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Pensamos que este 2020 es un año para olvidar, que empiece 2021 de una vez
dejando atrás una pesadilla, un paréntesis extraño y anómalo, sin embargo,
este año que se va nos ha demostrado muchas cosas, cosas que nos debe hacer
pensar.
Somos una especie que necesita de acciones emotivas, de relaciones cercanas
y afectuosas, que funcionamos cuando todos juntos remamos en la misma dirección. Podemos soportar más de lo que creemos sin dejar de sonreír, tenemos
una abrumadora empatía con los que pasan vicisitudes y aprendemos de nuestros errores. Recordamos lo frágiles que somos en una puesta de sol o en un
amanecer o sentados frente al mar. Somos creativos y sabemos reinventarnos,
tenemos una paciencia infinita y nuestras muestras de solidaridad sobrepasan
todas las expectativas. En definitiva somos una especie asombrosamente increíble, un milagro.
Desde Solera queremos felicitaros, desearos unas felices fiestas y un próspero
año nuevo lleno de esperanza para esta especie tan maravillosa que son los
seres humanos.
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~Colaboradores solera~

Caminante
solitario

Camino despacio, con la mirada distraída en el
movimiento travieso de las olas de este mar de mi
alma. Sí, este mar que hace estremecer mis sentidos. Cada rasgo que define sus formas me trae
recuerdos y pensamientos que animan la vida. Y
una gaviota se posa en su superficie, meciéndose
como un niño en los brazos de su madre. Los ojos
de esta ave se clavan en los míos hasta fundirse en
la profundidad de este mar que acoge nuestras vivencias. Gaviota… gaviota, que vuelas siempre con
tus alas extendidas queriendo abrazar la soledad
de este caminante que desea amarte y volar junto
a ti. No te alejes demasiado de mi vista. Que perciba tu presencia en la frescura de este mar que tanto tiene en común con nuestras vidas. Su horizonte
es un límite que no acaba sino en la imaginación
de los pensamientos… y ese límite termina en ti,
querida gaviota, siempre presente en la mente de
este caminante solitario.
Y tú, ¿hacia dónde vuelas con tu vuelo rasante por
este mar azul que tanto nos acerca y separa a la
vez? ¿Hacia dónde diriges tus pensamientos, esos
pensamientos que nacen en la profundidad de tus
sentimientos? Alegra con tu sonrisa la soledad del
caminante que quiere acariciar tus alas extendidas
y no puede. La altura de tu vuelo impide el acercamiento, aunque siempre estás ahí. No importa,
estás siempre visible y presente en el corazón de
este solitario que camina por la orilla de nuestro
mar. Tal es así que, a veces, veo a mi gaviota acompañada por otra que se me antoja ser el mismo caminante que ha podido levantar su vuelo hasta ir a
su encuentro. Y allí, en las alturas, sus alas se rozan
hasta fundirse en un abrazo de infinita ternura. Es
hermoso, ¿verdad?
José Olivero Palomeque

Por José Olivero Palomeque

Despertar

Es un día cualquiera de este episodio vírico
que está afectando a millones de seres humanos en este planeta que llamamos Tierra.
Hoy, cúmulos de nubes oscuras invaden el cielo que se me antoja limpio y refrescante. Una
deliciosa y suave lluvia me muestra una cortina transparente en este espacio vacío que me
envuelve en este momento. Esta sensación
me invita a cerrar los ojos para sentir en mi
interior algo que anime a la esperanza de una
realidad diferente. La vulnerabilidad de nuestra existencia se enfrenta a la sinrazón de los
egoísmos y banalidades de la humanidad, a
las ambiciones y las cegueras de quienes gobiernan el mundo hacia horizontes confusos.
Sigo con los ojos cerrados y en mi mente se
transfigura la oscuridad en una inmensa luz
que ilumina los anhelos de esa humanidad
que nos hace sentir más iguales, más solidarios, más conscientes de cuál es la esencia de
la vida. El virus es una alarma que forma parte
de la Naturaleza como ser vivo, ¿o acaso éste
es sintético? Lo cierto es que, sea como fuere,
está ahí, presente y virulento, desestabilizando la armonía de las comunidades humanas a
nivel mundial. Quisiera despertar de este sueño como un nuevo amanecer, donde podamos
abrazarnos en ese abrazo de fraternidad que
une a las personas y estrechar nuestras manos como signo de paz y entendimiento en el
mundo.
José Olivero Palomeque
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Querido lect@r de Solera: me dirijo a ti en estos tiempos tan convulsos, para darte las gracias y felicitarte estas
peculiares Navidades, además de estar siempre ahí, “al pie
del cañón”. ¿Qué sería de la revista sin cada uno de vosotr@s? Supongo que nada, sois los que, a través de vuestra
lectura, mantenéis esta revista con vida. Sé de vuestras
opiniones favorables que nos hacéis llegar. Esto es un gran
estímulo para tod@s nosotr@s, el irnos superando para
estar a la altura de vuestra sensibilidad.
Estas fiestas tan entrañables, en las que se reúnen las familias en torno a la mesa, se cantan villancicos alrededor
del Belén, se desea felicidad desde la cercanía y el cariño, el
corazón se ensancha cuando vemos a tod@s entrando por
la puerta, da igual si traen regalos o no, sino por ese gran
abrazo que nos damos, y transmite tanto amor.
Este año, esos abrazos vamos a tener que guardarlos a
buen recaudo, que crezcan aún más para cuando los podamos repartir, y así sean los más grandes de todos los que
hayamos podido dar en nuestra vida. Mucho ánimo, todo
pasará, por ello te deseo:”¡FELIZ NAVIDAD QUERIDO LECT@R!”.
PAQUI PÉREZ

En este infausto año, próximo a finalizar, no me resisto a contar el cuentecito triste y tierno de la cigüeña que
busca entre las vías del tren el sustento para sus crías sin
apercibirse de la proximidad de un tren. Cuando intenta
levantar el vuelo, observa que una pata se le ha quedado
enganchada en el raíl. Tira y tira de la pata, y bate las alas
con todas sus fuerzas mientras la mole de hierro se le viene encima; y cuando ya es ineludible que la atropelle, la cigüeña se yergue, infla y esponja el pecho y exclama: “Bueno pues si descarrila, que descarrile”. A los humanos nos
pasa lo mismo: frente a un horror monumental como el
que estamos viviendo solo cabe plantarle cara y no pensar,
ni mucho menos, que sea irresoluble. A lo largo de nuestra
historia nos hemos visto en situaciones parecidas que hemos superado y vencido, esta también. Felicidades a todos
y nosotros a escribir que es lo mejor que hacemos, sobre
todo porque escribir es dejar que te toquen.
NONO VILLALTA

¿Qué quiero para Navidad y Año Nuevo?
¡Que todo vuelva a la normalidad y sin tardar demasiado!
A nuestros queridos lectores les deseo que a pesar de todas estas inquietudes y miedos por esta crisis de salud y
económica, puedan reunirse con sus familiares y disfrutar
lo mejor que se pueda de estas fiestas. Poder salir a comprar nuestros regalos para disfrutar viendo esas sonrisas
cuando entregamos algún detallito a nuestros hijos y nietos.
Y para el Año Nuevo rodearnos de todo aquello que nos
haga feliz. Siempre a nuestro alrededor encontraremos el
amor de nuestras familias y amigos.
QUE EL AMOR NOS HAGA LLEVADERO ESTE AÑO QUE COMIENZA Y NOS TRAIGA SALUD PARA TODOS
LOLA NARVÁEZ

Quiero desearles a todos los lectores de la Revista Solera,
lo mejor con todo mi cariño y esperanza.
Que los días que vienen sean felices con la ilusión de los niños
y el amor de los mayores y juntos hagamos que esta Navidad
sea especial y sobre todo llena de esperanza… en que todo
esto termine de la mejor forma posible, y aunque la normalidad ya no sea igual, siempre nos quedará el recuerdo de los
años vividos y la ilusión de seguir adelante.
El sol siempre sale después de la tempestad y nuestro sol brillará con más luz que nunca.
PAQUI GONZÁLEZ

“Sin acuerdo para Navidad.” Acabo de oírlo en la tele, pero
sea cual sea el acuerdo al que lleguen nuestros políticos sabemos que estas Navidades serán bien distintas de las que acostumbrábamos a vivir y de las que (¡esperamos!) vivir en el futuro. Por eso este año hemos decidido que nuestra felicitación,
desde Solera, también sea distinta. Van a faltarnos muchos
abrazos y besos físicos; no disfrutaremos de esas mesas que
reunían a grandes familias de abuelos, hijos con sus parejas y
nietos; a veces, también, tíos, primos, algún amigo solitario…
Que no nos falten las palabras. Pongamos en ellas todo el calor, todo el entusiasmo y la pasión que hubiéramos puesto en
los abrazos y besos que no podremos darnos; que lleguen las
palabas al fondo de nuestro ser llenándolo de Amor… Así queremos que sea la felicitación de Solera para nuestros lectores:
Entrañable, personal, con el calor y la cercanía de un fuerte
abrazo físico.
A pesar de todo, nacerá el Niño. ¡¡¡ALELUYA!!! Por eso, a pesar
de todo ¡¡¡FELIZ NAVIDAD!!! Y que el año que nos llega, sea
mejor que este que ¡por fin! termina...
Que nunca nos falte la ilusión y la esperanza.
LEONOR

EVENTOS
Serían interminables las razones por las que tendría
que felicitar a todos aquellos que este año 2020 han vivido
y soportado las grandes desavenencias que aún persisten
en nuestra sociedad. No haría falta mencionar exhaustivamente a cada una de las capas sociales más azotadas y a sus
denigrantes y lamentables penurias, así y con todo, no desvanecemos en la lucha que guiará un alentador y justo cambio,
ese que les visione un horizonte más llevadero y luminoso.
Ya sabemos que todo es ahora diferente y que sin dudar superaremos este gran bache, sin embargo, no podría felicitar
plenamente a todas las personas que por esta situación están sufriendo graves consecuencias, a ellos solo les deseo
una gran recuperación tanto de salud como de bienestar
económico.
Persisto en desear a todas las personas y a nosotros mismos
mucha felicidad y salud y no solo en estas extrañas Navidades sino para todo el Nuevo Año 2021.
A los demás, que permanezcan bien que se cuiden mucho y
que sigan muy Felices.
Ya solo queda pedir al Niño Jesús y a todos los seres supremos del Universo que ayuden a erradicar al avieso e innombrable de la faz de la Tierra.
MERCEDES SOPHÍA RAMOS

¡Feliz Navidad!

