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1 OCTUBRE

“ Día internacional
de las personas mayores”
grama de actos para que fuera una jornada festiva,
reivindicativa y de reconocimiento por su esfuerzo,
trabajo y entrega desinteresada en favor de conseguir una mayor integración y reconocimiento social.

El día 1 de Octubre se celebra el “Día Internacional
de las Personas de Edad”, según Resolución de la
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1990.
Con motivo del 70 aniversario de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, en la celebración
de este 2018 del Día Internacional de las Personas
de Edad se ha querido conmemorar la importancia
de la Declaración y reafirmar al mismo tiempo el
compromiso de promover el disfrute pleno e igualitario de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas de edad.
Como viene siendo tradicional desde el año 1997, la
ciudad de Málaga se suma a esta efeméride, y su
colectivo de personas mayores, representado por el
Consejo Sectorial de Personas Mayores de la ciudad
y el Área de Derechos Sociales, elaboraron un pro-

Durante la mañana se celebraron actividades deportivas organizadas conjuntamente con el área
de deporte. Comenzando la jornada a las 10.00h
con una marcha saludable que salió de la Plaza de
la Marina en dirección a calle Larios, pasando por
Plaza de la Constitución, calle Granada, Plaza de la
Merced, calle Alcazabilla, Paseo del Parque y de nuevo Plaza de la Marina.
La actividad contó con la presencia de los alumnos
de los distintos talleres municipales pertenecientes a las asociaciones de mayores, Área de Deporte
y Área de Derechos Sociales, además de personas
mayores no asociadas que quisieron participar.
Aproximadamente 500 personas se sumaron a esta
iniciativa que pretendía promover la actividad física
cómo hábito de vida saludable y visibilizar al colectivo con la presencia de personas mayores en espacios públicos.
A las seis de la tarde, en el hotel NH, estaban convocadas más de mil personas vinculadas al movimiento
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asociativo de mayores de la ciudad, para disfrutar de
una velada en la que se le rindió homenaje a D. Juan
Pinto Gutiérrez de la asociación de Mayores Nueva
Primavera y a Doña Pilar Payar Trujillo de la Asociación de Mayores Antonio Martelo por su labor en favor del bienestar del colectivo.
Como broche final de la jornada, se celebró un baile
con orquesta.

Hogar de mayores de
Doctor Marañón

Con motivo del día Internacional del Mayor, celebrado en todo el mundo, el centro de mayores de Doctor
Marañón celebró dicho día, como hace cada año. Fue
el pasado día 3 de octubre.

El acto se realizó con sus socios, familiares y amigos,
resaltándose por parte de miembros de la directiva,
la importancia del día que se celebraba.
Posteriormente y tras la bienvenida, se homenajeó a
los dos socios de mayor edad. Recayendo dicho honor
este año en Doña Josefa Martos García de 88 años de
edad y en Don Juan Morales Roberto de 86 años. Josefa Martos estuvo acompañado por su marido, hijos
y nietos así como los familiares de Juan Morales.
Se procedió a la entrega de un hermoso ramo de
flores y una placa conmemorativa para ambos homenajeados.

Tras dicha ceremonia de entrega se finalizó con una
copa de vino y aperitivos para todos los asistentes.
Desde esta revista felicitamos a estos socios y les
deseamos salud y felicidad.
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¡Vivir de recuerdo… sí!,
¿En qué sentido?

¿En qué momento de la vida te encuentras hoy? Eso
sólo te lo puedes contestar tú, pero hazlo de verdad,
sin engañarte. Párate y piénsalo, será una buena reflexión para que vivas de un modo diferente a cómo
te sientes ahora. Tienes en tus manos una foto; ¿Sigue a tu lado… o se fue ya? Si está contigo…procura
sacar de tu corazón el cariño que aún tienes dentro
que es inmenso. Como ves, van pasando los días y
los años, que ya son muchos. ¿No crees que merece
la pena pasar el resto de vuestras vidas en armonía,
“si no la hubiese habido” donde los dos seáis felices
olvidando algún traspié que haya podido haber a lo
largo de vuestra extensa convivencia, de esos años
de amor y algún tropiezo?.
Dicen que cuando uno es mayor se vuelve un poco
quisquilloso y…me pregunto yo. ¿Por qué no hacemos el cambio a cariñoso/a? Siempre se puede cambiar si nos lo proponemos, así que ¡Manos a la obra!,
¡Nada de genio y figura hasta la sepultura! Los malos modos, las miradas de rencor, lo de tener dentro
aquello que pasó, que en su momento, nos hizo daño.
Cambia el corazón “rebelde”, los ojos de tristeza, las
miradas acusadoras, deja que entre en tu vida el aire
fresco de la mañana y no el bochorno de mediodía.

