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El 1 de octubre es el Día Internacional de las Personas Mayores. Esta celebración
instituida en 1990 por Naciones Unidas, tiene como principal objetivo “reconocer la contribución de las Personas de Edad al desarrollo humano y económico
y promover el disfrute pleno e igualitario de sus derechos y libertades”
En una sociedad en la que la juventud está sobrevalorada, es necesario tomar
conciencia de nuestro papel y derribar prejuicios porque, al fin y al cabo, las
necesidades humanas siempre son las mismas y no cambian con el paso del
tiempo: amar y ser amados, tener independencia, sueños, motivaciones, ser
aceptados y reconocidos... Necesitamos una sociedad suficientemente sensible, capaz de atender nuestras demandas no solo como colectivo, sino como
personas individuales que transitan una etapa de la vida por la que ,con suerte,
pasaremos todos.
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EVENTOS

15 agosto, jueves DISTRITO ESTE

Feria de

Málaga 2019.

16 agosto, viernes DISTRITO CENTRO

17 agosto, sábado DISTRITO PALMA-PALMILLA

18 agosto, domingo TEATINOS - CAMPANILLAS

19 agosto, lunes CARRETERA DE CÁDIZ

Caseta
El Rengue
La revista Solera, como cada
año, se hace presente en dicho
evento y algunos de sus miembros se visten de lo propio para
disfrutar de nuestra Semana
de las Personas Mayores, en la
“Feria de Málaga”, en la caseta
el “Rengue”, haciendo honor de
su deseo al compartir la alegría
que se vive en los encuentros
mientras se disfruta de una
agradable cena, compartiendo
las conversaciones y recordando años atrás. Todo ello, con
una maravillosa música de fondo. Con los cuerpos un poquito
inquietos por salir a bailar al
ritmo de una orquesta en directo acompañando actuaciones
de grupos rocieros, flamenco y
canción española, cuyas actuaciones son realizadas por las
personas mayores de los distintas asociaciones de mayores
repartidas por todos los barrios
de nuestra querida ciudad.
Cada noche, se celebra la elección del Rey y la Reina (suelen
ser los más mayores de los distritos que esa noche están).
Ambos son homenajeados con
regalos y saludados por el Señor
Alcalde. Son noches con olor a
biznagas, con las invitadas luciendo sus trajes de flamenca,
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20 agosto, martes CRUZ DE HUMILLADERO
con los invitados compartiendo
anécdotas de sus tantos años
vividos y sus ganas de bailar
hasta altas horas de la madrugada.
Como es costumbre, el Consistorio con el Señor Alcalde D.
Francisco de la Torre y sus Concejales hacen una extensa visita saludando a cada uno de los
allí presentes; haciéndose fotos
con los redactores de Solera y
alguna persona que lo solicite,
animando a todos a pasar una
estupenda velada de Feria. El
último día compiten entre los
elegidos Reyes y Reinas de cada
noche, para que salga la pareja
ganadora de la Feria.

21 agosto, miércoles BAILÉN MIRAFLORES

22 agosto, jueves CIUDAD JARDÍN

Pensando en el nombre de la
caseta, “el Rengue” suena a
chiste…porque lo menos que
esas noches hay en la caseta
son “Rengaos”; es como si la
música les devolviera la vitalidad de sus años mozos.

23 agosto, viernes PUERTO DE LA TORRE

24 agosto, sábado CHURRIANA

EVENTOS

BASES III CERTAMEN DE
RELATO BREVE REVISTA SOLERA
1. OBJETO Y FINALIDAD
El objeto de estas bases es la elección del mejor relato escrito por personas mayores, que muestre una
imagen positiva de la vejez como etapa natural en la
vida del ser humano.
La finalidad de esta elección es estimular y ejercitar
el hábito de la escritura, así como el uso de la imaginación y la actividad creativa, fomentar valores positivos relacionados con las personas mayores como
personas activas y dinámicas y que éstas hagan partícipes al resto de la ciudadanía de sus conocimientos.

la materia. Estará presidido por el Teniente Alcalde
Delegado de Derechos Sociales o persona en quien
delegue. Se reunirá, una vez finalizado el periodo de
admisión de los trabajos, y levantará acta con el fallo.
El Jurado dará a conocer su fallo personalmente al
ganador del Certamen a través de los datos personales que facilite, así como a través de los medios de
comunicación si procede.
Habrá un único relato ganador, que recibirá como
premio la divulgación de su relato a través de la Revista Solera y la adaptación radiofónica en el programa “La voz de las personas mayores”.

2. PARTICIPANTES
Podrán concurrir a esta convocatoria cualquier persona de 60 años en adelante. No podrán participar
integrantes de la redacción de la revista Solera, ni el
personal del Ayuntamiento de Málaga, al ser éste
responsable del taller de redacción de la revista citada.

6. CRITERIOS DE VALORACIÓN
En la modalidad única se valorará:
Imaginación.
Creatividad.
Argumento.
Presentación.
Originalidad.
Gramática y Léxico.

3.MODALIDAD ÚNICA
El tema será libre quedando abierto a la elección de
la persona participante.
Solo se admitirá un relato por autor o autora, de trabajos originales e inéditos.
4.PRESENTACIÓN DE OBRAS
Los trabajos podrán ser enviados por correo electrónico a la siguiente dirección revistasolera@
malaga.eu, mediante archivo adjunto en formato
Word, o por correo postal a la dirección Redacción
de la revista Solera, C/ Concejal Muñoz Cerván nº.
3, C.P. 29003 Málaga, debiéndose indicar nombre
y apellidos del autor/a, fotocopia del DNI, domicilio y teléfono de contacto. La extensión de los
trabajos no superará las quinientas palabras, preferentemente en letra Times New Roman o Arial,
tamaño 12.
el plazo de admisión se prorroga hasta las 24 horas
del 31 de Diciembre del 2019. Los trabajos presentados fuera de ese periodo no serán aceptados, con la
excepción de los que hayan sido enviados por correo
certificado cuya fecha de envío coincida con el plazo
fijado.
5. JURADO
El concurso será resuelto por un jurado formado por
personas de reconocida competencia y formación en

7.- MENCIÓN Y CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO
La mención otorgada por el jurado a un único relato,
se llevará a cabo en un acto público con la participación de las personas candidatas, representantes del
jurado, representantes de la sociedad civil y los medios de comunicación, con entrega de un detalle o
distintivo de la revista. Se publicará en la revista Solera y se realizará una lectura en el programa de radio
“La voz de las personas mayores” en Onda Azul.
8.- PROPIEDAD DE LA OBRA PREMIADA
El relato premiado quedará en propiedad de la revista, que se reservará el derecho de editarlo con fines
culturales, artísticos y promocionales y nunca comerciales, atendiendo en todo momento a lo dispuesto
para este concepto por la legislación de propiedad
intelectual (Ley 22/87 de 11 de noviembre).
9.- RÉGIMEN JURÍDICO
La participación en este Certamen, supone la aceptación integra de estas bases, de las que el Jurado tendrá la capacidad de interpretación a los efectos que
procedan.
Esta convocatoria se regirá por las presentes bases y,
en lo no previsto expresamente en ellas, resultará de
aplicación supletoria la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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Asociaciones

Por José Olivero Palomeque

La vida en sí misma es un misterio, vivir es un milagro, compartir la vida trae felicidad, por todo lo que
contiene la relación humana entre las personas que
acercan su corazón a ese otro gran misterio que es el
amor. Está la relación humana entre hombre y mujer,
entre padres e hijos, entre hermanos, entre abuelos
y nietos, entre amigos, entre personas que se conocen o trabajan…: relaciones humanas. Al Dios de la
Vida doy gracias por vivir esa experiencia de relación
humana entre abuelo y nieto. Es diferente y entrañable, ni más ni menos… es diferente a las otras relaciones entre personas… ¡¡¡muy hermosa, muy tierna!!!
Emana de lo más profundo del ser humano. Da la impresión que sondea zonas desconocidas en ese mar
tan ilimitado de los sentimientos. Crea expectación,
curiosidad, contemplación. La ternura se hace transparente, visible a los ojos del alma. Supera la racionalidad del conocimiento.