Cuando trabajaba de maestra y llegaba la Navidad, yo inventaba
sencillos poemas para que mis parvulitos felicitaran con ellos a
sus familias:
Tengo un amigo
¿Sabes quién es?
Se llama Jesús
Y nació en Belén.
Ellos, como a todos los niños, les encantaba repetir sin cesar lo
aprendido y no paraban de decirlo durante aquellos días.

Deseo que el eco de esas inocentes y alegres voces, permanezca en
el ambiente, que ahora os llegue a todos los lectores de ”Solera”
y, a pesar de las circunstancias tan adversas que estamos viviendo,
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Cada día trae su propio afán, cada mes afrontamos retos
nuevos y cada año contabilizamos los logros que hemos conseguido y aún tenemos pendientes de alcanzar. Esta etapa
que vivimos desde comienzo de 2020 es diferente. Nos vemos paralizados ante una fuerza mayor contra la que luchamos todos. Nos sentimos diferentes, desconcertados, desorientados, tenemos miedo y la incertidumbre nos castiga a
todas horas. Paliemos esto con el ejercicio que a veces más
nos cuesta: dejar que los nuestros nos quieran y nos cuiden
como nosotros les queremos y les cuidamos.
Navidad es fiesta con solera, motivo de alegría que incluye
regalos, comidas especiales y ternuras renacidas hacia los
demás. Un Niño Dios se presentó en el mundo hecho ser
humano para traernos su salvación y darnos pautas de vida
que nos hacen más felices. Esta fiesta se celebra de múltiples maneras según la idiosincrasia de cada localidad. No
perdamos nuestra costumbre de amar, perdonar, compartir,
ser compasivos de la misma manera que lo somos con nosotros. A pesar de las circunstancias, las restricciones y las
amenazas, siempre nos queda lo más ancestral, la ilusión y
el resurgir en la esperanza.
Desde este espacio les deseo “Feliz Soleravidad”.
ISABEL PAVÓN

os llenen el corazón de paz.

Lo esencial de estas fechas no es el oropel que las adorna, sino el
sentimiento de solidaridad y Amor que las debe presidir recordando siempre, cono hacían mis niños, que nuestro verdadero
amigo es Jesús y nuestra misión en la vida es abrir nuestro corazón para cobijar a todo el que sufre, recordar a los que se fueron y
ayudar al que lo necesite en la medida de nuestras posibilidades.
Yo también tengo un amigo
¿Sabes quién es?
Se llama Jesús
Y habita en mi corazón.
¡Felicidades!

ANA SOLA LOJA
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~Entre líneas~

Por Maritina Romero Ruiz

Antonio EL FRANCÉS

El chiquillo llegó corriendo a la fonda y subió de
dos en dos los escalones:
—¡María! ¡Ya están aquí los aviadores!

No era la primera vez, pero cuando aparecían se
armaba un pequeño revuelo en el pueblo. Los pilotos de la compañía francesa Latécoère, en su ruta
como correos aéreos entre Toulouse y Casablanca,
hacían escala en la finca El Rompedizo, sede del actual aeropuerto de Málaga. Llegaban con sus mecánicos a bordo de aviones Breguet XIV y se hospedaban en Churriana en la fonda Casa Ramón,
llamada así por Ramón Salazar, su propietario.
Entre ellos se encontraba el joven Antoine, al que
los vecinos conocían como Antonio El francés. Por
aquel entonces debía rondar los veinticinco años y
amaba la aviación tanto como escribir y dibujar ese
mundo repleto de aventuras. El piloto era Antoine
de Saint-Exupèry, más conocido como el autor de
El Principito, aunque tendrían que pasar bastantes
años antes de que escribiese este cuento filosófico,
obra maestra de la literatura, en el que reflexiona
profundamente sobre la naturaleza humana.
El edificio, donde él y sus compañeros descansaban, aún perdura en un rincón de Churriana manteniendo su esencia de sólida casa antigua. En la
planta baja hoy se encuentra el bar-restaurante La
Fonda del Sol y en su interior se conservan los mismos escalones azules y rojos que llevaban a la terraza desde la que Antoine contemplaría un ancho
horizonte y el mismo inabarcable cielo que pronto
volvería a surcar.
Las idas y venidas del piloto y escritor están ampliamente documentadas en los archivos de la familia Salazar y algunos documentos están expuestos en la fonda.

En una entrevista para el Diario Sur, Enrique Rute,
de la Asociación cultural de Churriana, Mivo, explica: «Exupèry pernoctaba allí muy frecuentemente,
aunque parece ser que fue en torno a 1926 cuando
su presencia era más habitual».
Ramón Salazar, nieto del propietario de La Fonda-Casa Ramón, rememora para SUR lo que le contaba su abuela María: «Se me han quedado grabadas las historias que me contaba sobre Antonio El
Francés y los aviadores. Le llamaba mucho la atención que trajeran su vino y el queso de cabra que
tomaban de postre».«Traían esos quesos que olían
muy fuerte y siempre invitaban a todo el mundo,
lo mismo que a dátiles que habían comprado en
África», prosigue Salazar en la entrevista.
Esta historia de Saint- Exupery y su vinculación con
Málaga no es muy conocida. Tampoco la de Pierre
George Latécoère, fundador de la compañía aeropostal para la que trabajaba, que fue el primer
aviador en aterrizar en suelo malagueño junto a
Lemaitre, en marzo de 1919.
El año pasado, con motivo del centenario del aeropuerto, el distrito de Churriana inauguró un tótem
de madera realizado por el escultor malagueño
José Pereiro en honor a Antoine de Saint-Exupèry y

ENTRE LÍNEAS

su obra más conocida, El Principito. Para realizarlo,
el artista utilizó un tronco de casi 500 kilos procedente de los árboles talados en la Alameda, que
ha convertido en una obra simbólica e interactiva
en la que aparecen representados diversos personajes del libro y varias oquedades. A través de
una de ellas, realizada a la altura de un niño, se
puede ver la puerta de la Fonda del Sol: representa la imaginación, la aventura. Otro orificio, a la
altura de un adulto, refleja el ojo del que mira, en
alusión a la mirada «viciada» de los mayores «que
todo lo que ven asocian consigo mismos», declara
su autor.
Y es que la mirada de Antoine de Saint-Exupèry
es amplia, elevada, como el cielo por el que amaba volar; profunda para descubrir la grandeza en

EL OTRO

lo pequeño. La importancia de la infancia, cuyo recuerdo siempre está presente en el escritor, es el
eje de El Principito y nos obliga a ver el mundo con
la mirada de un niño, la única capaz de distinguir lo
verdaderamente importante.
En la novela, el zorro le dice al Principito: «No se ve
bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a
los ojos».
Merece la pena darse una vuelta por Churriana y
conocer este rincón en el que el escritor y sus compañeros, intrépidos pioneros de la aviación, descansaban en su peligrosa ruta Toulouse-Casablanca transportando el preciado correo postal.
Maritina Romero Ruiz

más fácil mirar para otro lado. Encerrados en nuestro
confortable caparazón, estamos a salvo.
Como sociedad, también nos estamos volviendo
cada vez más individualistas. Nos creemos en posesión de la verdad y el centro del mundo. Ahora, debido a las circunstancias, más que nunca nos estamos
alejando del Otro, sea diferente o no. Porque solo nos
importa lo nuestro, nuestro “pedacito”.