Cuando lo veas venir, arréglate para él/ella, muéstrale tu mejor sonrisa y comienza a vivir desde la alegría
de teneros el uno al otro, después… ya no es posible,
es ahora, en este momento; sin perder tiempo. ¡Que
ya sabes; el tiempo es oro, y en estos casos vida y plenitud!
Si la foto que estás mirando es, que ya partió, ¿Qué
pondrás delante de tus ojos, de tus pensamientos,
de tus recuerdos?, ¿los “disgustillos”, o las alegrías
vividas? Me imagino que a donde quiera que mires;
es como si lo/a estuvieras viendo, se te agolpan mil
recuerdos, tu cuerpo siente mil sensaciones, como si
ahora mismo te estuviera abrazando y, casi es como
si olieses su perfume, escuchases sus risas…

Ha quedado tanta energía en la casa y dentro de tu
corazón que, tienes la sensación de percibirle. Abres
la ventana para comprobar si puedes verlo/a, a lo
lejos, por la vereda (por la que tantas veces habéis
paseado compartiendo vuestros secretos más profundos). Ahora sólo es un recuerdo que guardas en
tu corazón, que jamás te gustaría perder y tener esa
sensación para siempre.
Partió antes que tú…cuando llegue el momento, volverás a sentir su abrazo de bienvenida al lugar de
donde jamás volverás a sentir que vives de recuerdos,
vivirás el presente que no terminará jamás, ése que
ahora ni te puedes imaginar, pero llegará, pues Dios
te lo tiene reservado.
Paqui Pérez.
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COLABORADORES

Semblanza de
Dña. Pilar Payar Trujillo

Dña. Pilar Payar Trujillo, “Pilar Payar” como todos la
conocemos, nació, un 22 de enero de 1930, en la más
céntrica, populosa y señorial de nuestras calles malagueñas, que no podía ser otra que la C/ Larios, concretamente en su nº. 3.
Su madre, Dña. Ángeles Trujillo Campos, cursó los
estudios de piano y canto en el Conservatorio “Mª.
Cristina” de nuestra ciudad, su padre, D. Manuel Payar Luque, natural de Cabra (Córdoba), trabajó en el
antiguo almacén malagueño “Gómez Raggio”, hoy
desaparecido. De este matrimonio nacieron dos hijos, con una diferencia de 10 años, su hermano mayor,
al que ella cuidó durante bastante tiempo por su enfermedad, y Pilar.

cursó estudios de piano, al igual que su madre, en
el Conservatorio Mª. Cristina, y se instruyó en el
baile teniendo como profesora a la gran Bailaora
malagueña “Angelita Didier”, obteniendo el carnet
de artista profesional de variedades, que en aquel
entonces era concedido y reconocido por el Teatro
Cervantes.

Muy unida a su madre, desde su niñez, ésta le inculcó
su pasión por la música y el baile, artes que siempre
fueron ejes y motor de su vida, a los que se dedicó de
forma profesional en su juventud y de forma voluntaria en su madurez.

Su preparación artística y su amor por las artes escénicas, le hizo formar parte del Teatro-Circo Hércules,
espectáculo de variedades que recorría toda Andalucía, bajo el nombre artístico de “Pili Trujillo” “La Reina
de los Palillos”, allí conoce a Luis Carretero Alcaide,
un cordobés de Montilla y un excelente pianista, que
formó parte de orquestas y grupos de la época como
“LITA MAY, “DÚO PIMPI”, CUARTETO PEZ ESPADA”,
“LOS JOSEPHS” Y “DÚO CARRETERO”, y que tuvo una
larga y exitosa carrera en solitario, con el que comienza una relación y con él que se casa, a los 20 años, en
Málaga, siendo su padrino de boda, D. Guillermo Armelas, propietario del Teatro-Circo Hércules.

Estudió en el Colegio Sagrado Corazón conocido
como “Las Esclavas” y se preparó para ser secretaría, aprendiendo mecanografía y taquigrafía, pero
su gran debilidad fue la música y el baile, por lo que

De su matrimonio nacieron 3 hijos, dos niños y una
niña, y es a partir de entonces, cuando Pilar se aleja
del espectáculo y se dedica al cuidado de sus hijos y
de su familia.
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Su hijo mayor, “José Luis Carretero Payar”, estudió la
carrera de guitarra y de piano, trasladándose a la ciudad de Detroit (Estados Unidos), para ampliar sus estudios, desarrollando su vida profesional en este país
como pianista de la orquesta MEL BALLS & COLOURS,
una de las más importantes de Estados Unidos. En
el año 2010, tristemente, se produce su fallecimiento,
siendo uno de los momentos más duros y dolorosos
que a Pilar, como madre, le ha tocado vivir.
Su segundo hijo “Guillermo Carretero Payar”, igualmente cursó la carrera de piano y guitarra y ha sido
profesor de piano y Director del “Conservatorio Manuel Carra” de Málaga, estando actualmente jubilado.
Su hija Pilar Carretero Payar, es la única que no se
ha dedicado a la música, y ejerce como Profesora de
idiomas de inglés y francés en un centro educativo.
Pilar, de sus hijos ha recibido cuatro nietos, Daniel,
Conchita, Laura y Paula.
Con la edad de 57 años, fallece su marido Luis, hecho
que la sumió en una fuerte depresión. Para salir de
ese estado, y por recomendación de los médicos, Pilar
comienza a impartir clases de baile a madres y niños
del colegio donde trabaja su hija Pilar, y poco a poco
va superando su pérdida.
Su perfil asociativo se inicia, a través de la propuesta
de una vecina, que le aconseja colaborar en la Asociación de Vecinos de la Barriada Santa Julia, donde reside, labor que comienza y le hace sentirse útil y capaz,
ayudando a los vecinos y dando un nuevo sentido a
su vida.
En el año 1987, Pilar ejerce como vocal de la Tercera
Edad, en la Federación Provincial de Asociaciones
Vecinos “Unidad”, y en diciembre de 1995 ya forma
parte de la Comisión Sectorial de Mayores del Ayuntamiento de Málaga, vislumbrándose su inclinación,
inquietud y entrega por resolver los problemas y buscar soluciones para el Colectivo de Personas Mayores
de Málaga.
En 1997, fue elegida Presidenta de la Asociación de
Mayores Antonio Martelo “El Séneca”, cargo en el
que actualmente permanece, con un bagaje de trabajo y logros que dura 21 años y ha dejado huella,