Sentir el calor de un cuerpo tan pequeño, percibir
su olor, ser consciente de su respiración, escuchar su
llanto, observar sus gestos, compartir el contacto físico de las manos, de los pies, de la cara… es generar
una energía que sólo puede ser comprensible desde
el amor, sólo desde ahí. Perderse esta experiencia,
cuando se tiene la oportunidad, es como perder un
trozo de la vida.
Posiblemente se me pueda decir, y no sin razón, que
hay abuelos que son utilizados por sus hijos como
canguros permanentes, sustituyendo funciones y
responsabilidades que competen a los padres y no a
los abuelos. Es cierto que en nuestra sociedad actual
esas experiencias existen. Es lamentable. Sobre todo
cuando esos abuelos soportan una carga de años y
de achaques que dificultan sus movimientos y sus
capacidades. Un abuelo no es una persona joven que
puede aguantar cargas de trabajo y de responsabilidades que superan su realidad física y anímica. El

Photo by Filip Mroz on Unsplash

La felicidad de ser abuelo

abuelo es más bien una persona que necesita disfrutar de la ternura de sus nietos, compartir ese mundo maravilloso de las sensaciones, de la experiencia
acumulada por los años de vida, de esa transmisión
vivencial que cuenta historias y esfuerzos, que regala caricias y gestos, que repite palabras que salen del
corazón de manera fluida y generosa; es, en definitiva, el bastón de apoyo emocional para esa nueva
vida que comienza y que se llama nieto. Esa es una
relación humana que enriquece la vida.
Es una gozada ser abuelo, vivir esa experiencia, gritar
a los vientos que se cumple la transmisión generacional, que se ama y se regala todo cuanto se lleva
dentro del corazón. Y puedo asegurar que se recibe
mucho más de lo que se entrega. Porque es muy hermoso recibir una sonrisa de unos labios pequeños,
una caricia de unas manos minúsculas, el calor de un
cuerpecito que acaba de nacer a la vida. Todo lo demás… está por llegar.
José Olivero Palomeque
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Por Maritina Romero Ruiz

El alma de las cosas

Me he convertido en un hombre solitario. A veces me
asomo al exterior y advierto cómo el mundo que conocí se hunde lentamente. Cómo a mi alrededor, todo
cambia a un ritmo vertiginoso. Observo a los viejos de
mi barrio y compruebo que cada vez son menos los
que resisten como yo, aislados.
Los días trascurren idénticos, envueltos en soledad y
costumbre, hasta que enfermo. Por los resquicios de
mi cuerpo el deterioro se ha ido colando. Siento que
me desmorono como una casa vieja. Estoy solo, ella
no está para cuidarme. Paso por momentos oscuros,
pero dentro de mí aún quedan restos de fuerza y coraje, no voy rendirme. No quiero que el tiempo me
engulla sin luchar. Y decido ir al médico, tomar mis
medicinas, cuidarme.
He vuelto a mi vida, a mis pequeños ritos diarios.
Hoy no encuentro la pipa, no sé dónde la he puesto.
La necesito, es un pequeño vicio que me acompaña
desde que tengo memoria. Me sumerjo en su búsqueda con la misma paciencia y orden de siempre.
Busco por todos los rincones de la casa, los armarios
de la cocina, las repisas. Solo me queda la cómoda.
Miro en el primer cajón y ahí está. Me pregunto
cómo ha ido a parar allí, ha debido ser un gesto inconsciente. Desde que ella murió no me había atrevido a abrirlo. Me tiemblan las manos cuando repaso su contenido. Hay recetas, medicinas, pruebas
médicas. Debería deshacerme de todo eso, es muy
doloroso. Las lágrimas acuden a mis ojos y se derraman en un llanto suave que me reconforta porque

sé que estuve a su lado, que la cuidé con ternura
hasta el final.
Abro el segundo cajón. Envueltos en papel de seda
descubro los álbumes de mis nietos recién nacidos, las
comidas familiares, la boda de nuestra hija. Una vida
llena de momentos felices pasa ante mis ojos, me
siento agradecido. En una vieja caja de latón encuentro fotos antiguas de cuando éramos jóvenes. Me hacen recordar nuestros primeros años juntos, la ilusión
de construir un hogar, tantos momentos hermosos.
Sin darme cuenta he pasado la mañana inmerso en
ellos.
Cuando por fin cierro los cajones y vuelvo a la realidad, siento que algo ha cambiado. Ha desaparecido el
temor que me rondaba, miedo a que el tiempo o la
enfermedad se lleven mis recuerdos. Son el alma, la
esencia de cada uno. Estoy contento porque los míos
siguen intactos, haciéndome comprender que soy un
hombre que vive, que ha vivido.
Maritina Romero Ruiz

Trini Carrera

Siempre he pensado que en la vida es importante la
rutina. Realizar las tareas cotidianas en orden, con calma, me ayuda a sobrellevar el día, me mantiene a salvo. Cada mañana, después de desayunar, me asomo a
la sala y mientras enciendo mi pipa, paseo la mirada
por las fotos familiares y rozo el retrato de mi mujer
con los dedos. Es una especie de ritual que me acompaña desde que ella falta.
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~Caminando voy~

Por Paqui Pérez

De turista en la ciudad

Amanece una mañana preciosa en la que tus ilusiones se van aumentado con el paso de las horas.
Tienes a tu lado a esa persona que es el respirar de
tu propia vida. Comenzáis una mañana con infinidad de proyectos para llevarlos a cabo en mutua
compañía.

Salimos a la calle con la intención de recorrer la
ciudad, disfrutar de sus calles, sus plazas, sus museos, sus terrazas que te invitan a tomar asiento
para compartir el aperitivo y recordar los tiempos
pasados en los que tan a gusto hemos estado en
compañía el uno del otro. El ir y venir de la gente
con la que nos vamos tropezando, mirar sus caras,
y casi puedes adivinar en qué estado de ánimo están; unos, con sus frentes fruncidas por los agobios
de la vida; otros, alegres con los niños camino del
cole y sus pesadas mochilas en las que puede que
lleven sus secretos más profundos.
Llegamos a una preciosa plaza donde el bullicio de
la gente es un hervidero, cada cual con sus asuntos personales. Pero, hay dos personas que me llaman la atención: una abuela y un joven. La abuela
estaba sentada, con una mirada en un punto fijo
como si estuviese viendo algo muy emocionante,
(su cara reflejaba la sonrisa más preciosa que he
podido ver y contemplar).
Nos arrimamos a ella con un discreto silencio para
no molestarla; ya que en el banco había suficiente espacio. Nos ilusionaba poder hablar con ella, y
de alguna manera ser copartícipes de su felicidad.
Al sentarnos a su lado nos miró y nos sonrió. Casi
percibió que estábamos deseosos de saber qué era
eso tan agradable que le ocurría y lo más sorprendente, estaba sentada sin compañía.

Fue sorprendente, nos dijo que se llamaba Estrella;
que tenía muchos años… pero que jamás se había
olvidado de que en aquel banco fue donde se declaró el que durante mucho tiempo había sido su
marido, al que había adorado con locura pero, que
él fue el que partió primero, y no tardando mucho
se volverían a encontrar para estar siempre juntos.
Nos emocionamos mucho al escuchar su relato
por la forma tan dulce que tenía de contarlo. Según ella cada día le faltaba menos para estar con
él para toda la eternidad, y nos preguntó: “¿Os lo
imagináis?”.
La segunda persona era un chico joven y agradable. Su oficio era “barrendero” pero, manejaba la
escoba como si tuviese en las manos el mejor de
los pinceles; como si el suelo del asfalto fuera un
gran lienzo. Se acercó a nosotros, cuando aún estábamos con Estrella, su cara reflejaba una gran alegría y nos comentó: “Soy muy feliz, tengo trabajo
y dentro de muy pocos meses vamos a ser padres,
¿Se puede desear algo más para ser feliz?”. Ese día
en nuestro caminar por la cuidad, nos enseñó que
para ser feliz no necesitas nada más que tener una
mente abierta a lo que te rodea.
Paqui Pérez
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EL Momento
presente de una vida
¿Qué es lo que piensas cuando le das vueltas al
momento presente de tu vida? Hay tantas formas
de percibir el momento presente, que muchas veces ni uno mismo es consciente, ni capaz de saber
en qué día de su vida se encuentra. La mayor parte
del tiempo no estamos en el presente; tendemos a
irnos al pasado más lejano o al futuro más incierto.
Nos da miedo pensar lo que no podemos solucionar en el presente, nuestra angustia es grande y
creemos que podemos cambiar nuestro pasado o
forzar nuestro futuro.
Siempre estamos con la mente de un lado para
otro sin ser capaces de parar, ni siquiera para tomar
un poco de aliento. Andamos como autómatas casi
sin saber exactamente dónde nos encontramos. Te
hablan y no entiendes lo que te dicen, te llaman y
no escuchas; es como si fueses de vacaciones con
los ojos cerrados, sin saber dónde estás ni cómo
has llegado. Vives pero no disfrutas, no sientes las
emociones que se perciben admirando las cosas
que cada día pasan por tu retina… Respiras porque
se trata de una función innata de tu cuerpo. Malgastas tu tiempo en dar saltos del pasado al futuro, sin darte cuenta que estás en el presente; ese
presente que cada segundo se hace pasado y no lo
has sabido disfrutar.
Al pasado no puedes regresar, y al futuro no puedes viajar. ¿Qué te pasa para no vivir el presente,
gozar de lo que te rodea, amar lo que tienes delante y embriagarte de estar vivo?, ¿Te has fijado
en el reloj que pasa los segundos de uno en uno,
sin dar saltos para atrás o para adelante? Es como
andar, un paso detrás de otro; ciclos normales de
la vida, en la que el mejor de los consejos es que
te pares, reflexiones y comiences a vivir de verdad
y ser consciente de lo que tienes y de lo que eres.