Todos, en mayor o menor medida, nos sentimos vulnerables ante lo desconocido. Nos sentimos inseguros ante ese Otro que padece una enfermedad contagiosa, que es drogadicto o enfermo mental, ante el
mendigo del metro o el inmigrante; incluso ante el
que profesa ideas religiosas o políticas diferentes a
las nuestras. Tememos que nos quiten el trabajo, nos
contagien, nos roben, se casen con nuestros hijos o
nos molesten. Sentir miedo es normal, de hecho es
un instinto que ha permitido sobrevivir a la especie
y también es cierto que la maldad es implícita al ser
humano; pero nos protegemos tanto, que evitamos
acercarnos y conocer, prejuzgando injustamente al
extraño, por miedo algunas veces y otras porque es

Necesitamos salir de nuestra burbuja de comodidad,
conocer para perder el miedo, para enriquecernos
como personas, en definitiva, para ser mejores, más
humanos.
Maritina Romero Ruiz
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~Caminando voy~

Por Paqui Pérez

¿ERES UN eslabón PARTIDO
O UN CÍRCULO INFINITO?
Pensando en los eslabones recordé que cuando era
niña paseando en mi bicicleta, un día se le partió un
pequeño eslabón y fui directa al suelo. Fue uno muy
pequeño pero me produjo una gran caída, junto a la
desilusión de no poder seguir disfrutando de aquella
preciosa tarde con mis amigas. Hoy, a estas alturas
de mi vida, no puedo dejar de pensar en lo bueno y
lo malo que conllevan esos eslabones rotos y el daño
o la felicidad que pueden producir si “el círculo se
mantiene infinito y cerrado o se rompe”.
Hace mucho tiempo conocí a dos familias que eran
totalmente opuestas la una a la otra. Una de ellas, tenía
16 hijos con los que disfrutaba muchísimo jugando
en su casa. El orden y la armonía que se respiraba era
envidiable, jamás hubo discordia entre ninguno de
los componentes, ni grandes ni pequeños y mucho
menos entre los padres. ¡Era una delicia estar allí y ser
copartícipe de ese hogar! Como anécdota, recuerdo
que al entrar a la cocina, había unas ollas tan grandes que podríamos habernos metido en ellas para
jugar al escondite. La mesa era larguísima y lo más
maravilloso es que era raro que comieran solo ellos,
siempre tenían invitados o vecinos comiendo en casa.
La otra familia tenía tres hijos, pero entre ellos nunca
hubo unión entre los cinco componentes, ni entre los
padres ni entre los hijos. Esto me hace pensar que
no va en el número de personas que compone un
núcleo familiar lo que hace que funcione o no sino
en lo que cada una de ellas lleva implícito en su ADN
(bondad o maldad).
Es muy triste ver cómo las personas se separan y la

sociedad cada vez es más egoísta. Hay familias que
anteponen sus deseos antes que ponerse de acuerdo con el resto para evitar disgustos. Y no digamos
entre los pueblos, gobiernos, estados. Esa rivalidad
enfrentándose y oponiéndose a cualquier acercamiento que el otro quiera hacer, suele ser nefasto,
pues la otra parte no está dispuesta a ceder.
El engranaje o eslabón roto, rompe corazones, ideas,
ilusiones. Hasta la naturaleza comienza a resquebrajarse. Cuando hay rivalidad de por medio, se pone
todo patas arriba y las cosas dejan de hacerse como
se debe. Los humanos solemos discrepar unos de
otros, por naturaleza y egoísmo, desde el Antiguo
Testamento y más allá, pueblos contra pueblos.
Haciendo una simbiosis a día de hoy, sería como el
cambio climático que está sucediendo por nuestra
culpa.
Simplemente deberíamos plantearnos una cadena
de favores como aquella película dramática que
recuerdo, en la que un niño tuvo la gran idea de
hacer un proyecto que consistía en hacerle un favor
a alguien y que ese alguien se lo hiciera a otro, y así
sucesivamente, hasta conseguir que todo el mundo
se ayudara y empatizara con el de al lado. Pero el ser
humano por mucho que ha evolucionado tecnológicamente aún no es capaz de darse cuenta de que
lo más importante es aceptar al otro como es y ser
más empático para cerrar el círculo y no romperlo.
Paqui Pérez
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VIAJANDO CON LA MENTE
A TRAVÉS DE LAS
Viajando al más lejano pasado que mi mente puede
abarcar, metida en mis más profundos pensamientos
me levanté de un salto y me dirigí a la terraza. Me
acomodé en una de las tumbonas mirando el azul del
cielo, a esas horas en las que el crepúsculo anuncia
una apacible noche con un cielo poblado de estrellas.
Seguí tumbada esperando esa maravillosa luz del día
que va apareciendo y se va apagando por momentos,
como si le hubiera dado a un conmutador y se fuera
apagando como la lámpara de mi mesita de noche.
De pronto, se me agolparon varios pensamientos, todos ellos muy agradables. Me eché a reír mirando las
estrellas y recordando cuando las veíamos juntos en
esa misma terraza, tumbados ambos y tomándonos
unos vinos con unos trocitos de queso y jamón. Pero,
en ese momento ni estaba él, ni el vino, ni lo demás.
Aunque había algo que siempre estaría entre nosotros,
las estrellas que los dos veíamos, y eran las mismas
para ambos, algo tan grande y tan inalcanzable que
nos unía a los dos, el firmamento con sus tintineantes
estrellas, esas a las que a veces les poníamos nombres,
y ya los tienen, pero las bautizábamos con nombres
peculiares y disparatados que nos hacían gracia.
Bajé las escaleras y entrando en mi despacho cogí
unos folios la pluma y volví a subir a la terraza para
desde allí, mirando lo que nos unía a través de la gran
distancia que nos separaba, escribirle una carta, sí, una
carta. Sentí que cuando la recibiera tocaría algo que
pasó por mis manos, las mismas que lo acariciaban
cuando podíamos estar juntos, esos momentos que
tanto echábamos de menos. Una vez escrita y releída, por si se me olvidaba algo, la puse en un sobre
franqueándola. Me arreglé para echarla en el buzón
esa misma noche.
Una vez depositada me dispuse a dar un largo paseo
por la playa, disfrutando en la orilla con mis pies descalzos, dejándome acariciar por el agua que a esa hora

estrellas

estaba realmente agradable. Iba tan ensimismada
que ni me daba cuenta lo lejos que estaba de casa
y lo tarde que era. Hice el camino de vuelta, fue una
noche de recuerdos y añoranzas. Al llegar a casa solo
tuve tiempo de darme una ducha, tomarme un café,
coger los papeles del despacho para irme al bufete.
Ese día tenía dos juicios muy importantes y una larga
jornada. Aunque no había dormido, la noche había
resultado especial y muy diferente a otras, a pesar de
estar sola me sentí acompañada, algo que es difícil
creer, pero que suele pasar.
La mente hace posible tantas cosas que algunas ni
te las puedes creer, te lleva de un lado a otro siendo
difícil el poderla controlar, cuando es para bien hay
que disfrutarla a tope, como esta que yo acabo de
tener. Cuando es para mal, hay que olvidarla y dejarla
atrás. No queda mucho para su regreso, pero los días
se me hacen interminables, espero y deseo tener más
noches como ésta y lo conseguiré con mis amigas las
estrellas, que tanto nos unen en la distancia a los dos,
como si fuéramos solo uno.
Paqui Pérez
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PINCELADAS

~ Pinceladas ~

Por Ana Sola Loja

Seres únicos

De pequeña leí “Jeromin” y
recuerdo que se me quedó
grabada una frase en latín que
no he olvidado:
Fiut homo misus a deo cui
comen erat Joannes. (Hubo un
hombre enviado por Dios cuyo
nombre era Juan (referido a
Juan de Austria).

Y deduje, aun siendo una niña,
que todos los habitantes del
planeta éramos igualmente
creados por Él, sólo que algunos
eran especiales, distintos y
realizaban obras excepcionales
en diferentes facetas.
Claro que los hay, pero
pasan para una mayoría
desapercibidos. Y no por su
físico, que entonces sería
normal.
Como su apariencia no lo sea, de no “mirarlos” tú
con los ojos del alma, de no “escucharlos con el
corazón”, pasarían como uno de tantos. Eso hubiera
ocurrido con el que yo llamo “Ser único”.
Dios que nos ama infinitamente, no podía poblar
el planeta de millones de “ovejas” sin “pastores
que las guiaran”.
Y como, aunque nos parezca que dirigimos nuestra
vida, es ella la que nos va llevando por el sendero
que nos pertenece según nuestros sentimientos,
así, después de que viví en muy distintos lugares
y desempeñé muy diferentes profesiones, llegué a
Málaga donde él, Manuel vivía.
¡Tenía que conocerlo!
Y tuve la mayor de las suertes que se pueda tener
en la vida: Conocer, tratar muy de cerca y recibir la
mayor de “las fortunas,” la de descubrir a un ser
único (murió hace años) pero que ha sido lo más

importante y trascendente en
lo esencial, que me ha ocurrido
en esta vida.
Era una persona que sólo vivió
para hacer el bien, para ayudarte
a que encontraras el camino
de descubrirte a ti misma-o y
de saber mirar con otros ojos,
con los del alma, esos ojos que
no rechazan a nadie, que sólo
piensan en pulir sus propias
aristas, para así poder dar a los
demás lo más puro y que más
les pueda ayudar a rectificarlas,
si las tienen.

