hemos estado a punto de perder un gran amor y echar por la borda tantos años de
ilusiones compartidas.
Dicen que los hombres no lloran...pero no es cierto,
este hombre lloró como un niño aquella tarde de otoño cuando el sol se ocultaba en el horizonte.
Paqui González
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EL CALAMBRILLO

Tú fuiste mi ilusión
inalcanzable

En una agradable noche de verano, asomada al
balcón viendo los fuegos artificiales, vi tu figura y
tu pelo ondulado movido por la brisa de esa noche
que comenzaba a ser mágica, cuando nuestras miradas se cruzaron. Me cautivaste desde el primer
instante; seguí mirando por si te volvías, pero… tú
no te volviste. Fueron los sueños rotos de una niña
despertando a ser mujer.

Pasaron los años y cada vez que me asomaba al
balcón, era como si estuviese viendo tu figura alejarse en la noche de los recuerdos que no llegaron
a ser realidad. Han pasado no sé… cuántos años…
Pero mi recuerdo está aún como la primera vez que
mis ojos te vieron. Dicen que lo único que no envejece es la mirada, pues la nuestra será siempre de
eterna juventud y deseos.
Es el gran secreto de mi vida; algo que está en
lo profundo de mi corazón. Cuando echo la vista
atrás, mi mente se vuelve loca pensando en lo que
podría haber pasado si nos hubiésemos conocido,
si hubiésemos intimado y formado una familia. Es
como si sintiera el roce de tus manos en las mías,
oliese tu perfume y cogiese tus manos pero… nunca llegó a pasar algo que tanto deseé. Y tú… ¿Quién
eres que cautivaste mi corazón y dónde estás?
Como me digo a mí misma… un ser desconocido
que se convirtió en mi ilusión inalcanzable en los
albores de mi juventud.
A veces, desde ese balcón donde te vi unos instantes, echo mis pensamientos a volar y me digo… si
volviera a verte, ¿te reconocería? Seguramente no
con los ojos; esos que me cautivaron pero… sí con
el corazón. ¿Qué paradoja, verdad?, ¡Qué bonito es
soñar que las cosas se pueden volver realidad!
Como un niño jugando con sus juguetes, que para
él recobraran vida he intercambiaran conversacio-

nes, siendo transportados a ese mundo mágico en
el que todo es posible, sin fronteras que rompan la
armonía que provocan los más bellos sueños internos en lo más profundo del corazón,
Intentando recobrar la cordura de mis años, vuelvo
al balcón de mis sueños rotos para intentar despedirme de lo que yo llamo “mi recuerdo en la distancia y mi ilusión inalcanzable”. Algo muy profundo
me hace decirte que tengo esos propósitos de olvidar, así que haremos un pacto, entre mi locura y
mi cordura, comenzar a ir soltando amarras para
de esa forma echar el ancla y dejar el oleaje de mis
recuerdos en una suave marejadilla y decirte que
aunque lo intento es imposible el poder olvidarte.
¿Qué fue lo que tu mirada hizo en mi mente y mi
corazón en lo más profundo de mi ser, que no seré
capaz de olvidar esos ojos que me cautivaron en
tan corto espacio de tiempo?
¡Qué locura de amor si hubiésemos sido entregados el uno al otro en total armonía y hasta la eternidad rompiendo los cánones de lo normal, solo
me queda decirte hasta siempre; jamás te olvidaré!
Paqui Pérez
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SALUD

~ Salud ~

Nicanor Sabín

Con la violencia de género:
Tolerancia Cero
Estoy leyendo un libro que me han regalado mis
hijos: su título es Matar a Papá. Confío que no sea
con segundas intenciones...
Todavía no lo he terminado, así que no se como
acaba, pero reproduzco un párrafo que me ha llamado mucho la atención : Valdemar está en trance. Esa fase de su locura es lo que su hija teme mas
que a cualquier cosa en el mundo. Cuando él desaparece. Cuando ya resulta imposible hablar con él.
Cuando te mira a los ojos sin verte. No puede verte. Solo ve la película que se ha montado en la cabeza . La auténtica realidad. Le da mucho miedo la
cabeza de su padre. Las cosas suelen cambiar muy
deprisa allí dentro. Él puede pensar un montón de
cosas que han ocurrido y recordarlas de una forma
muy rara en comparación con lo que ella recuerda.
Si ella recuerda que su madre se rió de las bromas
de otro hombre, él dice que su madre se echa en
los brazos de otros hombres. Si ella recuerda alguna ocasión en que su hermano mayor le haya pedido algo ¨por favor ¨ a su padre, su padre recuerda
en cambio que el maldito crío insistió e insistió,
¨hasta que a Valdemar casi le estalla la cabeza de
tanta maldita insistencia¨. Ella no entiende lo que
pasa dentro de la cabeza de su padre.
Viene todo esto a colación, porque el dia 8 de marzo celebramos el día de la mujer y me viene a la
cabeza esa lacra llamada violencia de género, ¿qué
pasa por la cabeza de esas personas ? Yo no lo sé,
pero si sé que no son tan distintos a nosotros. Es
más cuando ha pasado algo, los vecinos suelen decir que eran y se comportaban con normalidad.