No pierdas el tiempo cuando puedes estar amando
y ser amado; goza de lo que el día a día te va presentando, como por ejemplo, esa brisa de la mañana que acaricia tu cara, que refresca tus pensamientos y pone en marcha la jornada de un día en
el que seguro que a la tarde con la bella puesta de
sol vas a dar gracias por haberla podido disfrutar
junto a esa persona tan espacial para ti.
Es entonces, cuando se alejan los temores y las
sombras; comienzan hasta los poros de tu cuerpo a
sentir el cálido aire de la noche estrellada en la que
junto al amor de tu vida, te das cuenta y empiezas
a disfrutar de ese magnífico momento que nunca
volverá a repetirse; es único. Y de esos momentos
únicos está hecho cada día. El día se compone de
esos recuerdos, miradas, caricias, encuentros, diálogos, atardeceres y amaneceres que quitan el
hipo, cortan la respiración y te embriagan de puro
placer. ¡Vive! ¿De acuerdo…?
Paqui Pérez
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~ Pinceladas ~

Por Ana Sola Loja

El herpes ocular

Un virus es un trozo de ácido nucleico rodeado de malas noticias.
Peter Brian Medawar (médico, investigador e inmunólogo)
Te juro mi querida Ana, me dice el
herpes, que estoy asombrado de que no
me odies por el terrible mal que te estoy
causando en el ojo izquierdo.

Aunque yo no sea un ser consciente,
siento no sé ni donde ni cómo, que tu
comprensión y tu actitud positiva, me
hacen un enorme bien, y si tengo el más
mínimo átomo de corazón, con él te lo
agradezco infinitamente.

Dices y con toda la razón, que te causo
más dolores que un parto, pues éste,
entre contracciones, se descansa en algún momento ¡Créeme Ana! Soy simplemente un virus.
y puedes respirar, pero yo te hago sufrir sin descanso,
sin darte la menor tregua para rehacerte.
El amor amansa a las fieras, decís en vuestra lengua
con un gran sentido.
Parir es traer al mundo un hijo que es lo màs grande,
sin embargo, yo soy completamente infructuoso. Gracias Ana por no odiarme ni maldecirme, por
Dolores por “el placer” de provocarte sufrimientos tratarme con serenidad e infinita paciencia, y sobre
horribles, pinchazos, escozor, especie de descargas todo por darte cuenta de que esta es mi misión en el
eléctricas, inflamación, rojez, falta de visión, planeta. Misión que yo no sé por qué me han elegido
calambrazos insoportables y tal inflamación, que a para desempeñarla.
penas puedes abrir el ojo.
Nada ocurre al azar; todo tiene un porqué y un
A todo esto, añade profusión de lágrimas y drenaje para qué, y es indispensable para soportarlo LA
constante por un lado de la nariz. Sequedad de boca ACEPTACIÓN que por tu parte estás teniendo.
que los labios pierden sus pieles y encima estás
afónica.
Por eso repetimos en tantas ocasiones que a Dios
Es un estado horriblemente deprimente.
no se le entiende, porque queremos hacerlo con la
Todo junto trae como consecuencia nauseas, mente, que además de no ser la adecuada para tal
inapetencia y pérdida de energía vital hasta para fin, es poco menos que un nido de grillos que todo lo
poder andar.
enreda.
Pero lo que más me asombra de tí, Ana, es que no me
maldigas o me odies, que no me apliques los peores
adjetivos de la lengua española y que pienses en mi,
que ni sabes como soy, como en” un ser” más de la
creación que hace lo que sabe hacer y no lo hace por
dañarte, no, sino simplemente porque obra así sin
tener conciencia ni el propósito de que sufras.
Hago simplemente lo que sé hacer sin otro fin, y mas
nada.

La mente es: La loca de la casa que decía con razón
Teresa de Jesús, la santa de Ávila.
Pero gracias a Dios y a las expertas y sabias manos
del Dr. Pérez Galindo, tu ojo ya disfruta de bienestar
y salud y tratando de olvidar la pasada racha que has
sufrido estoicamente sólo por mi culpa. Te ruego que
me perdones.
Ana Sola Loja
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“Olórfano”

El olor a madre es parte del aliento de Dios.
A. Larson
“Olórfano”, sí, has leído bien.
Lo que te ha desconcertado en este
momento es que no conoces esa
palabra tan rara, claro, es normal
que así sea. Me he permitido la
licencia de inventármela en este
mismo momento.
Y no ha sido por hacer una gracia,
ni por capricho o vanidad, ni por
un alarde linguístico, ni mucho
menos, realmente ha sido por algo
mucho más profundo, algo que
me ha hecho brotar las lágrimas
poniéndome en el lugar de la
persona que frente a mí las estaba
derramando suavemente y sin cesar en ese instante:
Ana, ya soy mayor, me decía mi buen amigo Antonio
Botello Diaz, pero no ha pasado ni un día de mi vida en
que no haya echado de menos el no haber conocido a mi
madre. Me han faltado siempre sus caricias, sus besos,
su cariño, sus palabras dulces y tiernas…balbuceaba
tembloroso y con dificultad temblándole la voz de
emoción…
Yo, mientras lo miraba queriéndolo “acunar” y consolar
con todo mi corazón, pensé:
Mi buen amigo ha sufrido una barbaridad toda su vida
al ser “olórfano”, huérfano del olor a su madre.
Traté de consolarlo infructuosamente, pero hice lo que
en ese momento sentía. Más que hablar, lo cogí del
brazo y lo miré queriéndole transmitir todo cuanto por
él sentía mi corazón en ese momento.
Hice un rapidísimo recorrido por mi vida, y como si en
ese momento pasara una película a gran velocidad,

valoré la suerte que disfruté al haber
tenido a la mía durante tantos años.
Casi la visualicé, la sentí, la palpé, la
olí al ser tan vivo y lúcido su recuerdo.
Me despedí con pena de mi
amigo, que nerviosamente se
limpiaba las lágrimas que surcaban
profusamente por su cara.
Seguí muy afectada dando un
paseo, y me confirmé en la idea
de que el más hermoso, el más
dulce, reconfortante, revitalizante
y necesario de todos los olores que
existen en la vida, es EL OLOR A
MADRE.
Os invito a que regresemos por unos momentos a
nuestra niñez, a esos años en que, aunque ya estemos
respirando el oxígeno del aire, el olor que nos hace
verdaderamente vivir, el olor que nos consuela de
todo mal, de todo conflicto, de todo sufrimiento,
preocupación y dolor sea de la clase que sea, es el olor
de nuestra madre. Es tan grande, tan reconfortante,
tan curativo de toda clase de males, es tan necesario
para seguir viviendo, que casi lo “percibía” en
presente, lo actualicé y me sentí recostada, reclinada
en su pecho alimentándome con él y percibiendo
que como ese olor no hay otro en la vida.
Es anestesia para los dolores físicos, es dulce
bálsamo para los del alma. Es gozo en las alegrías.
Y emocionada, le di gracias a Dios y a ella por
habérmelo regalado con largueza e intensidad
durante tantos años.
Mamá, te quiero, le dije sin palabras.
Ana Sola Loja
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~ Mi mesa camilla ~

Por Nono Villalta

¡Hay que tener afición!
“Yo tenía 20 años cuando me morí un poco —me
contaba mi sobrino Rafa— bueno más que un poco
fue un rato. Entonces pude comprobar que me querían, pero hasta que resucité a los cinco minutos no
sabía exactamente cuánto.
Soy arbitro federado de una categoría que no tiene
inferior. Fue un domingo, en el partido entre el Pichón y el Pozanco, dos enconados rivales formados
por alevines de barriadas que daban nombre a los
equipos. Chavales entre 10 y 12 añitos, que no saben
perder, con una agresividad avasalladora, gente que
quiere alcanzar no sé qué gloria a cualquier precio.
Tipos que aún no han aprendido a perder. Mediada
la segunda parte el marcador permanecía inamovible en el 0-0. Muy cerca ya del final, un chaval se
escapó con el balón entre las botas a una velocidad
agónica, dribló al portero contrario y metió la pelota en la red. El chico echó a correr con los brazos en
cruz y el semblante inyectado en odio chillando a
los rivales: gol, gol, gol, sin atender que antes yo había pitado un clarisimo fuera de juego.
La que se armó aquel domingo en el campo no fue
una tangana ni una refriega, como diría un aficionado, fue sencillamente una agresión salvaje. Me vi
forzado a suspender el partido en vista de la ocupación del terreno de juego por los padres y familiares
de los niños que les gritaban: “¡duro con ese, dale
fuerte, písale la cabeza!”. Ese al que se referían era
a mí. Aquellos energúmenos eran honrados padres
de familia, serviciales vecinos durante la semana,
que cuando llega el partido modifican su conducta
para convertirse en fieras.