Sólo vivió para entregarse a
todos, para ayudar en todos
los sentidos, para “abrirte los
ojos” si no veías cual era el
Ilustración de Ana Sola
verdadero sentido de la vida,
y por si todo esto fuera poco,
amaba con dulzura y ternura a todos los animales,
los alimentaba y cuidaba (a los de su barrio) y cuando
tenías la suerte de escucharlo hablar, parecía que el
cuerpo no te pesaba, flotabas y notabas como sin
darte ni cuenta, que ibas evolucionando a mejor.
Estoy segura de que hay otros muchos “Manueles”
esparcidos por el mundo, muchos pastores, pero
precisamente en estos días que todos tratamos de
vivir con la parte más amorosa de nuestro ser, no he
querido dejar de hablar de él, pues yo personalmente
“le hablo” constantemente y nunca terminaré de
agradecer a Dios el haber estado a su lado tantos
años.
¡Sirva este comentario sobre Manuel, como la mejor
felicitación de navidad que pueda ofrecer a todos
mis queridos lectores a los que él ama, y con los
brazos abiertos, como yo he tratado de representarlo,
abrazando con su inmenso amor al universo!
Ana Sola Loja
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Ya soy

vieja

El arte de envejecer es el arte de conservar alguna esperanza.
A. Maurois
Sí lo soy, y sin eufemismos lo digo,
claramente, ya soy vieja. El próximo
marzo cumpliré, si Dios quiere, nada
menos que 90 años.
Los años han pasado, los he saboreado,
los he aprovechado yo diría que
exhaustivamente por la cantidad
de ciudades donde he vivido y la de
actividades que he realizado, la de
circunstancias por las que he pasado
y la de gente que he conocido; unos
episodios placenteros, otros dolorosos,
sumamente dolorosos que no deseo
rememorar, ya tuvieron su vigencia y con
sólo recordarlos me hacen saltar las lágrimas. La vida
suele ser eso, una sucesión interminable, que no se
detiene y que va llenando los espacios de tiempo que
estamos viviendo sobre el planeta Tierra. Unas veces
obrando acertadamente y otras cometiendo errores y
desaciertos sin cuento. Aprendamos de ambos.
El viejo no puede hacer lo que hace el joven,, pero lo
hace mejor.
(Cicerón)
Cada edad tiene sus alicientes, sus características y
sus deseos.
Ésta, la vejez, es dura, sí, lo es física y mentalmente. Sólo
me pueden comprender los que como yo también lo
son, pues se encuentran con las mismas circunstancias
y eso es lo que nos hace comprendernos. Todos somos
diferentes y similares a la misma vez.
¿Os habéis dado cuenta de que los más jóvenes nunca
ven perfecto lo que hacemos los viejos, y viceversa?
Claro, ellos lo ven con sus ojos que no han almacenado
la cantidad de experiencias que nosotros llevamos ya

encima, ven con una energía y manera de
pensar distintas. Y los viejos con respecto
a ellos, igual. Por eso tienes dos opciones,
o estar siempre discutiendo o deseando
que cada cual lleve su vida a su manera,
como hemos hecho nosotros. Libertad de
acción siempre.
Y no por ser viejos es cierto que llevemos
siempre la razón, por supuesto, aunque la
experiencia sea un grado.
Vas perdiendo facultades físicas muchas
veces incomprendidas, en su mayoría.
Los viejos desconfían de la juventud porque han sido
jóvenes.
(Shakespeare)
Hubo una época en que en las tribus eran los ancianos
los que dirigían la vida de todos, eran respetados al
máximo y aceptados por convicción.
A todo esto yo admiro sus valores, los de los jóvenes, su
dinamismo, su gracia, su sabiduría y el ambiente alegre
que crean con su presencia. Pero sobre todo, que cada
uno ha de obrar a su manera como crea que es mejor.
¿Qué sería de los viejos sin todo lo que los jóvenes de
positivo nos aportan?
La existencia es obra de Dios y lo que depende de ÉL
nada es imperfecto. Vive y deja vivir.
Pongamos todos de nuestra parte para que la
convivencia sea sosegada y grata. Es muy corta la
vida para hacerla difícil, y cada persona es un mundo.
Ana Sola Loja
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~ Mi mesa camilla ~

Por Nono Villalta

El orgullo herido

Estamos hechos de la materia de nuestros sueños
Un médico del hospital parisino de La Santé tuvo
acceso a dos de los historiales muy reservados de la
política francesa, el del general De Gaulle y el de Mitterrand, mantenidos como materia secreta durante años. Si se juntasen los dos, dan para una novela.
Cuando Mitterrand cumplió los sesenta y cuatro
años, el jefe de la sección de urología del hospital,
le diagnosticó un cáncer de próstata. Se podía operar sin que presentara mayores problemas para la
supervivencia del enfermo, pero era imprescindible un bloqueo hormonal. Lo que el urólogo ignoraba es que Mitterrand tenía una amante.
El presidente de la república le preguntó al médico
si una vez practicada la intervención podría seguir
manteniendo relaciones sexuales completas.
El doctor le dijo que desgraciadamente
debería despedirse del uso de su instrumento, pero que había otros modos de
mantener una relación amorosa sin necesidad de echar mano de lo más clásico. Mitterrand se negó a la intervención.
Al cumplir setenta y un años se le
produjo la metástasis que lo conduciría a criar malvas. Murió
amando, es cierto. Lo que no
sabemos es si su amada, que
por cierto convivía en palacio
junto al matrimonio, habría
preferido que viviese más, aunque fuese al precio de divertirse
de
otro modo. Nunca se lo preguntó y siempre cabe la duda.

En 1968, en el mismo hospital, al general De Gaulle se le diagnosticó un adenoma de próstata. Requería una intervención inmediata, pero estaba
de Dios que todo debía coincidir en aquella señalada primavera del 68 para que el general diera
pruebas de su patriotismo, así que los franceses
se lanzaron a la revolución que tenían pendiente
y el general no tuvo más remedio que posponer el
quirófano para salvar a la Patria.
Anduvo siete meses con sonda, una experiencia
que, quienes la han pasado, dicen que es más o
menos como llevar un nido de ratas hambrientas
entre las piernas, hasta que se operó. Y una vez
operado, se jubiló, de todo claro.
Nos encontramos ante dos casos de generosidad difíciles de analizar. ¿Se sacrificó Mitterrand por su amante, o por
su orgullo? ¿Y De Gaulle, lo hizo “pour
la France”, o por esa diabólica soberbia
que todo el mundo le atribuía?
¿Creyó Mitterrand que su amante lo
abandonaría en cuanto se cerrara el grifo del fluido? ¿No sería
eso tenerla en muy pobre estima? ¿Creyó De Gaulle que
si le aparcaban unas semanas, Francia entera se iría a
hacer gárgaras? ¿No es eso
tener en muy bajo concepto
a sus compatriotas?
Nono Villalta
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El recuerdo en postales
Vivo allí donde estuve

Que levante la mano el que haya tenido la suerte
de encontrarse un tesoro en el buzón de casa, alguna tarjeta manuscrita escondida entre los sobres
del banco y la publicidad para adelgazar. Por culpa de los mensajes cortos de los teléfonos móviles
cualquiera te puede mandar una fotografía y un
mensaje desde el puerto de El Cairo.

No es lo mismo un me gusta que un ya estoy aquí.
No es lo mismo un emoticono que una caricia: ese
abrazo infantil que le dabas al otro de pequeño,
echándole el brazo por encima, trenzados, como si
fueseis un mismo cuerpo. Seis de cada once personas duerme muy cerca de su teléfono. Y con el
amigo lejos.

En las míticas películas del salvaje oeste, si el vaquero
protagonista era requerido o se enteraba de un suceso trágico, le faltaba tiempo para montar su caballo,
cruzarse las Montañas Rocosas, atravesar Arizona,
llegar a Nuevo México, matar de paso a cinco o seis
indios, impedir el asalto de una diligencia y presentarse en la cantina del pueblo un poco antes del entierro. Todo para tomarse un whisky con el colega del
que hacía mucho que no sabía nada. Hoy lo resolvería
desenfundando el móvil y enviando un WhatsApp.

Hubo un tiempo en que no fue así. A los 12 o 13 años,
uno empieza a hartarse de la familia y encuentra
que los muchachos de la esquina son mucho más
divertidos que el tío Jorge. Durante muchos años
nadie estará más cerca de nuestro corazón que
esos muchachos. Y si uno quiere aprovisionarse
amigos, es ese el periodo para conseguirlo. Después será demasiado tarde.

Cada vez nos escribimos más y peor, para decimos
menos y más vacío. Despersonalizar la correspondencia es tremendamente cómoda y fuertemente
adictiva: estar con el otro sin estar; acompañarle en el sentimiento sin tener que poner cara de
pena; quedar bien sin tener que quedar.

Entonces a los amigos se les iba a ver. Y si no, se les
llamaba por teléfono o al portero automático. O a
voces desde la calle. Servían dos envases de yogur
unidos por una cuerda para hacerse entender. O un
walkie-talkie enorme que nunca funcionaba. Los
amigos estaban muy cerca. Porque no había otra
forma de estar. Ni modo de estar a medias.
Nono Villalta
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~ La Marmita de Lola ~

Por Lola Narváez

Torremolinos

Don Jorge, o el “inglés de la peseta” como también
se le llamaba, transfomó la hacienda en un lugar
acogedor con bellos y cuidados jardines a la que acudían compatriotas del nuevo propietario. La finca fue
pronto bautizada por los torremolinenses como Castillo del Inglés. Pero Anne Margaret enfermó gravemente falleciendo en 1913.

Este rincón conocido en todo el mundo, cambió el paradigma del turismo mundial, sigue hechizando a los
millones de viajeros que pasan por él.
Se encuentra situado a orillas del mar, dista 12 k. de
Málaga capital. El municipio tiene 7 Km. de litoral, de
los que destacan las playas de El Bajondillo, al que se
accede bien por la calle San Miguel, principal arteria
del núcleo urbano, por el paseo del Pan Triste o por
unas escaleras cercanas a la Torre Pimentel, que dan
al paseo marítimo. Punta de Torremolinos, Montemar
y La Carihuela, barrio marinero por excelencia donde
abundan tiendas y restaurantes de pescaditos.
En su término municipal, lindando con los pinares de
Los Manantiales, se encuentra el mayor parque acuático de la Costa del Sol.
En su historia encontramos “La Leyenda del Inglés”.
Su nombre era George Langworthy. En 1893 llegó de
vacaciones a Torremolinos con su esposa Anne Margaret. George tenía entonces 30 años. Al joven matrimonio les encantó el lugar y adquirieron la finca llamada Hacienda de Santa Clara ubicada en la Punta
de Torremolinos. Fue así como Torremolinos comenzó a integrarse en el turismo, fue inglés su promotor.