consiguiendo que el Centro de Mayores Antonio
Martelo, sea ejemplo a seguir por el resto de centros en nuestra ciudad. Lugar de encuentro, lleno de
espacios de convivencia y de contenido, pasando en
estos años de 600 socios a más de 1200, que viven y
disfrutan del asociacionismo más real.
Pero su orgullo como Presidenta y del que más
presume no son sus hechos, sino las personas y el
cariño que a lo largo de esta larga etapa, le han demostrado en todos los momentos vividos y aún con
más intensidad en los que, por las circunstancia de
la vida, le han sido más difíciles.
Desde el año 2001 forma parte del Consejo Sectorial
de Personas Mayores de la ciudad, representando al
Distrito Cruz de Humilladero y perteneciendo a su
Comisión de Salud.
No queremos olvidar en esta semblanza su faceta
como “Profesora del Taller de Baile y Castañuelas de
su Asociación”, labor que ha estado ejerciendo hasta
las últimas navidades, llevando el arte y el buen hacer de su grupo a numerosos eventos y actuaciones
por todos los lugares de la ciudad y de la provincia.
Es y ha sido Pilar, una artista de cuna, malagueña de
raza y luchadora ciudadana, una mujer que no ha
pasado ni pasa desapercibida por la vida, sino que
la atesora, que ha buscado y ha dado lo mejor que
tiene y que la afronta con decisión, realizando siempre lo que su corazón siente, que no es otra cosa que
entregarse a los suyos, a sus amigos y a su entorno
social y ciudadano, luchando cada día por conseguir
un mundo mejor para todos.

8*

MI MÁLAGA BELLA

~ Mi Málaga Bella
~

Feliz Navidad
Mirando hacia Oriente, se ve
Un gran resplandor.
Dicen que hay una estrella, con una
Luz sobrenatural,
Alumbrando a un niño que ha nacido
En un portal.
Me llamo Tomás, y como no lo creo, voy a ir para
averiguar la verdad.
Ya llego; y es verdad… ¡Qué bonito…!
Y cuanta gente de rodillas están.
Pregunto y me dicen que ese que ha nacido
Es el Hijo de Dios.
La curiosidad me empuja y me voy acercando en
silencio,
Y estando ya muy cerca de Él, observo que están sus
padres; y recostados, hay una burra y un buey, junto
a un niño pequeñín, con los ojos muy abiertos…
Parece que se fija en mí, y su mirada me da mucha
paz.
Siento la necesidad de arrodillarme y así lo hago,
como los demás.
Y fijándome en sus ojos, mentalmente le pregunto.
Niño, ¿eres tú el que dicen que al mundo has venido
a salvar…?
Él extiende su manita, y con su dedo parece que me
señala a mí…..
Yooo...! Yo… me estremezco de emoción.
Y entiendo este su gesto como una afirmación; y
por este acto
Dentro de mi cuerpo, yo noto una transformación.
Y respetuosamente agacho mi cabeza como signo
de veneración.
Dos lágrimas corren por mi rostro implorando su
perdón.
Feliz Navidad y año 2019
Dedicándoles, este relato Navideño; Para Solera
Deseándoles lo mejor en estas fechas y siempre,
junto a su familia, queriendo tenga un prospero,
Año Nuevo 2019, lleno de salud, y venturas; con toda
mi admiración y afecto.
De Juan Manuel Díaz Romero

Por Juan M. Díaz Romero

Es Nochebuena
Es Nochebuena. Fría luz lejana
llega al alto dintel del firmamento
y una estrella fugaz en movimiento
cruza el portal con gracia soberana

Se escucha un tierno gemido, esta la noche
mediada y uno resplandor de alborada
Cruza el aire dormido.
El Niño Dios ha nacido
¡Qué celeste claridad! Cantad, ángeles, cantad:
Gloria a Dios en la alturas y paz en las almas
puras y de buena voluntad.
Abandonar el altozano correr a Belén, pastores
¿no divisáis los resplandores de aquel divino
lucero?
Este es el blanco cordero. Hostia de propiciación,
tomo las culpas ajenas rompiendo nuestras
cadenas con su muerte y su pasión.
Para ofrendarle sus dones llegan los Magos de
Oriente toda la pompa reluciente de tres lejanas
naciones.
Rendidos los corazones, reyes, venidle a adorar.
Este pesebre es altar, trono donde Dios se
Humilla.
Doblad, pues, la vuestra rodillas.
Melchor, Gaspar y Baltasar.

LOS DESATINOS DE TINO

~ Los desatinos de Tino
~

Por Valentín Jorge Tapias

A mis soledades voy

(Félix Lope de Vega y Carpio, de La Dorotea  1.632)