Se habla mucho de la violencia de género y siempre
pensamos que eso no va con nosotros, ni con nuestra familia, ni con nuestros amigos... es cosa de los
demás. Pero sabemos que no es cierto. Deberíamos
abrir bien los ojos y sobretodo la mente y mirarnos
primero a nosotros mismos y a nuestro alrededor.
Entonces es muy posible que veamos algún indicio
de maltrato : Levantar la voz sin necesidad. Mirar sin
ver a los demás. Oir sin escucharlos. Interpretar los
hechos a nuestra manera, montando nuestra película. Control de lo que gasta o se compra. Control
de como se viste. Control de sus amistades y de con
quien se relaciona en las redes sociales. Amenazas,
insultos, menosprecios, por no hablar de las agresiones físicas y/o psicológicas, por mínimas que parezcan. Si en algún momento observamos algún signo
de este tipo, debemos alertar a quien corresponda ,
y por supuesto no mirar para otro lado: Tolerancia
cero con nosotros o con quien sea.
Nicanor Sabín
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MIRADA PICTÓRICA
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Isabel Pavón

2
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Uno de los objetivos relevantes es descubrir entre
sus páginas que Elena Francis nunca existió, era un
personaje de ficción. El libro es un homenaje a más
de un millón de mujeres que confiaron en ella.

3

5

Es una investigación histórica
basada en la recopilación de
cartas auténticas dirigidas al
Consultorio Francis, escritas
por mujeres jóvenes y adultas
de mitad del siglo XX. Eran
leídas y contestadas a través
de las emisoras de radio para dar solución a sufrimientos y problemas, además de facilitar consejos
de belleza y la venta de productos.
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Armand Balsebre y Rosario
Fontova. CÁTEDRA
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LAS CARTAS DE ELENA FRANCIS

Solución
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PERROS
El cuadro parece plasmado de algún original bucólico
en las afueras de una ciudad; la flora expresa época de
estío, y en su conjunto se aprecia una posada campestre; libando dos familias aposentadas en dicha posada
y el posadero atendiendo las sugerencias de estos con
relación a la necesidad de su petición.
Llega el clásico arriero con su pollino cargado de manjares para la despensa, sujetándolo por el ronzal para
pararlo, quedando a la espera de que el posadero acabe su plática con los huéspedes, obsérvese que el perro ni se inmuta, ya que conoce de sobra al tal arriero.

Desde la tapia muy cerca del letrero anunciador; la
mesonera observa el ambiente y al mismo tiempo da
órdenes a sus hijitas que están sentadas sobre la paja,
muy cerca del quicio de la puerta.
Relevante es el anuncio y el nombre, “La Posada del
Sol “da pie a pensar que el conjunto, la arquitectura
del edificio, y el nombre de todo esto, esté enclavado
en Andalucía.

Por la vestimenta puede ser que se trate de finales del
siglo XVII.
Se atisba que conversan, en el más acérrimo griterío o
jerga extraída del lenguaje propio de su raza.

J.M.D.R

PERROS NO

PERROS SÍ

Puede que usted sea de
los que hablan a su perro
como si este fuera un bebé
de meses, le consienta que
lengüetee su cara, lo meta
en su dormitorio y lo colme de besos. Si es así, usted peca de una cursilería
patológica. En tal caso, el
olor que deja su micción, el
sofá con pelos del animal
donde, abrazado a usted,
ve la televisión, algunos
arañazos en la puerta y
otras fecalismos caninos,
habrán convertido su vivienda en un espacio casi
inhabitable. Si tiene usted
más de uno, ni le cuento.
¿Es un piso el hábitat adecuado de un perro? No.

¡Qué soledad sería la vida sin
los perros!

Remedando al gran santo Francisco de Asís, los llamo “Hermanos perros”.

El Sumo Hacedor que nos ama
infinitamente, los creó para
que no nos sintiéramos nunca
desprotegidos.
¿Os habéis fijado en la mirada
de un perro? Es puro amor brotando a raudales por sus pupilas.
Junto a los “Cuerpos de Policía
y Bomberos”, salvan exponiendo la suya, vidas humanas.

¿Y los perros que acompañan a
los ciegos cuidándolos y guiándolos para evitarles todo clase
de peligros?

Si Dios no los hubiera creado,
mi oración sería pedírselos a
gritos.

ALCAZABA
…Y subir a la Alcazaba; y dejarse llevar
por la magia que, a través de los siglos, nos
transmiten sus caminos, sus patios, sus fuentes,
y el entorno todo, tan sugerente.

Los mudos arcos, que tanto podrían contarnos,
guardan celosamente las más bellas historias y
leyendas de una antiquísima Málaga. La misteriosa
Málaga Nazarí, de la que esta Alcazaba es una
preciosa reliquia
Leonor Morales
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