Al estallar la Primera Guerra Mundial, George participó en la contienda. Terminado el conflicto regresó a
Torremolinos. Se cuenta que afectado por los horrores de la guerra convirtió su hacienda en albergue de
necesitados, a los que cuidaba hasta el extremo de
arruinarse con su obra benéfica.
En 1930 convirtió la hacienda en alojamiento turístico, sembrando así la semilla de una industria que
transformaría la fisonomía del pueblo de molineros
y pescadores y propagó el nombre de Torremolinos
por todo el mundo.
En sus fiestas: en julio, la Virgen del Carmen, que alcanza especial relieve en la Carihuela. El primer jueves de septiembre Día del Turista. El 17 de septiembre
conmemoración de la segregación de Málaga. Del 25
al 29 de septiembre feria de San Miguel, patrón de
Torremolinos, cuyo pórtico es la Romería de San Miguel que termina en fiesta campestre en los pinares
de Los Manantiales, y fiesta del pescaíto en la primera quincena de octubre.
En su gastronomía se combina tradición y modernidad en una amplia gama de chiringuitos y restaurantes donde el pescado en todas sus variantes es lo
más consumido, desde los ricos espetos de sardinas,
frituras y sus pescados a la sal, sin olvidar las famosas
tortas de Torremolinos.
Lola Narváez

LA MARMITA DE LOLA
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Ensalada
DE AHUMADOS
Ingredientes:
Lechuga, 2 zanahorias, 1 cebolla dulce, 1 pimiento rojo, una lata de aceitunas negras sin
hueso, 4 huevos duros, un paquete de bacalao
ahumado y otro de salmón.
Preparación:
Picar la lechuga muy finita y ponerla en un bol.
La zanahoria rallada o en la picadora y reservar.
Cebolla y pimiento picar juntos y reservar. Picar
las aceitunas y reservar. Picar los huevos y reservar. (todo en la picadora, queda mejor)

En un aro de emplatar se van colocando: una
capa de lechuga, otra de zanahoria, la cebolla con el pimiento, las aceitunas. Apretar las
capas con la ayuda de una cuchara y poner la
capa de huevo. Sacar el aro y adornar con los
ahumados. Acompañar con salsa tártara: a la
mayonesa añadirle 5 pepinillos y 5 cebollitas
en vinagre, 1 cucharada de alcaparras y 1 huevo duro, todo muy picadito, integrar todo a la
mayonesa y poner a la ensalada.
Lola Narváez

Lomo guisado CON UVAS
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Lola Narváez
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~ De todo un poco ~

Por Paqui González

Llega la Navidad

Aunque hay cientos de idiomas en el mundo, una sonrisa los habla todos.
(Anónimo)
Cuando llega el mes de Diciembre, la vida en las ciudades cambia por completo y parece que la nuestra
también.
Todos queremos ser más buenos, los deseos de
Amor y Paz, llega a todos los rincones.
Este año será diferente, lo ha sido casi todo el año
2020 y nos ha cambiado la vida y de qué manera…
Gracias a las tecnologías, no hemos perdido el contacto con los amigos y compañeros, aunque no es
lo mismo.
Todos deseamos ese abrazo, ese mirarnos a los ojos
cuando hablamos, nos damos la mano, comentamos en el súper o damos un paseo. Aunque la vida
nos haya cambiado, y seamos un poco más desconfiados, debemos hacer lo posible, poco a poco por
volver a la normalidad.
Desde aquí quiero animar a todos a que no se
pierdan esas buenas costumbres, que al llegar la
Navidad pongan en sus casas el Belén, para que el
Niño Jesús nos una. Cuentan que San Francisco de
Asís consiguió unir a los habitantes de la ciudad
de Greccio. Pidió permiso al Papa Horacio lll para
instalar en la cueva donde supuestamente nació
Jesús, un altar, un pesebre, paja, una mula y un
buey y un niño Jesús, para celebrar en la misa el
nacimiento del rey de los pobres. Allí se congregaron, mujeres, niños y ancianos con velas encendidas. Cuando Francisco tomó el niño en sus brazos
para bendecirlo (dicen que se produjo un milagro).

Aquel niño de barro, cobró vida sonriendo a todos
cuantos allí se encontraban.
Yo quisiera que este año, se produjera el milagro
de volver a la normalidad, que las familias pudieran
estar juntas. Y que el dichoso virus se erradicara de
una vez y volviéramos a salir a la calle, sin temor ni
mascarillas.
Que podamos salir, reunirnos los amigos y dar abrazos a los que nos encontremos, y que las luces de la
Navidad iluminen nuestros rostros, llenando de Paz
y Amor todos los corazones.
Paqui González

DE TODO UN POCO

Obsequio de la lluvia
Deja que el amor te toque y no te defiendas de él

Aquella noche llovía torrencialmente, el hombre del tiempo ya lo había dicho el día anterior, pues tan buen tiempo
no podía ser en aquella época del año, estábamos en el mes
de diciembre y por estos contornos es tiempo de lluvias, en
cambio, parecía que estábamos en plena temporada de
playa, el sol calentaba, sobre todo en las horas del mediodía
llegando a 35º centígrados.
Aquella noche me acosté temprano y estuve leyendo hasta
tarde, con el libro en mis manos me dormí y tuve un precioso sueño… alguien llamaba a mi puerta, me traía un paquetito bien envuelto, lo dejaba caer en mis manos y corría
calle abajo.
Algo me despertó sobresaltada, era la fuerte lluvia, los truenos y el resplandor de los relámpagos iluminaban el cielo.
Un poco asustada me levanté de la cama y casi a tientas me
acerqué a la ventana, no se veía a nadie, de pronto un relámpago iluminó la calle vacía, la lluvia se había hecho torrencial y cubría las aceras. Por la luz del relámpago vi que
algo se movía en la velocidad del agua… era una cestita con
algo dentro que gemía por el susto. Casi sin pensarlo abrí
la puerta y me acerque a aquella cosa que iba calle abajo.
Lo cogí sin mirarlo y entre en casa, después de quitarme el
camisón empapado, saqué de la cestita algo parecido a una
maraña de lana mojada, lo seque y acerqué a mi cuerpo envuelto en una toalla.
Al encender la luz vi que entre mis manos, tenía aquella
cosita de pelo blanco que me miraba con ojos de asombro
y gratitud por haberlo salvado de aquel rio que iba calle
abajo.
Desde aquel día es mi compañero inseparable, pues es un
perrito blanco con un lunar negro en un ojo, que juega conmigo y me espera en la puerta cuando vuelvo del trabajo.
Por cierto le llamo Moisés.
Paqui González
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LA BRÚJULA

~ La Brújula ~

Por Mercedes Sophía Ramos

MUJERES ANÓNIMAS
EN NUESTROS DÍAS
“La mayor celebridad del ser humano es ser único”
FELICITAR A TODAS LAS MUJERES POR EL 25 DE NOVIEMBRE, FECHA QUE INDICA EL “DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLACIA CONTRA LA
MUJER”. SE ESPERA QUE MUY PRONTO ESTA CELEBRACIÓN DESAPAREZCA POR HABER SUPERADO TOTALMENTE ESTA GRAN DISCRIMINACIÓN Y CRUELDAD.
Después de escribir de tantas mujeres célebres de la
historia, de siglos pasados, de antes de Cristo, contemporáneas y modernas, he querido mencionar en
este número a todas vosotras, féminas anónimas que
llenan el mundo con sus particularidades y se hacen
a sí mismas únicas.
Trabajadoras y paradas, adolescentes y ancianas; madres, abuelas e hijas; casadas, solteras o solas; mujeres de distintos países; de distintas razas y culturas;
multidimensionales y transversales; conformistas y
críticas; alternativas; estudiosas y luchadoras, mujeres diversas que jamás serán reconocidas en la sociedad de modo particular. Todas forman un entramado
que hacen crear circunstancias especiales, por cuya
razón, algunas mujeres quedan inspiradas en ellas
para representarlas en cualquiera de sus muchas facetas en común.
Las adolescentes, están próximas para formar una
nueva tendencia social o cultural, ellas no dejan de
pensar que son incomprendidas y aunque su mente
esté en todos los sentidos en fase de aprendizaje y rebeldía, están cursando un viaje que les llevará directa
hasta su juventud plena. Ellas ignoran todo lo bello
que les aguarda y muy pronto entenderán que su familia y amigos son los mejores maestros de sus vidas.
Las madres, son la cúspide más importante del ser
humano, todos hemos estado en esa cima fuerte y a
la vez protectora, la madre es el lugar donde siempre queremos volver, donde nos encontramos plenos,
es la figura que nos hace ser puros, sin las capas de
maquillajes que aprendemos a tener por el camino.
La madre es nuestra primera maestra y aún sin ha-

ber aprendido a serlo, ella instintivamente nos guía
siempre y hasta el final.
Las hijas, jóvenes o no tanto, quieren estar unidas
a sus madres y se ayudan mutuamente, a veces las
hijas son una gran referencia para sus madres, ya
se sabe que los hijos/as no son propiedad de los padres, sino del mundo. En general, las hijas recurren a
las madres requiriendo la maestría que proviene de
su sabiduría, teniendo en ellas una confianza plena
como confidente e instructora y también para acertar en las diversas elecciones que la vida ofrece.
Las hijas/os en gran parte son una de las mejores
obras de las madres y padres, tanto en educación
como en sus actitudes ante la vida.
Las abuelas, es la madurez y la experiencia, es un legado a seguir, la segunda madre que inculca conocimientos y mucha ternura, sobre todo en la primera
parte de la vida. Hoy las abuelas son afortunadamente mucho más activas y jóvenes que antaño, aunque a
veces y por necesidad algunas crían a los nietos, pero
bien es verdad que toda obligación resta parte de la
magia que desde siempre acompañó a las abuelas. En
todo caso, las abuelas son imprescindibles y muy queridas en todas las partes del mundo.
Las ancianas, a día de hoy no se puede apreciar ciertamente en dónde puede encajar esa imagen, es difícil
catalogar a una persona como anciana, evidentemente se refiere a alguien muy mayor y a la vez con pocas disposiciones o agilidad. Cada vez existen menos
ancianas, sin embargo, las ancianas que mantienen su
mente vital y sana, son una verdadera fuente de lecciones de vida, a veces, a todos aquellos que creemos
que lo sabemos todo nos hacen mucha falta.
A todas ellas, me refiero con absoluta admiración y
respeto, como si fuesen las más célebres de las célebres. Sencillamente, son las mujeres que componen
nuestro mundo y que habitan hoy en nuestro precioso Planeta.
Mercedes Sophía Ramos