Fui atendido por el servicio de urgencia sanitaria
en el mismo terreno de juego de “seis heridas inciso contusas en tórax, abdomen y región occipital que necesitó de maniobra de reanimación cardiopulmonar” según el parte médico.
No pude identificar y hacer constar en el acta, posteriormente, al autor de la agresión. Pero estaba
entre los chavales que no van a entretenerse y sí
a ganar.
Quien saltó al campo cuando pité el fuera de juego
que anulaba el gol, y dí por finalizado el partido en
el minuto veinte de la segunda parte en vista del
alboroto que se formó. Quien empuñaba el bastón
con el que me hirió seis veces gritándome ¡hijo
puta, cabrón!, ¡te voy a matar!, no había sido un
chaval del equipo contrario ni tampoco un padre
con instinto homicida… sino una dulce ancianita”.
Nono Villalta
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MI MESA CAMILLA

Amado móvil
No olvidaré el día en que te conocí. La impresión
que me produjo acariciar tu pantalla de cristal liquido. Tu prodigioso perfil. Lo manejable y lo reservado que eras. Toda una ilusión para mí. Te fui
moldeando por dentro según mis necesidades. Me
proporcionaste tantas cosas —ya casi las he olvidado— que prometían hacerme la vida más placentera y sencilla. Rapidez, agenda donde encontrar a mis amigos a cualquier hora, me tendrías
informado de todo y ahorraría tiempo.
Todo entre nosotros transcurría de una manera
grata y sin sobresaltos. Pero mira por donde —después de 16 años juntos— las cosas no van bien y
tenemos que hablar de lo nuestro y replantearnos
nuestra unión. Verás querido móvil: cuando te conocí pensé que me librarías de ataduras y cada vez
te encuentro más cadenas. Te dedico demasiado
tiempo, me pones deberes disparatados, no entreno la memoria —no me sé ni el teléfono de mi
hijo—, eres tan pegajoso que te entrometes cuando estoy en la cama o en el retrete, pero lo que más
llama mi atención es que antes de tenerte como
teléfono llamaba más, y es que la mayoría de todos
nosotros no te utiliza para llamar a los amigos o a
la familia, sino para escucharse a si mismo. Ya lo
sé mi ansiado móvil, que has salvado vidas, provocado rebeliones, que sirves de diccionario incluso
de Orfidal, pero qué quieres que te diga, no puedo
más.
Tengo añoranza de cuando eramos menos adictos
a las cosas, ya no leo en el autobús, charlábamos
más en casa, me miraba menos el ombligo, podía
concentrarme fácilmente, los días eran más largos
y pisaba menos mierda de perros. Amado móvil, te
has averiado varias veces por los golpes, te he olvidado en casas de amigos, en restaurantes incluso
en algún sitio indeseado, tienes la pantalla llena
de heridas, te he utilizado de linterna, me has ser-

vido de pretexto y de disculpa y para retratarme
un par de veces al día.
Sin embargo esto debe terminar. Empezaré por
dejarte algunos días en casa sobre la mesita de
noche, así, como quien no quiere la cosa, cómo
hacía con el paquete de tabaco para dejar de fumar. Esta semana voy a continuar con las mutilaciones: eliminaré el whatsapp, desinstalaré tres
o cuatro aplicaciones, eliminaré los sms y email
—¿por qué todo en inglés?— hasta vaciarte igual
que antes te llené. No preocuparme de cuanta batería te queda y llamar a mis hijos todos los días
en vez de mandarles tonterías de emoticonos.
No te ofendas que no es culpa tuya, es mía sobre
todo. Espero que algún día podamos tener una
relación higiénica y que mi familia no se ofenda.
Hemos tenido una relación de 16 años que no es
poco, pero lo nuestro no va bien. Que Dios te ampare y no me escribas, creo que no te echaré de
menos. Mi decisión no es un paso atrás, mi amado
móvil, es un gran paso adelante.
Nono Villalta
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~ La Marmita de Lola ~

Por Lola Narváez

Nerja

Nerja se encuentra en la parte más oriental de la provincia y su término sirve de límite con la provincia
de Granada. Dista 50 Km. de Málaga y está a 30 m.
sobre el nivel del mar.
En tierras del municipio, cerca de Maro y a 5 Km. de
la villa, se encuentra la Cueva de Nerja, era conocida
como gruta de La Mina y fue descubierta el 12 de
enero de 1959 por un grupo de jóvenes nerjeños. Su
visita impresiona por la magnitud de la cueva y sus
dimensiones. Las salas de Belén y del Colmillo, en
su calidad de antesala, dan paso a la gran catedral
prehistórica que configuran las salas de la Cascada,
de los Fantasmas y del Cataclismo. En su interior se
realizan grandes conciertos de música y danza. El
complejo está dotado para los visitantes de aparcamientos, restaurante, cafetería-bar y tienda de
regalos.
El centro del pueblo es muy populoso por la cantidad de tiendas de regalos, cafeterías y restaurantes
que se encuentran en él. Tiene mucho turismo, igual
en invierno que en verano, por su buen clima y excelentes playas.
Como monumentos más importantes para visitar
encontramos la Iglesia del Salvador, la Ermita de
Ntra. Sra. de las Angustias y su espectacular Balcón

de Europa, con sus magníficas vistas de la costa y del
mar Mediterráneo.
En sus fiestas encontramos la romería a la ermita del
santo de la mina de Maro el 15 de mayo, con fiesta
andaluza en la explanada de la Cueva de Nerja. El 24
de junio, San Juan, fiesta tradicional que se celebra en
la playa con la quema de un “júa” y una moraga de
sardinas. Procesión marinera de la Virgen del Carmen
el 16 de julio, con fuegos artificiales y verbena. Fiestas
patronales en honor de Ntra. Sra. de las Angustias,
del 9 al 12 de octubre. Y la celebración de Semana
Santa adquiere un relieve especial en Nerja, siendo
muy bellos sus desfiles procesionales.
La cocina nerjeña es rica y variada. Como el plato llamado “pimentón”, especie de cazuela cocinada con
calabaza a la que le añaden sardinas y almejas; tortillitas de bacalao con miel de caña; migas con morralla. Son extraordinarios los salmonetes o besugos de
los acantilados de Maro y de la bahía de Nerja asados
al carbón. Y las famosas batatillas en miel de caña.
Se cuecen con miel, un poco de agua y se le añade
clavo, canela, matalahúva y una rodaja de limón. Y el
hornazo o torta de San Juan, de harina de trigo, que
se adorna con huevo y azúcar por encima.
Lola Narváez

LA MARMITA DE LOLA
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Comer comida real

Hoy día se consumen demasiados alimentos ultra
procesados: carnes, embutidos, pescados, salsas,
dulces, refrescos, zumos, etc. Los hipermercados
tienen sus estanterías repletas con alimentos listos
para consumir, y es tan cómodo ir cogiendo y llenando el carrito para, no más llegar a casa, poder
comer. No nos damos cuenta la cantidad de productos dañinos para nuestra salud que ingerimos con
ellos; excesos de sal, azúcares, conservantes, aditivos, grasas, y lo peor de todo, con baja calidad nutricional.

Guiso de
espinacas
Sofreír 5 dientes de ajo con un poco de
aceite de oliva, incorporar 1 bolsa de
espinacas, cuando bajen un poco su
volumen poner media cucharadita de
curry, cúrcuma y albahaca seca y 1 cucharadita de pimentón dulce. Cuando
el agua de las espinacas se haya consumido incorporar 1 bote de garbanzos
cocidos (quitar el líquido y enjuagar),
4 tomates triturados y un poco de sal.
Dejar hacer bajando el fuego. Cuando el tomate esté, añadir trocitos de
queso parmesano y un par de huevos.
Tapar y dejar que cuajen. Para dos personas.
Lola Narváez

Copiemos a nuestras madres y abuelas con sus ricas
recetas de productos frescos que nos alimentaban
tan bien. Vale la pena para cuidar nuestra salud perder un tiempo de nuestro día cocinando.
En la última página de la revista recomiendo un libro que nos informa de todos los productos perjudiciales que llevan los alimentos ultra procesados. Me
ha parecido muy interesante y lo recomiendo.
Lola Narváez
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~ De todo un poco ~

Por Paqui González

El Barrio de América

Cuando hagas algo noble y hermoso y nadie se dé cuenta, no estés triste, El amanecer es un
espectáculo hermoso, y sin embargo la mayor parte de la audiencia duerme todavía.
John Lenon