¿Estás sólo o te sientes sólo? Cada
vez aumenta la tendencia a vivir
la vida en solitario. En España uno
de cada cuatro hogares es de una
persona que vive sola. Lo cuál representa más de un 10 % de la población total, según datos del Instituto Nacional de Estadística del
año 2.016
Esta circunstancia va en alza si la comparamos con
años anteriores. A pesar de que lo normal y deseable
es compartir la vida en pareja o tener una familia.
Aunque la soledad se quiera evitar, al considerarla
como un fin o fracaso al que todos desearíamos huir.
Pero es una opción que no siempre es nuestra.
La alternativa vital de hallar las ventajas de caminar
sin compañía, en paseos por la ciudad, senderismos,
excursiones, en el tiempo libre, son que se puede conectar de una forma más intensa con el paisaje y con
la naturaleza; se aprecia con mucha más fuerza los
olores, los colores, los sonidos, teniendo una percepción de aventura e intensidad y libertad inconcebible.
Puede ser una terapia para poder desconectar de los
problemas que se suscitan a diario, el hacer largas
caminatas o peregrinaciones en las que se llega a
descubrirse uno mismo, que con el fragor del día a
día nos ensordece y ciega no permitiendo que nos
conozcamos .
¿Por qué preferimos no estar solos? Desde que nacemos y durante muchos más años que los demás
mamíferos, los seres humanos necesitamos del vínculo con los demás para poder sobrevivir. El miedo a

la ruptura de las conexiones sociales no ha
quedado impreso como un mecanismo de
supervivencia y de adultos nos queda en
el subconsciente.
Existen muchos consejos para superar la
soledad a todo trance, desde pensar en
positivo, comenzar nuevas aficiones, hasta
adoptar una mascota… entre muchos varios; como si
el estar solo fuera el resultado de haber hecho algo
mal o cometido alguna torpeza.
Lo que sí es cierto es que la soledad consciente aporta muchísimas posibilidades, como más tiempo para
uno mismo, oportunidad de explorar y aprender,
mayor libertad . . . y como no, si se desea dormir en
la cama a lo ancho y a lo largo.
La celebrada narradora Nora Ephron dejó escrito:
que el deseo de casarse, según ella, “en las mujeres
es fundamental y primario” va seguido de inmediato por la urgencia igualmente primaria y fundamental de volver a estar soltera.
Y es que los seres humanos, no sólo las mujeres, a
menudo somos un pozo de contradicciones. Anhelamos la seguridad de vivir en pareja o en familia pero
nuestra alma desea secretamente la libertad.
A menudo hay que trabajar la aceptación de la soledad, contemplándolo como un camino para convertirnos en mejores personas y, quizás mejores compañeros. Es en soledad cuando puedes reflexionar
sobre tu trayectoria, sobre tus objetivos, sobre el
sentido de tu vida, sobre quién eres y, también, en
quién te quieres convertir.
Valentin J. Tapias Cordero.
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~ Pinceladas ~

Por Ana Sola Loja

El que al espejo rechaza, vive de sí mismo engañado.
Ana Sola

MI AMIGO más fiel

Si un amigo es el que te dice la verdad, el que te es fiel,
el que te recibe siempre con agrado y el que nunca te
falla, yo, considero que “el espejo” cumple con todos esos
requisitos y, como a tal lo considero. Tan fiel a la verdad
es, que a veces le digo que me mienta una mijita, que al
mirarme en él me devuelva una imagen sin arrugas, por
ejemplo, pero él es tan legal, que ni me escucha ni es capaz
de difuminar una de las más pequeñas.
Olvídate del espejo y sé feliz por un momento.
Pero ocurre algo curioso, generalmente, el espejo te regala
una imagen bastante favorecedora, pues como es fiel a
tí y tú al mirarte siempre sonríes y le pones la cara más
graciosa y el gesto que más te favorece, eso justamente
es lo que él en su lealtad, te obsequia y devuelve con todo
gusto.
Por mucho que he tratado de convencerlo con halagos y
limpiándolo con los mejore productos, no logro” ablandar
su corazón” para que me diga que estoy como cuando
tenía 50 años, por ejemplo, pero no, él, erre que erre, sigue
imperturbable devolviéndome la purísima realidad, la
verdad y sólo la verdad.
Creía que era miss mundo, me miré al espejo y vi que era
sólo miss.
Las mujeres solemos ser coquetas, presumidas, y nos
encanta que los demás lo reconozcan. Sí, recibo bellas
palabras de mis amigos cuando nos saludamos y, de
verdad que es reconfortante y grato; además, pienso
que son sinceros y me sirven de estímulo y alegría.
Mi madre que era una andaluza muy graciosa, comentaba:
Cuando me dicen: ¡Qué bien se conserva usted doña
Carmen! Es señal de que ya dejé de ser joven.

El otro día, remedando a la madrastra de Blancanieves,
me atreví a hacerle a mí espejo la misma pregunta que le
hizo ella al suyo, pero más vale que no os diga lo que me
contesto el muy fiel…
Ana, mi querida Ana:
¿Por qué me haces esa pregunta? Somos amigos desde hace
una pila de años, y ahí está el quid de la cuestión, que nos
conocemos desde que tu madre se miró en mí contigo en
brazos a los pocos días de que nacieras, y… ¿Qué quieres
que te diga, amiga mía? Yo te encuentro divinamente, pero
claro, tu pelo luminoso y ondulado es ya blanco del todo,
nada que ver con la hermosa melena ondulada que tenías
a los 50.
Tu cutis es limpio y rosado, pero…te confieso que tienes
arrugas, querida mía.
Tus ojos siguen siendo azules como el cielo, pero… nada
que ver con aquellos ojazos de tu juventud que llamaban
la atención.
La conciencia es nuestro espejo interior.
He tenido que reconocer a mi pesar, que me decía la pura
verdad, y por primera vez en mi vida, le he dado un beso de
agradecimiento por su fidelidad y lealtad.
Él, con todo cariño, me ha arrancado una sonrisa
reconfortante, al decirme la siguiente frase de Audrey
Hepburn:
La verdadera belleza de la mujer está en su alma.