LA BRÚJULA

Cuento de Navidad 2020

Es Navidad, ya se sabe que ella contagia e inunda
el alma de buenos sentimientos, especialmente en
estas fechas los voluntariados son imprescindibles
y necesarios, todas las casas de acogida están de
puertas abiertas, los comedores sociales rebosantes y la caridad se respira en el aire. Todo eso y más
es el gran regalo que nos propone la Navidad.

En plena pandemia y con todos los problemas que
arrastra tal fenómeno soñé esta historia que podría ser real o tal vez no.
Era una tarde fría, de lejos se apreciaba una gran
cola de personas, iban enfilados hacía una casa
que tenía un portón muy alto. Una de las personas
que esperaba iba acompañado por un perro de tamaño mediano, su pelaje era de color bronce acanelado y sus ojos parecían humanos, el perro daba
pequeños pasos al son de su amo y movía la cola a
todos los que le prestaban alguna atención. Era un
perro educado y pacífico.
Por fin había llegado su turno, estando en la puerta
a punto de entrar se acercó una señora de modales
enérgicos y voz puntiaguda.
— Si usted quiere cenar entre nosotros debe dejar
el perro fuera, aquí no se admiten perros — dijo
poniendo la mano en la puerta a modo de palanca.
— Es Navidad, déjenos entrar, no lo voy a abandonar, él siempre está conmigo —le faltaba suplicar.
— Mire la cola que hay, esto es una casa de acogida
y existen normas. ¡Que pase el siguiente! —no le
dio otra opción.
El hombre se apartó muy dócilmente, el perro lo
miró intentando consolarlo. Los dos se quedaron
inmóviles y sin saber qué hacer o qué decir. Muy
despacio emprendieron el camino calle arriba. No
habían andado ni seis metros cuando alguien les
llamó insistentemente.

— Un momento, soy voluntaria y sé que detrás hay
una puerta. Sígame, dejaremos el perro en el patio
interior, allí nadie lo verá —la chica le condujo por
la parte trasera.
— Muchas gracias, mi perro no dará ruido, es muy
raro que ladre o se alborote —no sabía como agradecer el buen gesto de la voluntaria. Su indefensión parecía no permitirle agradecer nada.
Se acercaba la hora de la cena, en el salón comunitario convocaron a todas las personas que habían
acudido a cenar a la casa de acogida, la hospitalidad esa noche se prestaba a ofrecer dulces y refrescos a todos los necesitados, allí también acudió
todo el personal del servicio integral de la institución. Todos se animaron a cantar villancicos, la algarabía no dejaba escuchar lo que ocurría fuera de
esa inmensa sala.
Por un segundo el dueño del perro oyó muy a lo
lejos ladrar a su perro, sin detenerse salió despavorido a su encuentro, el sabía que algo estaba pasando, su perro no ladraba por algo insignificante.
Efectivamente, la cocina ardía estrepitosamente,
las llamas llegaban al techo y estaban a punto de
acercarse a las grandes bombonas de gas. El perro
no dejaba de ladrar y sin moverse de la puerta insistía pidiendo ayuda.
Al momento, todos corrieron a sofocar el fuego, la
cocina quedó totalmente calcinada y las personas
asombradas de la reacción heroica del perro.
— Ah…este es el perro de la puerta, me pregunto
como habrá entrado — dijo la señora de la entrada,
su insensibilidad no daba para más.
— Sí, este perro en esta noche de Navidad, quizás…
nos ha salvado la vida —poco más había que decir.
Muy dulcemente se abrazó al lomo de su querido
compañero.
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DE ESTO Y DE AQUELLO

~ De esto y aquello ~

Por Leonor Morales

Aghdas, la niña paje

Pues señor… Era una mendiga que pedía limosna
por toda la ciudad con su hijita de la mano. Hasta
que no pudo más y… cayó, tendida en la calle, para
no levantarse más. La pequeña Aghdas se quedó
sola. Nadie la recogió, por lo que se puso a mendigar como había aprendido desde pequeñita. Unos
ladronzuelos adolescentes la vieron deambular por
la ciudad; les pareció ágil y vivaracha y pensaron
que quizás sería rentable recogerla. ¡Ya lo creo! La
niña, por su pequeñez, tenía acceso a lugares donde ellos no podían entrar, por lo que bien entrenada
sería un magnífico miembro del equipo. Y Aghdas
aprendió a robar con rapidez y destreza.

Una mañana ocurrió un milagro. Los ladronzuelos descubrieron que, en el jardín de una mansión,
había sobre una mesa una tetera de plata. Seguramente, algún criado se habría olvidado de retirarla.
En una de las paredes encontraron un hueco por el
que Aghdas podría deslizarse al interior y hacerse
con ella. La chiquilla era rápida, silenciosa y escurridiza; dentro del jardín no se veía a nadie y no faltaban plantas para poder esconderse. Pero inopinadamente, cuando Aghdas ya tenía la tetera en su
poder, una manaza atenazó con fuerza su muñeca
haciéndole soltar la presa y lanzar un alarido de dolor. Era el guarda del jardín, un gigantón aterrador,
criado del rey Melchor. Aghdas paralizada por el pánico, se dejó conducir por su captor que no dejaba
de gritarle: “¡Ladrón! Prepárate a recibir un terrible
castigo. ¡Te va a caer una buena!”
Y sí, le cayó algo muy bueno. Cuando Melchor vio
al ladronzuelo, quedó impresionado por su pequeñez y su aspecto frágil y desvalido. Le interrogó con
amabilidad sobre las circunstancias que lo habían
llevado a robar. Irradiaba tanta serenidad y bondad
que la pequeña se sintió bien, muy bien, como un
barco que hubiera llegado a puerto tras la tormen-

ta. Contó a Melchor todo cuanto recordaba de su
madre, su terrible pérdida, la vida que llevó después con sus compinches. Y… ¡que era una niña, a
pesar de su aspecto de pilluelo!
—¿Quieres quedarte a vivir conmigo?— Preguntó
el rey con lágrimas en los ojos.
Se quedó. Un aya se ocupó de ella como si fuera
una madre. El mismo Melchor, hombre sabio, instruido y estudioso, se encargó personalmente de su
educación. Aghdas era inteligente y voluntariosa y
aprendía con rapidez todo cuanto se le enseñaba.
Tenía un talento especial para la música; cantaba
acompañándose de su laúd con tal sentimiento
que parecía un ángel. Melchor, a veces, le pedía que
cantase para él; aquella voz tan dulce y melodiosa
era el mejor remedio para mitigar sus cansancios o
preocupaciones.
Aghdas tenía una ilusión: ser paje del rey. Solo los
varones podían serlo, pero Melchor no podía negarle nada a esa niña tan especial y la nombró paje el
día que cumplió los trece años.
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“¿Donde está el rey de los judíos que ha nacido?
Porque hemos visto su estrella en Oriente y venimos a adorarle.”
Y… ¡Apareció la Estrella!
(Mateo 2-2)
Melchor y un grupo de sabios estudiosos como él,
llevaban algún tiempo esperándola. Conocían las
profecías existentes sobre el nacimiento del Niño
Dios, una de ellas hablaba de una Estrella que aparecería en Oriente anunciando su llegada. Aquellos
sabios se pusieron inmediatamente en comunicación, pues querían ir a adorarle. Finalmente Melchor, Gaspar y Baltasar con algunos pajes y criados
se pusieron en camino siguiendo el rumbo que la
estrella iba marcando.
Melchor llevaba consigo a Aghdas con su laúd:
Quería que el Niño escuchase su dulce canto.
Sabemos cómo la estrella los condujo primero al
palacio de Herodes y finalmente al establo donde
Jesús había nacido. Se encontraba en el regazo de
su madre, María, con José a su lado, y la mula y el
buey tendidos a sus pies, tal y como cantamos en
los villancicos navideños. El cuadro no podía ser
más humilde, pero irradiaba ¡tanta majestad, tanta
luz, tanta paz…! que los Reyes con todo su séquito,
cayeron de rodillas en actitud de adoración. Y Aghdas, tocada por un súbito impulso, tomó su laúd y
entonó el más hermoso canto que nunca saliera de
su boca y su corazón. Ángeles del cielo unieron sus
voces a la de la joven: “Gloria a Dios en las alturas…”
Los Reyes, hicieron sus ofrendas: oro, incienso, y mirra, reconociendo así al Niño, como Rey, como Dios
y como Hombre. Todos rezaban en silencio, convencidos de que estaban en presencia de Dios y que
Dios les escuchaba.
Aghdas también rezaba. Toda su vida
se le vino a la mente, como si quisiera contársela al Niño Jesús. Le
dio las gracias por su encuentro
con Melchor, pero recordó cuántos niños no habían tenido la
misma suerte y vivían como

vivió ella antes, cuando no jugaba porque estaba
a otra cosa… Pero ya por entonces tuvo un sueño
imposible: una muñeca. Cuando pudo disfrutar de
los juguetes que entonces había (muñecas, cacharritos, pelotas, aros, diábolos, animales y carritos
de madera o barro…) comprendió la importancia
que aquello tenía para la infancia y rezó:
--Jesús, haz que todos los niños tengan siempre un
juguete; los afortunados para compartirlo jugando
con sus amigos; los pobres y solitarios para sentir la
ilusión de poseerlo y jugar, jugar con él sintiéndolo
como una compañía.
Miró al Niño Jesús. Este también la miraba con una
deliciosa sonrisa cómplice: la había escuchado y
había asentimiento en su expresión… Acababan de
inaugurar ¡¡¡LA MÁGICA NOCHE DE LOS REYES MAGOS!!!
Leonor Morales
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~ Contracostumbre ~