Pocos malagueños conocen un barrio pequeñito, llamado “América”. Es El barrio Obrero como todo el mundo le ha llamado siempre y donde yo jugaba de niña.
Hoy apenas si quedan un par de casitas mata, aunque
sus calles, siguen estando y conservan sus primitivos
nombres en recuerdo de aquellas ciudades fuera de
nuestras fronteras, que colaboraron en su construcción.
Después que en el año 1907, una riada arrasara nuestra
ciudad, siendo las barriadas más perjudicadas La Trinidad y El Perchel, por ser las más próximas al rio Guadalmedina, perdiendo todo cuanto tenían la gente que
allí vivía.
Gracias a la decisión de La Sociedad de Amigos del País
con el director del Periódico El Popular D. Pedro Muñoz
Chaix, propusieron recoger donativos de instituciones
y personas influyentes de Málaga. Entre los que destacan, El Colegio de Abogados, el Colegio de Médicos y
La Asociación local de La Prensa. No sólo lo consiguieron, sino que se unieron personas y entidades de fuera
de nuestras fronteras, como fueron: el Diario La Prensa
de Buenos Aires, el Cónsul de Argentina, un grupo de
españoles residentes en Tampa (estado de Florida) y el
propio Gobernador de Honduras. No faltando la colaboración del arquitecto malagueño D. Fernando Guerrero Estrachan que tanto colaboró al embellecimiento
de nuestra ciudad con sus emblemáticos edificios.
Para ello crearon un patronato poniendo en marcha
aquel necesario proyecto que albergaría a aquellas
personas que la riada les había arrebatado sus hogares.
Se construyeron viviendas, todas de una sola planta
con varios dormitorios, baño y un pequeño patio, para

entonces grandiosas, ya que el 90% vivía en un par de
habitaciones sin ninguna comodidad. Estas se construyeron en los terrenos de Haza del Alcalde y fueron entregadas en el año 1912, teniendo sus calles el nombre
de las ciudades benefactoras que lo hicieron posible,
como Tampa, Honduras, La Prensa, Buenos Aires.
Muy cerquita del barrio Obrero se construyó una barriada en los terrenos de D. Lázaro Cuevas casi a la vez,
donde su Plaza recoleta lleva el nombre de nuestro
querido Fernando Guerrero Estrachan. Este barrio aún
se conserva en perfecto estado de conservación y en la
Plaza recoleta se sientan sus vecinos y juegan los niños,
siendo un lugar donde a pesar de estar a minutos del
centro, está alejada del ruido y el tráfico, es como si pasáramos a otra dimensión.
En cambio no ha tenido la misma suerte nuestro barrio de “América”, que aunque conserva sus calles y sus
nombres, sólo quedan un par de casitas…el resto son
edificios altos de varias plantas, perdiendo aquel sabor
del” Barrio Obrero”, donde viví y jugaba de pequeña.
Paqui González

* 17

DE TODO UN POCO

El fiel amigo
Cada día me levantaba muy temprano para ver la salida del sol, era la imagen que siempre guardé en mi
retina desde niña…aquellos reflejos dorados sobre el
agua que precedían al más bello espectáculo que la
naturaleza me ofrecía.
Allí permanecía apoyada sobre aquella roca hasta
que el astro rey subía remontando las nubes que se
acercaban a su paso para darle la bienvenida, hasta
lo más alto del cielo.
Así pasaban mis primeras horas de la mañana, jugando con las olas dándome el primer baño. De regreso
a casa recogía todo cuanto encontraba a mi paso,
como cristales de colores, caracolas, conchitas , etc. Y
después de comer las clasificaba e iba haciendo un
precioso mural sobre un corcho que decoraba mi habitación.
Pero aquella preciosa mañana, no quise entretenerme en coger aquellos objetos para mi colección,
parecía que mis pies me llevaban corriendo hacia
un recodo de la playa donde había unos matorrales.
Al llegar oí unos maullidos tenues y lastimeros. Al
acercarme vi que algo se movía en una maraña de
trapos viejos sobre los matorrales, me fui acercando
lentamente y descubrí a un gatito blanco y negro con
ojos azules que me miraban fijamente alargando sus
patitas para que lo tomara entre mis manos. Estaba
temblando de frio y hambriento, como pude lo liberé
de su prisión y lo estreche contra mi pecho que aunque mojado por el baño le di el calor que el animal
necesitaba.
Corrí hasta mi casa y en un platillo le puse leche caliente que bebió rápidamente, mirándome agradecido…estaba en aquella tarea cuando oi la voz de mi
madre que me decía: Hoy has vuelto más temprano
que de costumbre, ¿te encuentras mal?
Yo, a medias palabras le contesté mientras escondía
tras de mí, aquel pequeño tesoro que había encontrado esa mañana… Me hizo enseñárselo mientras

me decía: Sabes que no quiero animales en casa, luego cuando volvamos a la ciudad no podemos llevarlo
con nosotras…Hablamos largo rato sobre los pros y
los contras de aquel precioso asunto, que yo no estaba dispuesta a abandonar, por lo que llegamos al
acuerdo de cuidarlo mientras estábamos en la playa,
pero al volver a casa tendría que dejarlo allí muy a mi
pesar.
Llegado el fin de las vacaciones, el corazón se me partió en pedazos al tener que dejarlo allí, pero era lo
pactado con mi madre.
Tenía la esperanza de volverlo a ver al verano siguiente, así que fui contando los meses y los días deseando
que llegara el momento de volver.
Nada más llegar corrí hacia los matorrales y allí estaba, esperándome con sus ojitos azules mirándome
agradecido por verme de nuevo. Lo cogí, lo abracé y lo
llevé a casa donde fue bien recibido por todos.
Asi pasaba los veranos jugando con él por la playa,
rompiendo mi alma al tener que dejarlo al marchar…
pero siempre me estaba esperando al volver el verano siguiente.
El tiempo pasó, la vida cambió y no volví a la casita de
la playa… seguramente me esperó cada verano. Pero
en mi alma quedó aquel recuerdo feliz de mi niñez
junto al gatito de los matorrales. Aún sigo oyendo su
maullido dentro de mí.
Paqui González
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LA BRÚJULA

~ La Brújula ~

Por Mercedes Sophía Ramos

¡QUÉ vergüenza!

Parece mentira, pero es cierto, el que todo lo vende,
el coloso de la alimentación en España, el que todo lo
trilla para obtener esos precios competitivos, el que
todo lo cree saber para ganar un céntimo más, el que
mantiene a sus empleados como si fueran de su familia, (barriendo, fregando y haciendo de todo) el que
su ambición está por tumbar a sus grandes rivales, el
que hace comprar al público de forma compulsiva,
igual que si mañana se acabara todo, el que vende
una fruta y un pescado que atraviesa lo regular.
¡Es ése! el que estás pensando, pues sí, ese tira a la
basura todo aquellos productos que le sobran, lo
tira todo, ¿cómo lo ven?
Seguramente la soberbia se alía con la poca caridad,
cuando tienen en sus propias puertas a limosneros
que pordiosean por cincuenta céntimos, ¡que vergüenza! cuando una tropa de personas buscan en la
basura a diario, ¡qué vergüenza! cuando en los comedores sociales hay colas interminables (incluso
con familias que jamás tuvieron una situación tan

precaria) ¡qué vergüenza! cuando la pobreza asfixia
a un gran número de personas aquí en Málaga y en
toda España, ¡qué vergüenza! cuando las entidades
sociales Caritas etc… se rompen la cabeza para poder repartir lo poco que tienen, ¡que vergüenza!
La tiranía, el poder y el creer que eres más que nadie
tiene un precio, acordémonos que un coloso ardió
y se quemó entero. En todos los casos, se deberían
establecer medidas regladas para que no se produzcan estas indecencias, entre tanto, esperamos la
quimera de que algún día nadie tenga que comer ni
vivir de caridad.
Tirando a la basura todo aquello que pueda ayudar
a otras personas, tiramos también un poco de la
dignidad de los que nos revelamos y no podemos
hacer nada.
¡Qué vergüenza!
Mercedes Sophía Ramos
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Trato de damas

La penosa pose en la penumbra del farol más alejado recorre en la turbe el espacio exacto del improvisado escaparate, sin pena ni gloria esperan
el billete fácil que les cae de la prostitución, libres
de controles médicos de legalidades y demás reglas son presa avispada de contagios y penurias,
sus carencias favorecen al trotamundos chulesco
y variopinto que vive descarado y socarrón de los
frecuentes sesiones de sus chicas, es el amo del
harén siempre que se endose más del cincuenta
por ciento de ganancias, su trabajo consiste es no
hacer nada, como mucho, trata con la blanca para
convencerla arduamente de lo bien que se vive
siendo adicta a la vida alegre. Más tarde, las camelias conocen la tristeza en su circuito cerrado, pues
es sabida su fama de tener un corazón bueno y
desprendido, su profesión alerta de la gran soledad
que asiste en algunos tramos de la sociedad, otra
cosa es juzgar lo que converge por el uso esporádico y desmembrado de relaciones previo pago.
El desajuste se tercia en la variedad existente, la
escala pueden ocuparla desde un catálogo a la carta o bien desde la discreción del establecimiento
más reservado, después a la postre queda la jerarquía de menor nivel, aquellas desperdigadas por
calles, parques y semáforos, parece ser que en los
pocos minutos que da la secuencia de un semáforo
se puede establecer el negocio, pueden llegar a pedir una cantidad triple para luego quedar cerrado