Ana Sola Loja
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PINCELADAS

Sabia

sencillez

Tantos siglos de civilización y no aprendimos a abrazarnos.
José Narosky
¿De qué nos sirve todo lo que en apariencia hemos
avanzado si en lo esencial el ser humano no es feliz? Me
digo con frecuencia con el escritor Ramiro Calle.
Cuando me despierto a media noche, suelo poner la radio.
A veces escucho comentarios que no sé ni quien los hace,
pero que parece que “me estaban esperando”, porque
“contestan” ampliamente a mis preguntas.
Anoche precisamente, hablaban sobre el mal llamado
progreso que es más bien retroceso.
Al principio, rechacé de plano esa aseveración, pero
después de meditarla sin prisas, la comprendí.
¿Qué progreso se puede llamar así si la humanidad no
es feliz, si hay personas mayores abandonadas, si hay
millones de niños hambrientos, si se multiplican las
guerras por doquier, si la violencia de género permanece
vigente y estamos destruyendo el planeta de forma
acelerada? ¿Dónde está el progreso?
Me desvelé pensando en cuanto habían dicho y vino a
mi memoria el recuerdo de Zacarias, que aun siendo yo
niña me atraía su presencia. Era un sencillo agricultor y
su recuerdo me inunda de serenidad y me provoca una
plácida sonrisa.
Aunque dicen que las palabras se las lleva el viento, dejan
siempre una huella.
Ya dijo Jesús que los tiempos pasarían pero no sus palabras.
Su eco perdura.
Me parece estar oyendo a Zacarías que hablaba a media
voz, pausadamente, con dulzura; y si tenía algún problema
personal o familiar, callaba:
Mis palabras ahora no serían beneficiosas pa nadie.
Cuando uno no está tranquilo, lo mejor es el silencio.

Muchas palabras dichas con encono, traen peleas y hasta
guerras si las dicen los que mandan. Comentaba.
Junto al fuego en Noche Buena, saboreando mantecados
caseros, nos contaba chascarrillos que nos hacían reír.
Era hombre de risa fácil, siempre tenía un gesto de placidez
que te provocaba cogerte de su mano y permanecer
callada a su lado. Sin premeditarlo ni saber siquiera de su
existencia, a su lado hacíamos fructíferas meditaciones.
¡Bendito silencio creador de serenidad!
Daba aliento al que sufría. Todos recurrían a él cuando
estaban en dificultades.
Una palabra mal dicha o a destiempo, puede buscar un
trastorno, decía.
Yo a veces, al ser una niña, no calaba en su profundidad,
pero al correr el tiempo, cuando las necesito, vienen a mi
memoria y me prestan gran ayuda.
Parece que lo estoy viendo con sus cansados ojos
envejecidos, su tez morena curtida, sus manos encallecidas
por el durísimo trabajo del campo, pero con su perenne y
plácida sonrisa de hombre de paz y bien.
Pasados los años, fui de maestra al caserío donde vivía, él
ya era muy anciano, pero con su sabiduría y dulzura, seguía
ayudando a todos.
Estoy segura de que el eco de su voz permanece en el
espacio para que cuando nos encontremos tristes o
sufriendo alguna dificultad, tratemos de ”escucharlo” con
el alma y nos sirva de consuelo, de calma y placidez.
No es más sabio el que más libros ha leído o aprendido, él
era analfabeto, sino quien se ha “doctorado en AMOR en
la incomparable universidad de la vida”.

Ana Sola Loja
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~ Mi mesa camilla ~

Por Nono Villalta

Abuelas, hoy y siempre
Siempre estaba contenta; solo ella te permitía que
dejaras los cuatro últimos trozos de espinacas y la
que te metía en el bolsillo una peseta para estampas. A la edad en la que los padres alzan la voz y tú
también, era la mujer sensata que hablaba bajito.
Cuando te regañaba, lo hacía de tal manera que parecía una adulación. A pesar de los juanetes, siempre estaba activa y cuando estábamos solos, me
dejaba hacer todo lo que tenía prohibido: dar saltos en la cama o en los charcos; rebañar el plato del
huevo frito, poner los pies en el sillón, tumbarme en
el tresillo. No me delataba jamás a mi madre, y eso
que era su hija. Leía despacito y se saltaba algunos
renglones, quizás para economizar, como había hecho toda su vida. Escribía con faltas de ortografía,
pero le daba igual, se la entendía. Nos tronchábamos de risa cuando ponía huevo sin hache y con be,
y me decía que eso para que servía.
Nunca estuvo preocupada por los estudios que no
realizó, pero si por los que quería que hicieran sus
hijas y nietas.
Hablo de mi abuela. Con la que fuimos infieles en la
memoria y generosos en el olvido. La abuela como
bayeta. Nunca le dije que aún recuerdo la luz de su
beso cuando iba a mi habitación. Nunca le dije que,
cuando me levanto, siempre me golpeo con una de
las cuatro esquinitas que tiene mi cama. Nunca le
dije que por la mañana hay veces que siento la vida
algo pesada, ya ves, y creo que es porque he dado
el estirón. Para ella fueron todos los “después” y
todos los “luego”, la conversación del monosílabo
y la distancia de la prisa. Una mujer que nunca salió a manifestarse un 8 de marzo porque nos tenía
a los nietos o era la artritis. Pero que te incitaba a
que fueras. Pasó noches en vela acunando a los que
lloraban, lavó montañas de ropa, bañó montoneras