Por Isabel Pavón

20 DE NOVIEMBRE DÍA MUNDIAL DEL NIÑO Y LA NIÑA

Infancia y diamantes

Los días de fiesta yo procuraba obligarme a ser más
bajita para poder agacharme con facilidad. Me fascinaba dirigir la mirada hacia el asfalto porque supe
que, en algunas zonas del barrio de La Trinidad donde vivía, como por ejemplo en las puertas de algunas tabernas, se hallaban esparcidos multitud de
diamantes que, aunque brillaban a la vista de todos,
a nadie parecía importarles. Mis padres me prohibían recogerlos y procuraba hacerlo cuando se distraían hablando con la gente que encontraban a su
paso. Disimuladamente los metía en el bolsito que
mi madre me trajo de Granada al regreso de una excursión dominguera.
Me encantaba mi bolsito y me encantaban los diamantes, ya fuesen grandes o pequeños.
Por temor a que me sorprendieran con ellos en las
manos, decidía contarlos si es que me dejaban sola.
Me daba miedo que cualquiera pudiera enterarse
de hasta donde ascendía mi riqueza. Cada noche los
observaba a la luz de una vela, segurísima de que
me traerían toda la suerte del mundo.
Había veces que en vez de descubrir mi tesoro desparramado en la acera, lo veía metido en alguna
caja de cartón, como si alguien, a modo de ofrenda,
me lo hubiese colocado allí y estuviera esperando
mi llegada.
Los había de diferentes formas, redondos, alargados, cuadrados, o como si fuesen lágrimas gigantes.
Estaba segura de que, aunque mis padres no permanecían tan atentos a mi suerte como habría de-

seado, algún día yo lograría sacarlos de la pobreza
del barrio en el que vivíamos.
El paso del tiempo me hizo comprender que no eran
más que trozos de vidrios rotos. Sin embargo, nunca me arrepentí de haber estado engañada, ni me
importó que algunos allegados se hubiesen estado
riendo a escondidas a costa de mi inocencia. Nada
de eso hizo mella en mi persona pues, aquella ilusión que albergué, los sueños que aquellos falsos
diamantes trajeron a mi infancia, el esmero con el
que yo los cuidaba porque, al fin y al cabo, iban a
ser los salvadores de mi precaria ruina, todos esos
aportes positivos que me regalaron los cristales, fue
el coraje que necesitaba para seguir soñando. Quizá
empujes que debían haberme llegado de otro modo
para que mi esperanza hubiese sido de otra forma,
para que mi sueño hubiese sido saber con firmeza
que, algún día, yo saldría del fango y podría bañarme en agua caliente; y lavarme la cara con agua limpia; y disfrutar de la intimidad de un vater dentro
de mi casa, lejos del alcance de la mirada de algún
vecino; y la esperanza de poder dormir sola en una
cama y no siempre acompañada.
Sólo aquellos pequeños cristales que se desparramaban por el suelo por causa del traspiés de algún
borracho, o que alguien había barrido y se extendían en el fondo de aquellas cajas que para mí eran
inconfundibles cofres, sólo ellos me hicieron felices
por un tiempo al abrirme las ventanas a lo sublime
y aumentar mis ganas de huir de la penuria.
Isabel Pavón
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25 DE NOVIEMBRE DÍA INTERNACIONAL DE LA
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Se ha roto un plato

Un plato se ha roto. Ha sido impresionante el estallido. Su descomposición en infinidad de trocitos parecen transformados en afiladas puntas de lanzas.

¡Por fin se ha roto un plato!, y ha sido una mujer
quien ha cometido el estropicio. Una mujer que nunca había estropeado nada. Está cansada. Está harta.
Ha decidido partir algo como símbolo en contra de
la sumisión. Se siente liberada, con ganas de correr
descalza por la Tierra. A partir de ahora será capaz de
defenderse sola, de ser algo más punzante, algo más
parecida a esas miles de esquirlas que se esparcen
por el suelo de su desesperación. Toma una y su afilado costado le corta. Como el jugo de una hermosa
uva brota la sangre de uno de sus dedos. Está viva
y por eso le duele. Se contiene. No es tanto como lo
que ha tenido que soportar hasta ahora. Guarda ese
trocito de cristal manchado con sus glóbulos rojos en
un pequeño frasco, como memoria viva de la decisión que ha tomado tras muchos años de dudas. Ahí
está su sangre y ahí está ella, en esa esquirla como
punta de lanza con la que ha de defenderse de ahora
en adelante.
De sobrevivir se trata. No hay más opciones. Le da
igual ganar o perder, pero no desaprovechará la
oportunidad de defenderse, de opinar, discrepar, hablar al fin y al cabo, no callar más. No más garganta
dormida. No más silencios.
Esta mujer se ha convertido en rompedora de platos.
A su paso caen esquirlas como estrellas rotas que se
precipitan al vacío. Todo lo que toca se le convierte en
sangre de reconocimiento de su existencia. En sangre
de generoso amor nunca más obligado. En sangre de
igualdad. Dejó de ser barro para ser inquebrantable.
Esta sangre de quien durante años fue una torre herida, se extiende como ejemplo a otras mujeres que
han decidido coordinarse para estrellar todo aquello
que nunca se habían atrevido a romper. Saben que la
libertad duele. A partir de este paradigma, se derra-
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man como almas despiertas que dirigen sus veleros
con frenesí.
Ante la noticia, los periodistas se han vuelto locos y
entrevistan a todas aquellas que dejan fluir su sangre-dolor, su sangre-vida, su sangre-realidad. Las
cadenas de televisión no hacen más que transmitir
historias. Es así como las mujeres pueden exponerse,
dar testimonio y ser novedad a los hombres.
A partir de aquí, ellos parecen entender el pasado.
Ellos parecen aceptar el presente. Sin embargo, las
mujeres se preguntan cuánta sangre más precisan
para conquistar, en un terreno de igualdad, el futuro.
Están seguras de que no hay marcha atrás. Están dispuestas a todo.
Hoy el mundo despertó temprano a causa de las voces. La solución final se acerca. Son ellas, las mujeres
reagrupadas como hermanas en las calles, juntas
como huracán que gira y gira a la par que avanza recitando:
¡Venid a ver la sangre por las calles,
venid a ver
la sangre por las calles,
venid a ver la sangre
por las calles!*
Pablo Neruda, “Explico algunas cosas”.
Isabel Pavón
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Paqui Pérez
y Paqui González

El “etcétera” es el descanso de los sabios, y la excusa de los ignorantes / ENRIQUE J. PONCELA

Las letras son la forma que ha tenido el ser humano de componer un universo de palabras y con ellas, ideas
escritas, además de ser el modo con el que la humanidad ha contado para poder plasmar todo lo que en cada
época ha ido discurriendo por su mente, ya sea en los libros como en los planos de edificaciones, avances
científicos de cualquier índole en los que se haya ido avanzando a lo largo de toda la vida.
Vamos a analizar hoy las letras U y V y algunas de las preciosas palabras que con ellas se escriben.

U

V

Con la letra “U”, comenzamos escribiendo la palabra “Unidad” que es todo lo contrario de desunión,
de desorden, de caos; cuando todo está “patas arriba”. Es una palabra que parece acariciar las cuerdas
vocales cuando se pronuncia, como si de música se
tratara, al igual que “Universo”, que define algo que
no podemos abarcar ni siquiera con la imaginación.

No solamente vamos a hablar de la U, sino que
también tenemos a la V; para poder escribir por
ejemplo “Verdad”, que nadie me diga que no suena bien, como en el caso anterior, también parece tener música. Ésa que todos queremos que sea
nuestra; sí, “nuestra verdad”, pero, es muy complicado quererse apoderar de ella, pues todos la queremos como propia, y no lo es; porque está tu “Verdad” y mi “Verdad”, y luego la “Verdad” que no es
de nadie, solo es, en mi modesta opinión, la que se
consigue con el diálogo, el encuentro, el reconocer
y “Valorar” la opinión de los demás tan “Valiosa”
como la mía propia; de ahí va saliendo con mucha
fuerza para el bien común. “Verdad” es en cuanto
a las personas, porque la “VERDAD” en mayúsculas
solo la tiene Dios, la otra que todos queremos es la
de andar por casa. ¿Estamos dispuestos a “Unir” y
ser flexibles en la “Verdad”? ¡Pues adelante!