en poco más de veinte euros, es una realidad que
se comprueba con sólo preguntarles.
Su ilegalidad es absolutamente desproporcionada
a la evidencia, su constancia la leemos en algunos
anuncios que se publican en prensa y revistas de
prestigio y a veces incluso lo publicitan desde una
avioneta playera, esos corroboran su presencia en
la sociedad, la existencia de este colectivo debe estar reglado convenientemente a fin de controlar e
eliminar todo un entramado de liadas redes que
encubren mafias de toda índole, bajo las cuerdas
clandestinas de la prostitución se balancean muchos tipos de corrupciones, legalizar a estas damas
sería aplicar las directrices de un remedio igual a
justicia.
Mercedes Sophía Ramos

htPhoto by MR WONG on Unsplash

Sin acercarnos, a lo lejos y desde tiempos muy remotos observamos desde nuestra acera particular,
desde el otro lado, allá donde no quedemos mezclados ni con las sombra de la primera profesión
conocida en la Tierra, a salvo de la penúltima posible salpicadura de sospecha, desde esa trinchera
nos asomamos a la problemática apenas sin entrar. Las vemos pasar, insinuantes, provocadoras,
sigilosas, pícaras, en regiones aparte dentro de la
ciudad; unidas en islotes y sectores elegidos con
astucia; sosteniéndolas el tacón detrás de la estratégica esquina y cubriendo el turno asignado, maduras jóvenes y en muchas ocasiones casi niñas,
sin la mayoría de edad.
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DE ESTO Y DE AQUELLO

~ De esto y aquello ~

Por Leonor Morales

Septiembre:

estrés pos-vacacional
“El estrés solo tiene consecuencias negativas si se piensa que va a tenerlas”
(Kelly McGonigal- psicóloga)
¿Creéis que las vacaciones de verano sirven para recargar las pilas? No deben recargarlas muy bien, porque según los psiquiatras, septiembre es el mes del
año en el que tienen más clientela, debido al estrés
pos-vacacional. O sea: que la vuelta al trabajo después de una temporada de ocio, nos afecta más que
el trabajo del día a día cuando ya le hemos cogido el
ritmo. El estrés nos lleva a la ansiedad y, ya se sabe,
la ansiedad, cuando es excesiva, puede terminar fácilmente en la temida depresión.
No es de extrañar que con la acelerada vida que se
lleva hoy en día tengamos un porcentaje bastante
elevado de estresados. El temor a no aprobar entre
los estudiantes, el de no dar la talla entre los profesionales de cualquier rama, el miedo a perder el trabajo entre los empleados y, en general, las prisas que
hay por terminarlo todo corriendo pensando en lo
que hay que hacer a continuación, son algunos de los
motivos de estrés que nos amenazan. Y los ruidos, y
el trepidante ritmo de las calles en las ciudades, con
tanta circulación y ¡tanto patinete! (los odio) Y también tanto incivismo…
Pero lo que de verdad cuenta a la hora de vivir el estrés es la forma de ser de la persona que lo sufre. Lo
que para unos puede ser una losa aplastante, para
otros es un acicate que les impulsa a llevar esta vida
acelerada con ilusión. Y aquí tiene cabida la frase que
encabeza este escrito. Porque si el que vive acelerado
no tiene conciencia de que puede sufrir un mal estrés,

por mucho que trabaje, siempre se sentirá bien consigo mismo. A esto se le llama estrés del bueno, ya que
incluso sirve de trampolín para emprender nuevas
tareas.
¿Se puede preparar a las personas para sentir un
estrés estimulante en vez un estrés aplastante? Según dice la psicóloga mencionada, hay estudios que
demuestran que así es. Las personas que han sido
educadas en un ambiente de “lleva mucho cuidado con esto, con lo otro y con lo demás allá” están
más expuestas al estrés y a la ansiedad, que las que
han sido estimuladas desde la niñez a probar cosas
nuevas. Estas personas tienen mayor seguridad en sí
mismas y ponen una buena dosis de optimismo en
la resolución de los problemas. En cambio, las demasiado prudentes se vienen abajo con facilidad y se
dejan aplastar por el estrés a las primeras de cambio.
Algunos estudios también demuestran que el estrés
puede ser hereditario, o, al menos, la forma de reaccionar ante él.
Supongo que, muchos de nuestros lectores, vivís ya
en el mundo de la calma. Maravilloso mundo, en el
que el estrés no tiene cabida. (Experimenté esta sensación el día que, por primera vez, salí con bastón a
la calle.)
Pues… ¡a disfrutar!
Leonor Morales
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El tarro del arroz

Estaba colocado en la encimera de la cocina. Estorbaba para proceder a la limpieza de la misma. Parecía decirme: “Pues colócame en mi estantería.”
“Sabes que, por mucho que me estire, no llego.” “Y
¿para qué quieres el banquito?”
Miré el banquito. Bajo y ancho parecía totalmente inofensivo. Lo empleaba mucho para colocar y
alcanzar cosas, las que podía manejar con sólo la
mano derecha; necesitaba la izquierda para asirme
o apoyarme en algún sitio. Y ahí estaba la dificultad. El tamaño y peso del tarro del arroz requería
del concurso de ambas manos a la vez. Hacer lo más
mínimo sobre el banco sin ningún apoyo me olía a
peligro, porque ¿y si al estirarme me caía para atrás?
“¡Pero que ñoña te has vuelto…!”
Estaba en ese punto en el que una ha perdido muchas de sus fuerzas y capacidades, pero que no se
resigna a perder la autonomía de mujer que se vale
para todo. Y: “No quiero molestar, ni convertirme en
esa pepla que a todas horas está recabando la ayuda de los demás para cualquier tontería.”
Me imagino que muchas de las que leéis esta revista estaréis pasando por la misma circunstancia.
Llega, impepinablemente, con la vejez. ¡Hay que resignarse! Como en todo, nuestro comportamiento

debe estar regido por el sentido común. (Algo que
espero no perder nunca) Ni la pepla que llama a
todas horas, ni la “valiente” que intenta resolverlo
todo por sí misma. Debemos tener conciencia de
hasta dónde podemos llegar, y en caso de duda,
pedir ayuda siempre. (Más vale un por si acaso que
dos pensé que…) Sí, hay que pedir ayuda cuando se
necesita sin ningún tipo de complejo: ni el no quiero
molestar, ni el debo conservar mi autonomía, ni el
no quiero que me consideren una desvalida… ¡ni na
de na! Si los que nos rodean nos quieren (y no tenemos derecho ni motivos para dudar de su cariño)
lo harán encantados, como lo hicimos nosotros con
nuestros mayores y como seguirán haciéndolo las
familias normales. (¿O no? No sé, no sé, según va el
mundo…)
No debemos ponernos en peligro de caída o accidente doméstico por cualquiera de esas tontas
consideraciones; el resultado podría ser nefasto y
conseguiríamos algo totalmente contrario y mucho
peor de lo que queríamos evitar. Además nos regañarían, seguro.
Tenemos que aceptar con humildad nuestras carencias y dar gracias a Dios si tenemos cerca quien pueda ayudarnos. Sin renunciar, ¡eso nunca! a disfrutar
de lo bueno que todavía nos queda: Un cafetito en
buena compañía, un pequeño paseo con bastón o
andador, oír música, ver la tele (algo bueno se encuentra de vez en cuando) leer aunque sea con lupa,
y sobre todo disfrutar de familia y amigos. Si hay
nietos… ¿puede alguien quejarse de la vida habiendo saboreado semejante privilegio?
Y además, ¡el sillón! ¡Bendito sea este sillón que me
acoge en mis cansancios y en mis siestecitas!
¡A disfrutar lo que se pueda! (Con ayuda…)
Leonor Morales
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Por Isabel Pavón

Distintas maneras de matar la mosca

La mosca que no quiere ser cazada está más segura cuando
se posa en el cazamoscas
LICHTENBERG, George Christof (1742-1799) Escritor satírico alemán

El hombre que usaba el micrófono en la sala de conferencias, pidió a los presentes que cerraran los ojos
y prestaran atención a la historia que iba a contarles
y comenzó a habla:
“Los hijos suelen imitar en todo a sus padres. Eso fue
lo que ocurrió en un hogar en el que había un niño
y, por supuesto, una mosca. Había visto a sus padres matarlas muchas veces y, sin pedir ayuda, quiso
aprender a hacer lo mismo.
Fue tras ella de un lado para otro por toda la habitación sin poder alcanzarla. Por fin, la mosca se posó en
el cristal de la ventana y se quedó quieta. En ese momento, el niño la golpeó con tanta fuerza y tan mala
fortuna que, además, rompió el cristal.
La mosca fastidiosa murió en el acto, pero lejos de
haberse solucionado el problema, creció, ya que por
la rotura entraron muchas más”.
Tan insulsa le pareció al público aquella verborrea en
la que el conferenciante lo único que intentaba era
mantenerse como director de la empresa justificando su habitual mala actitud que, cuando terminó de
hablar, enseguida empezaron los cuchicheos. Uno se
volvió y dirigiéndose al matrimonio sentado en la fila
de atrás les dijo:
—Verdaderamente el niño fue poco inteligente, ¿por
qué no mató a la mosca con spray? Así no habría roto
el cristal.
Otra dijo a quien tenía al lado:
—¿Y por qué esperar a que la mosca estuviera sobre
el cristal para matarla?
Una más:
—Pues yo, de niña, antes de matar la mosca la tenía
un tiempo zumbando en una jaulita hecha ahuecando un tapón de corcho con barrotes hechos de alfileres. Era como Guantánamo, pero en pequeñito.
Alguien se atrevió a decir:
—Yo no me ando con rodeos. La elimino con un matamoscas de plástico contra el suelo.