de niños, corrió del mercado a la cocina, fregó torres
de platos, enseñó a coser incluso a bordar, echó una
mano al marido en el taller. Ana fue esposa devota y
viuda ejemplar, y cuando ya estuvieron crecidos sus
hijos, se hizo cargo de sus propios padres achacosos,
de sus hijas solteronas y de algún nieto sin amparo. Era la única que te dejaba jugar a la pelota en
el patio. La única que no se acostaba hasta tener la
ropa planchada, Y le decía a mi madre aquello tan
inquietante y hermoso: “Hija, tú no seas como yo”.
Hoy han vuelto a echar mano de ellas, esta sociedad
dónde a los mayores se les recluye en centros para
que no estorben en casa, y se esconde a los ancianos porque no resultan estéticos, está abocada al
fracaso. Y si para salir de la situación actual tenemos que echar mano de los abuelos, es que estamos
mucho peor de lo que nos habíamos creído. Yo no
tengo ninguna duda: si salimos de esta no será gracias al Gobierno sino a los mayores. Una generación
de jóvenes desaparecerá bajo las fauces de la crisis,
pero ellos, los pensionistas, han hecho dos veces el
camino de la vida y su heroicidad merece pasar a la
Historia.
Nono Villalta

MI MESA CAMILLA

¡YA NO TE QUIERO!
Una de las estafas más enormes de nuestra era, uno
de los fraudes más masivos e incomprensibles es el
divorcio “porque ya no te quiero”. Entiendo que alguien se pueda divorciar porque el otro le ha sido infiel o le ha maltratado, o ha incumplido de un modo
clamoroso su parte del contrato.
Pero ese llegar a casa y decirle a tu mujer o a tu marido que ya no le quieres y que te vas con otro o con
otra, o que no te vas con nadie y que simplemente
te vas; esa retórica sentimental de reality de media
tarde, es una total y muy despreciable estafa. La gente se ha cansado de luchar, y por eso nuestro mundo
da hoy tanta pena. No hay sentido del honor, no hay
sentido del deber, todo se quiere gratis; nadie cree
que deba nada.
Hicimos una promesa y, aunque no está de moda
recordarlo, nuestras promesas tienen un valor o tendrían que tenerlo. Y sobre esa promesa construimos
nuestra vida. Pasan los años, pasa la juventud, y nuestros cuerpos se vuelven menos hermosos de lo que
eran, pero puedo ver tu sonrisa a través de las gafas
de lectura y me pareces más dulce que nunca. Caen
los años, es cierto, sí, como sentencias del tiempo, y
junto a la vida que elegimos pasa, fantasmagórico,
todo aquello a lo que de un modo u otro renunciamos.
Se quiere al límite de nuestra propia condición, como
una esperanza o una plegaria. El amor enamorado es
un aroma de salida muy potente pero que se desvanece enseguida, como las notas cítricas de un perfume. Luego empieza el amor verdadero, más poderoso
que la vida y que la muerte, el amor que se mezcla
con la sangre y con la carne, que aparece y se va en
cada sueño, que nos eleva y nos ata, que nos salva y
nos quema. Hicimos una promesa.
“Ya no te quiero” es una renuncia, una traición, una
monumental estafa. Escandalosa dejación de funciones, amar es cuidar de dos almas. ¿En qué momento
te olvidaste de la mía? Amar es arremangarse, ensuciarse, subir y bajar mil veces del fango a la manta
de estrellas, del júbilo a la miseria, saber que no hay

solución y permanecer junto a él o junto a ella. Hicimos una promesa. En la enfermedad y en la salud,
en la alegría y en la tristeza. No digas que has conocido a alguien, eso ya lo sabías desde el principio.
No digas que no sabes qué te ha pasado. El amor es
la respuesta si sabes cómo tratarlo, hacerlo crecer
como a un bebé para que con el tiempo se vuelva
fuerte y no se vaya.
Salvo en los casos extremos, el divorcio no es una
opción ni un derecho, es un fracaso. Almas poco
musculadas, inteligencias poco dispuestas a asumir
los verdaderos retos importantes, ya no digamos si
hay hijos en danza. Especialmente entre los nacidos
a partir de 1970, que tuvieron toda la información
y todas las opciones, toda la libertad para “experimentar” —que es como se dice ahora—, que al cabo
de un año o dos de haberse casado se divorcien es
una terrible ofensa a nuestro propósito fundacional, un modo muy barato y mezquino de comportarse. Algo que da una información muy penosa y
sórdida de lo que hacemos y somos.
No digo que sea fácil. Nadie dijo que fuera fácil. Hicimos una promesa y somos nuestras promesas: eso
es lo que somos.
Mis abuelos no necesitaban documentos escritos ni
mucho menos notarios, un apretón de manos bastaba para sellar un compromiso de cualquier clase.
Nono Villalta (by S.S.)
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~ La Marmita de Lola ~

Por Lola Narváez

Canillas de Albaida

El pueblo, pequeño, es en sí todo un espectáculo con
su laberinto de callejones que se enredan a distintos
niveles y está rodeado de una vegetación rica en pinos, monte bajo y alcornoques. De pronto una acequia da vida a unos bancales cubiertos de árboles
frutales, naranjos, limoneros, albaricoques e higueras. La cercanía de las sierras de Tejeda y Almijara
hace que el pueblo quede protegido de los vientos
fríos del norte, creando un microclima casi subtropical que favorece las condiciones óptimas para el cultivo de frutales y vegetales.
Como edificios singulares, destaca la iglesia de Ntra.
Sra. De la Expectación, que data de los siglos XVI-XVII,
de aspecto macizo y torre de ladrillo y mampostería,
sito en la plaza del Generalísimo, núcleo central del
pueblo. Asimismo, las ermitas de San Antón, también del siglo XVII, con su retablo rococó, y la de Santa Ana, del mismo siglo, desde cuya explanada se
divisan espléndidas vistas de las sierras cercanas. Es
importante el edificio del Ayuntamiento, en la plaza
principal.
Existe una leyenda muy popularizada en el pueblo
que tiene como protagonista a la Virgen del Rosario. Se ha ido transmitiendo de padres a hijos y relata un hecho milagroso que se atribuye a la Virgen.