Cuántas historias podemos escribir cuando se trata
de “Unir” las letras para poder decir aquello que fluye
por nuestra mente. Recuerdo que cuando era pequeña y comenzaba a saber diferenciar los dibujos de
lo que no lo eran, me producía una inmensa alegría,
porque al ir uniéndolas descubría que le podía poner
el nombre a lo que estaba viendo, y expresar mis propios sentimientos a través de las palabras escritas.
Lo primero que se te ocurría era: “Te quiero mucho
mamá”, así ibas corriendo hacia ella, como si hubieses descubierto algo muy importante y darle el trozo
de papel en el que, ya era evidente, sabías “Unir” esa
fantástica frase, entonces ella te cogía dándote un
gran abrazo y lo comentaba con los demás llena de
orgullo por el logro de su pequeña. ¡Ya sabía formar
frases!
Vamos a reseñar otra muy significativa: “Utopía”,
algo que a muchos les parece imposible poder hacer
posible. “Uniendo” el hilo con la “Universidad” nos
podemos hacer una idea de cómo se “Universaliza”
la capacidad que tienen los estudiantes de “Unir” criterios bajo una multitud de factores a tratar.

Paqui Pérez

asfghi
qwer
tyuioñlk
jhgfd

X
UN POCO DE LA HISTORIA DE ESTAS LETRAS:
La letra X, se corresponde con el alfabeto latino
o griego. El origen exacto del signo se desconoce
aunque guarda relación gráfica con la letra TAU.
Los griegos representaban el sonido con un signo
derivado de la letra fenicia SEMK.
La numeración romana representa el número 10,
en España se usa para abreviar el día de la semana,
X (miércoles) y en álgebra se usa como un número
incognito llamado X.
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Z
La letra Y, la penúltima del abecedario castellano,
es una conjunción copulativa, una partícula que
une diversa vocales, algunas veces opuestas y diferentes. Por ejemplo, la noche y el día, frío y calor,
cuerpo y alma, etc...
La letra Z, es la vigésima y última del alfabeto español. Esta letra proviene directamente del alfabeto
latino que toma del griego para trascribir la letra
DESEDA, que proviene del fenicio, cuyo significado
en Arameo es ARMA. Esta letra existía en latín 312
años A.C. y fue suprimida, volviendo a introducirse
en el año I A.C. por los griegos y fue colocada al final del alfabeto.
Me toca poner fin a las letras del abecedario, como
quiera que se puedan decir muchas palabras con
estas letras, yo cierro el ciclo con esta frase:
“XAXO” (muchacho), cuando venga el “YAYO”
(abuelo), dile que coloque en el “ZAFARICHE” (cantarera), los cántaros hasta que llegue el “ZAGAL”
(muchacho), y deje de “ZABOQUIAR”. (Tontear).
Paqui González
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~ Salud ~

Nicanor Sabín

Una Navidad coronada

No cabe la menor duda que esta navidad va a ser
muy distinta. La pandemia por el coronavirus que
estamos sufriendo, nos ha llevado a que se declare
el estado de alarma para contener la propagación
de las infecciones causadas por el SARS-COV-2. Todos tenemos una gran responsabilidad: los políticos para tomar las decisiones que beneficien a todos los ciudadanos dejando a un lado los intereses
puramente partidistas y siempre escuchando a los
entendidos en cada materia. Los científicos investigando y poniendo al servicio del bien común todos sus conocimientos para dar con el tratamiento
más eficaz y para encontrar la vacuna que nos de
mayor tranquilidad. Los agentes sociales y económicos para que, con imaginación y esfuerzo, encuentren soluciones a los múltiples y graves problemas planteados. Y sobre todo, la de cada uno de
nosotros cumpliendo a rajatabla las medidas recomendadas: distanciamiento social, uso de mascarillas, confinamientos perimetrales o domiciliarios...
etc. que si bien no son la solución definitiva, sí han
demostrado que son eficaces para controlarla.
Que tengamos una navidad distinta no quiere decir que no tengamos navidad, al contrario puede
ser incluso mejor o al menos más puras puesto que
podemos recuperar el auténtico espíritu primitivo
que le hemos ido robando.
He leído en el diario de Navarra.com que el Papa
Francisco había llamado por sorpresa al párroco de
San Fermín porque le había gustado el artículo que

Javier Leoz había titulado: ¿QUE NO HABRÁ NAVIDAD?
Entre otras cosas dice: “¡Claro que sí! más silenciosa y con más profundidad. Más parecida a la primera en la que Jesús nació en soledad.”
“Sin grandes mesas y con amargas ausencias, pero
con la presencia de un Dios que todo lo llena”.
“Habrá navidad. Cantaremos villancicos. Dios nacerá y nos traerá libertad”.
Pienso que puede ser una gran ocasión de alimentar nuestro espíritu en el sentido más amplio, en lo
que hace relación con nuestra parte más espiritual
o menos material. Unas navidades más silenciosas,
con menos bullicio, nos permite bucear en nuestro
interior para conocernos y sacar lo mejor de nosotros mismos.
Pero también será beneficioso para nuestro cuerpo, alimentándonos de una manera más sana y
equilibrada. Lógicamente haremos alguna comida
extraordinaria, pero podemos evitar esos atracones y excesos de alcohol, salsas, dulces, etc... que
en poco o nada benefician a nuestro bienestar.
Lo más importante no es celebrar la navidad sino
vivir la navidad.
Nicanor Sabín González
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SUDOKU

LAS COMIDAS DE NAVIDAD

Mª Carmen Pérez
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NO
En estos días revueltos y de poca seguridad, lo mejor es abstenerse de asistir a las típicas comidas de Navidad.
La cautela es nuestra mejor aliada, es
verdad que es una tradición muy agradable y todo lo demás, sin embargo
jugársela sin más y sin saber a ciencia
cierta con quién y cómo se relacionan
las otras personas es bastante delicado, en estos tiempos tan difíciles lo
más prudente es resguardarse y esperar a mejores momentos. No obstante,
eso está en la responsabilidad individual de cada cual y en la libertad de
cada persona. Por tanto, no es cuestión
de capricho sino de proteger colectivamente a los demás.
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SÍ
Comidas o cenas de empresa: ¡Excelente idea! Los compañeros, durante el trabajo, se tratan, se caen
más o menos bien… Pero no se conocen porque no tienen tiempo de
charlar sobre sus vidas, sus familias,
sus proyectos, sus ilusiones o sus
amarguras y decepciones. A las comidas de empresa todo el mundo
va (sobre todo en Navidad) con una
actitud positiva, dispuestos a pasar
un buen rato. Se relacionan de forma distendida, las copas sueltan las
lenguas y cada cual saca lo mejor
de sí mismo. Hay sorpresas: Resulta
que Fulano, que parecía un funeral,
cuenta unos chistes buenísimos y
que Mengana, tan tímida y recatada, es explosiva cuando se suelta la
melena. Y que el jefe… es humano.
Se crean lazos de amistad, lo que favorece (está demostrado) el trabajo
en equipo. Beneficio para todos.

8
1

7

Solución

LIBROS

CINE

LIBRO PÁJAROS PERDIDOS

EXTREMADAMENTE CRUEL, MALVADO Y
PERVERSO

Se estrenó en mayo de 2017. Fue escrita por Michael Werwie y dirigida por Josep Berlinger. El protagonista es Zac Efron en el papel de Ted Bundy, un
joven estudiante de derecho, y Lilly Collins, en el de Liz Kendall, madre soltera, compañera sentimental de Ted que la quiere y la ayuda a
criar a su hija. El tema principal del film es la búsqueda de un asesino
en serie. Desde los primeros minutos nos envuelve en el suspense.
Ted es arrestado como sospechoso y puesto en libertad. Liz quiere
creer que su compañero no es culpable. Todas sus dudas se resolverán de repente al final de la película.

DOBLE TRAICIÓN

La película se estrenó en 1999, fue dirigida por Bruce Beresford, tuvo dos protagonistas principales,
Tommy Lee, Ashley Judd.
Duración: 1h 45m.
La trama es muy interesante. Contiene suspense,
drama y acción, por lo que es muy difícil decepcionar al espectador. Ashley Judd actúa en el papel de Libby Parsons,
una joven esposa con un hijo pequeño que es acusada y sentenciada por asesinar a su esposo. Cuando sale de la cárcel con libertad condicional investiga sobre la mentira en la que se ha visto
envuelta.

Isabel Pavón

Este libro, pequeño en tamaño y
majestuoso en contenido, está
escrito por Rabindranath Tagore
durante un viaje a Japón y Estados Unidos. Sus traductores al español fueron Zenobia Camprubí y Juan
Ramón Jiménez. El prólogo es de Arturo Ramoneda.
Pertenece a la colección A la Mínima, Editorial Renacimiento. Contiene 325 aforismos con gran carga
espiritual que invitan al lector a reflexionar pausadamente en cada uno de ellos.

LAS HERMANAS
COLORADAS

Novela “las hermanas coloradas”,
escrita por Francisco García Pavón y
prologada por Javier Villán. La edita
Biblioteca El Mundo. Es la historia
simpática de dos hermanas pelirrojas y solteronas que siempre han
vivido juntas. Desaparecen sin dejar rastro alguno
cuando reciben una llamada de teléfono. Las pistas
son escasas pero la policía municipal de Tomelloso
atará cabos con los pocos indicios que encuentra hasta dar con ellas. Es de lectura divertida, amena, con
dosis de humor. Cuenta con 189 páginas..

Isabel Pavón

Fotografía: José Antonio Álvarez Valverde