Otro opinante más:
—Un método infalible es colgar una bolsa transparente de agua del dintel de la puerta o la ventana.
La mosca se ve aumentada, se asusta de sí misma y
huye.
Un joven:
—Una vez, bostezando, me tragué una mosca, lo que
demuestra que se suicidan por meterse donde no las
llaman.
Alguien que no se pudo aguantar soltó:
—Pero ¿no es más higiénico enchufar un insecticida
y esperar que se vaya?
Por último, el que parecía más tonto, dijo:
—Yo las cazo al vuelo.
En fin, aquella exposición que hizo el hombre del micrófono tenía como fin convencer de que era mejor
lo malo conocido que lo bueno por conocer. Sí, aquél
orador que siempre había parecido una mosquita
muerta, lo único que consiguió fue dar más ideas a
los presentes y agudizar el ingenio de aquellos que,
con la mosca tras la oreja, querían ver muerto al insecto porque estaban, más que mosqueados, hartos.
Pero el conferenciante, como la mosca que no quiere
ser cazada se posó en el cazamoscas y consiguió su
propósito, pues logró desviar la atención de los oyentes por caminos varios e insulsos.
Isabel Pavón
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¡Qué felices éramos!
La madrugada ha sido larga. Hace poco rato que ha
amanecido. Lo sé por la claridad que nos entra por la
ventana y sin dar ningún tipo de explicaciones nos
han trasladado de lugar. Ya no estamos solos, otros
han bajado para unírsenos, pero no ha sido por voluntad propia, sino obligados, igual que nosotros. Estamos pasando por la misma penuria, aunque algunos se resienten más. El único dato bueno que puedo
aportar de momento es que empieza a mejorar la
temperatura. Un delicioso calor comienza a propagarse, confiamos en que no lo haga demasiado.
¡Qué felices éramos! Antes de que nos capturaran
reinaba la paz y la armonía. Vivíamos bien en el campo, de manera confortable. Nadie nos molestaba y
cuando venían los pájaros a visitarnos con sus cantos, nos parecía un regalo sensacional. El revoloteo
de las mariposas lo entendíamos como una fiesta.
Luego todo cambió. Fue de madrugada cuando aquellos malhechores, a traición, vinieron a buscarnos.
Ahora me doy cuenta de que la madrugada siempre
es mala. Nos apresaron y nos colocaron en camiones
que nos transportaron lejos. Desde entonces, hemos
vivido un calvario. Nos metieron en una especie de almacén y allí nos desnudaron bruscamente. Durante
un tiempo vivimos apilados en lo que ellos llamaban
contenedores pero, la verdad sea dicha, nos dejaron
tranquilos y no teníamos demasiados motivos para
quejarnos. Más tarde nos separaron por grupos pequeños y nos enviaron a diferentes lugares. ¡Sentí
tanto que nos desperdigaran y sentí tanto miedo!
Pero ahora estamos aquí juntos los que hemos corrido la misma suerte. Pero, ¡cuidado!, una especie de

Isabel Pavón

Frío, toda la noche hemos pasado un frío espantoso
en cueros como estamos. Mis compañeros y yo no
hemos dejado de quejarnos. Hace bastantes horas
que nos han metido en una especie de remojo absurdo para que nos lavemos. A causa de esto se han
pronunciado aún más nuestras narices y se nos han
hinchado las carnes de tal manera que nos han desaparecido las arrugas. Apenas queda espacio para
movernos. Nos miramos y casi no nos reconocemos.

jolgorio se oye alrededor. ¡Ssssssssssss!, susurro por
ver si logramos pasar desapercibidos. Pero no, no ha
sido posible. Un rostro humano acaba de asomarse y
se nos ha quedado mirando. De inmediato ha echado
sobre nosotros un polvo blanco que nos provoca escozor, luego nos ha cubierto de algún lubricante que
nos protege del roce y de nuevo un polvo más que
nos ha vuelto de color naranja. Con una gran pala nos
ha removido con fuerza y ha dicho ¡Treinta minutos
para los garbanzos! Eso hemos oído gritar sin comprender exactamente lo que puede significar. ¿Qué
se estará cocinando sin contar con nuestro permiso?
Sin más preámbulo ha enroscado de golpe la tapa
sobre la boca de la olla exprés donde creo que nos
encontramos y nos ha dejado en la más absoluta oscuridad. No sabemos que pasa, pero quema, esto va
quemando con ganas. Lanzamos un chillido de socorro al mismo tiempo que, un silbato algo cascado, comienza a repiquetear sobre la tapa, ¿será que vienen
a ayudarnos?
Isabel Pavón
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Mercedes Sophia Ramos,
Leonor Morales

Intensidad compartida

Sonó el teléfono, eran las dos de la madrugada y
todos dormían.

Al oírlo su voz se transformó en un suave murmullo que ni ella misma reconocía, ellos ya se conocían, eran compañeros de trabajo y mantenían
una relación cordial dentro de sus respectivos
puestos, a ninguno de ellos se les podía percibir
nada explícito, no existían miradas ni complicidad alguna, es más, en su relación de colegas
distaba un distanciamiento palpable, tan solo lo
justo para realizar el trabajo en equipo, lo más extraño es que ambos mantenían bastante proximidad con los otros empleados, en cambio, ellos casi
no llegaban a mediar palabras, excepto lo más
imprescindible.
– Buenas noches Mateo, ya me iba a dormir, ¿y tú?
– Pues yo pensando en ti, así no puedo dormir.
– ¿Así cómo?
– ¿No te lo imaginas?
– Pues sí, es fácil de entender. ¿No comprendo el porqué de tu actitud? Me podías haber adelantado algo,
aunque sea un poquito? - Preguntó Lucía sin reproche y con la misma voz seductora.
– Esta tarde cuando te llamé para preguntarte por
temas de trabajo he creído adivinar lo que hace tanto quería descubrir. Por eso te llamo ahora. -Mateo
quiso explicarse.
– ¡Por eso! No es momento de adivinanzas, a veces
sucede que una cosa te lleva a otra y no hace falta
explicar ni entender nada. -Lucía dejó claras sus ideas
sobre las relaciones.
Hubo un gran silencio, los segundos pasaban.
Sus voces susurraban muy delicadamente, a Lucía
le apetecía continuar, no quería pensar en ninguna

vertiginosa consecuencia, ni tampoco se cuestionaba nada, se dejó llevar por las sensaciones que fluían
desde su interior. Pensó que no tenía que justificarse
ante su libertad.
– Lo mismo digo, pero dime algo bonito y no te distraigas. Yo no soy de distancias cortas. Me gusta
atacar por sorpresa.
– ¿Atacar? ¿A qué te refieres? A mí no me gusta
atacar, prefiero otra cosa.
– ¿Qué cosa? si lo dijeras tocaría el cielo. -Mateo
bajó el tono de voz.
– Yo estoy empezando a tocarlo. Hace una noche
para soñar cosas bonitas.
– ¿Soñar? ¡No!. Estamos juntos ahora, estamos
despiertos, vivámoslo.
– Eso hago Mateo. Lo disfruto contigo, quiero compartirlo sin pudor. –Suspiró hondamente.
Mateo guardó por unos instantes silencio, solo se
oía la respiración de Lucía, él la escuchaba atento y
ensimismado, deseaba que esos momentos fueran
eternos.
– Lucía, he sido muy feliz. -Dijo rompiendo el silencio y entre una suave sonrisa.
– Estoy pensando que nuestra coordinación ha sido
más intensa de lo imaginado. Buenas noches Mateo,
hasta mañana.
– Te envío todos los besos que nunca te he dado. -Lucía no contestó.
Al otro día, al verse en el trabajo se miraron de frente,
ninguno sabía qué podría pasar entre ellos, seguramente el tiempo hablaría, mientras tanto, esperaban
llamarse con más asiduidad.
Mercedes Sophia Ramos
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Misericordia