Un terremoto que asoló la comarca de la Axarquía y
parte de la provincia de Granada en la vertiente norte de las sierras Tejada y Almijara, cuyo epicentro se
localizó al este de Ventas de Zafarraya, causó graves
daños en el pueblo. Llenos de pavor, los vecinos se
concentraron ante la ermita invocando la protección
de la Virgen cuya imagen decidieron sacar a la calle.
Afirma la leyenda que cesaron los temblores de tierra. Desde entonces, todos los años se organiza una
romería con la salida en procesión de la Virgen, que
es la Patrona del pueblo. Como si se tratara de las
estaciones de un vía crucis, al llegar a determinados
lugares orientan la faz de la Virgen hacia las montañas como un rito ancestral.
Como cocina típica en este pueblo encontramos el
potaje de hinojos, el ajo blanco, el choto aliñado y la
calabaza frita. Son exquisitos los roscos que fabrican
artesanalmente durante sus fiestas.
En estas fiestas encontramos las de San Antón que
se celebran el domingo anterior al 17 de enero. San
Juan el 24 de junio y las fiestas en honor a su Patrona, Ntra. Sra. Del Rosario, el primer fin de semana de
agosto.
Lola Narváez

LA MARMITA DE LOLA

Huevos rellenos
con salmón
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Ingredientes:
150 gr. de salmón ahumado
4 palitos de surimi
Cebollino picado
1 latita de paté de salmón
1 cucharada de queso crema
2 cucharadas de mayonesa
3 yemas cocidas
Elaboración:
Picar muy finito el surimi y un poco de cebollino y
poner en un bol. Agregar la latita de salmón, el queso, la mayonesa y las yemas cocidas, mezclar todo
bien y rellenar los huevos. Rallar por encima el resto de yemas, un poco de cebollino picado y adornar
con unas tiras de salmón ahumado.
Lola Narváez

Pechugas de pollo al vino de Málaga

2 pechugas pequeñas. Ponerles sal y pimienta y enharinar, freírlas con poco aceite 2 minutos por cada lado,
que doren, apartar a un plato.

En el aceite que ha quedado poner 1 cebolla cortada
finita, rehogar con un poco de sal y añadir 100 ml. de
vino dulce de Málaga, dejar que reduzca un poco y poner tomate triturado (una lata de medio kilo), 50 gr.
de pasas sin semillas, sal y pimienta. Cuando empiece
a hervir poner las pechugas y un puñado de hojas de
albahaca troceadas.
Dejar cocer unos 40 minutos a fuego flojo y la olla tapada.
Servir con unas patatitas asadas o rehogadas en mantequilla con un poco de eneldo.
Se puede hacer con las pechugas cortadas en filetes
gorditos, el tiempo de cocción el mismo.
Lola Narváez
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~ De todo un poco ~

LA BOLSA

Por Paqui González

del pan

Lo único imposible, es aquello que no intentas
La forma de vivir había cambiado, el uso de aquel ajuar
que con tanto cariño fue haciendo para montar su nido
de amor.
Fueron muchas horas robadas al sueño, donde primorosamente bordó sus iniciales
adornadas con flores y pájaros sobre sábanas de hilo,
manteles y alguna que otra
bolsa para el pan.
Mi abuela se dirigió a aquel
cajón donde guardaba celosamente prendas de cama y
manteles preciosamente bordados que hacía tiempo no usaba, al abrirlo, un suave olor a naftalina y a
rosa inundo toda la estancia.
Allí estaba su preciosa “bolsa”, la había bordado a
punto de cruz y tenía un panadero metiendo la hogaza de pan en el horno sobre su pala de madera….
Los colores estaban un poco apagados por el uso y
el tiempo. La cogió con el cariño que se toma algo
muy preciado, la acarició y desdobló con cuidado
acercándola a sus labios para besarla, aún le pareció
oler aquel pan recién hecho que cada día compraba.
El panadero llegaba puntual a su casa bien temprano. Entonces lo guardaba en su bolsa hasta la hora de
comer. Cuando todos llegaban del trabajo y se sentaban a la mesa para almorzar, ella sacaba aquel pan y
repartía con amor a los suyos.
Fueron momentos dulces ver todo cuanto guardaba en aquel cajón, me maravillaba ver cada puntada
sobre aquellas prendas hechas con tanto cariño, que

quizás las hizo al calor de la
chimenea en las tardes de invierno, o al frescor de la tarde
en los calurosos días de verano con su biznaga en el pelo
mientras esperaba a su enamorado.
Con ella en sus manos se dirigió a mí diciendo: todo cuanto hay aquí lo he conservado
para ti, cuídalo como hice yo,
porque está hecho con mucho
amor. Hay que usar las cosas
que nos da la naturaleza como
el hilo, para hacer estas maravillas que pasan de madres a hijas.
¡Cuántos años habían pasado y cuanto había cambiado la forma de vivir! Siempre con prisas comprando
en cualquier tienda o súper y guardando la compra
en esas bolsas de plástico que luego al llegar a casa se
desechan sin darle ninguna importancia.
La época del consumo y el plástico, ha rebasado todas las perspectivas; todo es usar y tirar, sin pararnos
a pensar que el plástico nos destruirá. Hay islas de
plástico que inundan nuestros océanos, y montañas
de basuras como continentes
En nosotros está la solución, usemos la tela como hacía mi abuela, y el barro y la cerámica para nuestros
utensilios de cada día. Reciclemos las cosas que ya
no usamos dándoles una nueva utilidad. El papel y el
cristal. Y entre todos, conseguiremos un mundo mejor para vivir..
Paqui González
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DE TODO UN POCO