Eran dos matrimonios, entre los cincuenta y sesenta años. Todos los sábados salían juntos a cenar, al
teatro o cualquier otro espectáculo que hubiera
llegado a la ciudad, a dar una vuelta por el centro
y tomar unas copas… A veces a bailar. Y siempre a
charlar. Hablaban del trabajo, de política, de futbol,
de los problemas de los hijos (aun no tenían nietos) y de los acontecimientos mundiales, nacionales, locales y familiares. Cotilleos, chistes y comentarios picantes… En fin, lo normal.
Dionisio y Julia eran más serios y convencionales.
Sergio y Marina más informales y despreocupados.
Se ayudaban en todo y se querían.
Un día ocurrió algo aciago: Dionisio volvía del trabajo conduciendo su coche, con el cuidado que
siempre ponía. Pero, ya se sabe: Hay que contar
con el otro. En esta ocasión el otro se le echó encima con su camionazo, sin ninguna consideración y
aplastó su vehículo como si fuera una cucaracha.
Dionisio murió en el acto. El otro dio positivo en
alcohol y drogas.
Fue terrible. Mientras duraron todos los trámites
de entierro, pésames, papeleo etc, Julia más parecía un zombi que una persona. El matrimonio
amigo, sus hijos y parientes, no la dejaban ni un
momento. Cuando al fin se vio sola en su casa cayó
en la cuenta de lo viudísima que se había quedado
y pudo llorar a gusto a su querido Dionisio.
Una mañana llamaron a la puerta. Era Sergio. “Tenía que hacer un recado por tu calle y me he acercado para ver como estabas.” Ella, por toda contestación, rompió a llorar con desconsuelo. Sergio se
sentó a su lado, le pasó un brazo por la espalda y
la atrajo hacia sí para que pudiera llorar cómodamente sobre su hombro. Julia aceptó agradecida el
soporte que se le brindaba y caló la hombrera de
la masculina chaqueta con su llanto incontenible.

Photo by Esther Ann on Unsplash

“Llora, pobrecita mía” le susurraba Sergio mientras
acariciaba con tierna compasión sus sedosos cabellos despeinados. “¡Ay Sergio, que desgracia tan
grande. No sé si podré resistirlo…” Y él, para mitigar su dolor, intensificó el abrazo y multiplicó sus
caricias compasivas por su cuello, hombros, brazos,
espalda… ¡Pobre Julia! ¡Estaba tan necesitada de
consuelo!
Parece que este método consolador surtía efecto,
porque la viuda levantó su cara bañada por las lágrimas y le dedicó una tímida sonrisa de agradecimiento. Sergio cubrió de suaves besos este rostro
de dolorosa, como si quisiera borrar con sus labios,
toda huella de sufrimiento.
Y así, anhelando ella consuelo para su dolor y prodigándoselo él generosamente, fueron cumpliendo paso a paso, todo el protocolo que precede…
al acto final. Lo consumaron con afán, con fervor,
buscando el consuelo de la pobre Julia. Y ésta, a sus
cincuenta y seis años, después de treinta de matrimonio, y de traer al mundo tres hijos, supo, ¡por
fin! qué era un buen orgasmo. Quedó encantada.
Ignoraba que pudiera pasarse tan bien en la cama.
(Bueno, en este caso en el sofá)
Consolar al triste ¿no es una obra de misericordia?
Leonor Morales
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Nicanor Sabín

Abandono y Soledad de las personas mayores
llecen en sus domicilios, siendo localizados pasados mucho tiempo del suceso, y sin que nadie
los haya echado de menos. Problemática que ha
pasado a un primer plano, cuando en la prensa
se han publicado varios casos en un corto periodo de tiempo. Desgraciadamente a los pocos
días esas noticias dejan de tener interés mediático, y caen en el olvido.
Photo by Matthew Bennett on Unsplash

Hace aproximadamente un año, leí en la prensa, que en un pequeño pueblo de Teruel, Forniche Alto, un anciano que vivía solo, se cayó en
su vivienda y murió . Sus vecinos lo encontraron
a la mañana siguiente, cuando faltó a su cita
con el guiñote en el bar de la localidad. El presidente de la asociación cultural del pueblo dijo
unas palabras muy sentidas que me llamaron
la atención : “La muerte de un anciano es como
perder un libro antes de terminar de leerlo”.
Considero que este hombre tuvo suerte, porque aunque vivía solo, no se encontraba aislado, ni abandonado, pertenecía a una asociación, mantenía contacto con sus convecinos,
tenía relaciones sociales y vínculos con otras
personas.
En España ya hemos sobrepasado el umbral
de los 2 millones de personas mayores de 65
años, que viven solas, y un alto porcentaje , (se
ha publicado que hasta un 60%), en soledad no
deseada. El crecimiento de este problema se
me antoja imparable, muy especialmente en la
provincia de Málaga, donde viven un gran número de extranjeros jubilados, muchos de ellos
solos.
Por mi profesión, he podido constatar en los
últimos años, el aumento de personas que fa-

Un compañero Médico Forense del Instituto de
Medicina Legal de Aragón, ponía el dedo en la
llaga afirmando que “las muertes en soledad
son solo el punto final a años de abandono, la
punta del iceberg” y él mismo afirmaba que
“Tiene que ser la sociedad en su conjunto, no
solo las instituciones, la que ponga remedio a
esta problemática”.
Pienso que la mejor receta para remediar esta
realidad, es la Compañía.
En primer lugar por supuesto la familia. pero los
vecinos, las amistades, los centros de día, las residencias, las redes del barrio y centros de mayores con sus talleres y actividades de todo tipo,
tanto manuales como intelectuales, pueden y
deben ser un nexo de unión , que rápidamente
los eche en falta en caso de que por algún motivo no acudan en ese día.
Pero además ya hay otros tipos de iniciativas y
proyectos muy interesantes, que prestan compañía a personas que viven solas: “apadrinamientos de abuelos”, Nos gusta hablar”, Ayuda
a domicilio”, etc
En definitiva, llegar a la última página del libro
de la vida, habiendo proporcionando las herramientas necesarias para envejecer y morir con
dignidad.
Nicanor Sabín
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Esta simpática película trata de la
vida de una familia prehistórica.
La cueva donde se refugian sus
miembros se derrumba y los deja
a la intemperie de los múltiples
peligros que les acechan. La
catástrofe les cambia la vida de
manera radical pues les empuja
a salir de la zona de confort en la que siempre se habían
sentido seguros y les obliga a descubrir otros mundos,
además de averiguar lo hermoso que es vivir sin miedo, o
vivir a tope a pesar él. La recomiendo no sólo para los más
pequeños sino también para los mayores, es divertida y está
cargada de enseñanzas y valores.
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LOS CROODS: Una
aventura prehistórica
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Según Carlos Ríos, la mayoría de la población vive engañada con respecto a los
alimentos ultraprocesados “son productos comestibles creados artificialmente a base de azúcares,
harinas, almidones, aceites refinados, aditivos y sal. No tienen
ningún alimento entero y están compuestos por ingredientes insanos”.
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Es este un poemario que ha llamado mi atención y cautivado el corazón. Ha renovado sentimientos, vivencias, presagios. Ha restaurado mis derrotas
y ha provocado en mí las ganas de conocer más de su obra,
pues sus consejos son tan interesantes y tan verdaderos que
ayudan psicológicamente. En Internet
aparecen algunas de sus grabaciones.
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Come comida real
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Solución

LA PLAYA
NO
Qué fastidio cuando se va a la
playa, y nunca encuentras un sitio
para aparcar, cuando por fin lo
encuentras, está a 1 km de la zona
en la que te gusta ponerte, y ahora
te toca trasportar andando, la sombrilla, las cremas, la toalla, las sillas,
las pistolas de agua, la colchoneta,
la mesa, las sillas, y… algo para
picar (una súper nevera). Cuando
por fin llegas (agotado), ¿Dónde te
pones? Está todo que parece que
se hayan venido todos a donde tú
has decidido ir. Si buscas hamaca
ya no quedan ni una libre, y no
encuentras el sitio apropiado para
ponerte. Consigues hacerte hueco, pero, a nuestro lado, también
tenemos a los que se creen que la
playa es propiedad privada, con sus
juegos de pelotitas, sus carreritas,
jugando al vóley, etc., Cuando llegas a la casa, te encuentras que te
has traído la mitad de la arena de
la playa, estás quemado como una
gamba, casi atoras la ducha con la
arena y encima a limpiar la casa
después de todo lo que has soltado
¡Pufffff, se te quitan las ganas de ir
otro día!

SI
El mar, su inmensidad me
estremece pero, a la vez,
me atrae como un imán.
Cuando el tiempo lo permite es una delicia andar
por la playa y dejar que las
olas golpeen mis pies y,
admirar su gran belleza.
Es una buena salida en
invierno y dar un buen
paseo que será excelente
para nuestra salud corporal y mental pues nos relajará ver su grandiosidad
Y, en verano, ¿a quien no
le apetece darse un buen
baño refrescante y tumbarse para que la brisa
marina acaricie nuestra
piel? Me gusta disfrutar
del mar ya sea invierno o
verano, siento como me
beneficia verlo y sentir
ese olor tan particular que
percibo cuando estoy en
la playa.