Mi colegio

La educación, es el arma más poderosa para cambiar el mundo
Cuando crucé aquella verja, mis piernas comenzaron a temblar y casi no
podía dar el paso
Hacía más de 50 años que había dicho
adiós a todo lo que aquellas paredes
fueron para mí. Mi infancia y niñez se
habían formado junto a aquellas monjas, allí aprendí todo cuanto la vida me
pediría a lo largo de los años, siempre
tuve presente los valores que ellas me
enseñaron: Amor y respeto.
Fui una niña feliz en todos esos años y
cuando tuve que marcharme mi corazón se encogió
de pena, pero la vida tiene sus metas y tenía que trabajar para mi familia
Mi colegio, como yo lo llamaba tiene sus comienzos
en el año 1943, cuando llegan a Málaga las monjas
de las Hijas de Jesús para entrevistarse con el Obispo
D. Balvino Santos Olivera para fundar un colegio donde hubiese mayor necesidad de servicio a los demás
y educación cristiana. Obtuvieron el permiso adquiriendo la finca de Gamarra a los señores de Lamotte y
más tarde otros terrenos con sus viviendas, hoy Villa
Providencia es el único edificio que se conserva de entonces en perfecto estado.
El primer colegio comienza a funcionar en el año 1943
en los jardines donde daban clases mientras se habilitaban los edificios para tal fin, con 55 alumnos de
pago y 250 gratuitos.
Las Hijas de Jesús fueron creciendo no sólo en enseñanza oficial con la aprobación de grados de primaria y bachillerato, sino con alfabetización de adultos,
enseñanzas del hogar, catequesis a niños y mujeres,
atención sanitaria, escuelas profesionales y visitas a
familias necesitadas sobre todo en el arroyo del cuarto.

En los años 50 comienza una nueva etapa inaugurando el Núcleo Educativo
Social Virgen Inmaculada impulsado
por el Instituto de la Vivienda, aumentando el número de alumnos gratuitos,
abriéndose internado en los dos colegios e iniciando los talleres de : Corte
y confección, Tul, Punto, Bordado y Alfombras. Abriéndose un dispensario y
la escuela de Magisterio Rural, al mismo tiempo Santa María de la Victoria se
establece como Magisterio de la Iglesia.
Años más tarde en los años 60 el taller
de peluquería y el bachillerato laboral,
El proceso de unificación se va realizando sucesivamente en los años 70 con las nuevas leyes de educación, quedando Primaria y Jardines en Virgen Inmaculada y Bachillerato y Magisterio de la Iglesia en Santa
Mari de La victoria.
Hoy todo ha cambiado para bien afortunadamente,
pero el edificio donde pase los años más bonitos de
mi vida permanece igual cuánta añoranza sacudió mi
cuerpo el día que crucé aquella puerta y recorrí sus
jardines, parecería haberse detenido el tiempo por
unos momentos. Hoy lo hacía de la mano de mi nieta,
enseñándole cada rincón donde me crié libre y feliz,
deseando que ella un día pueda sentirse como yo.
Paqui González
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~ La Brújula ~

Por Mercedes Sophía Ramos

Hipocondríacos

Las personas nos movemos dentro de los medios a
nuestro alcance, el otro día, observé como un hombre tiraba de una carretilla, posiblemente trabajaba
en una obra, él transportaba agua en unas grandes
espuertas, cada vez que daba un paso se derramaba
una buena porción por el suelo, su cara lo decía todo,
era consciente de que sus viajes podían ser en balde,
sin embargo, él continuaba con ahínco, como si tirara
de su propia vida.
Nosotros, los humanos, pertenecemos a un clan externo de manipulaciones, nos vapulean con cierta
frecuencia y de manera invisible, lo peor, es que solemos caer dentro de esa red como ratoncillos de ensayo.
Uno de los elementos más habituales entre las personas es la automedicación, por poco que nos encontremos indispuestos, enseguida lo asociamos con
tal remedio y sin más lo aplicamos alegremente, sin
pensar en las consecuencias solemos empecinarnos
como el hombre de la carretilla.
Es muy positivo que cuidemos nuestra salud, revisar
nuestro cuerpo es un bien obligatorio en nuestra sociedad, la modernidad y los instrumentos a nuestro
alcance nos ayudan a disponer de todos los mecanismos necesarios, y, por suerte nos son ofrecidos en
pos de nuestro bienestar físico.
A veces, la ambición por estar bien se convierte casi
en una obsesión, es entonces cuando nos empeñamos en creer que tenemos algún mal y nos lanzamos
a tomar medicamentos sin freno, basándonos en los
resultados y recomendaciones de terceros.
La obra “El Enfermo Imaginario” se nos queda pequeña, algunas veces, podemos padecer una profun-

da tristeza al pensar que tenemos lo que no tenemos.
Para acabar con tanta inquietud lo más razonable es
acudir al facultativo, pero eso sí, no hace falta estar
visitando continuamente las consultas ni restarle
esa oportunidad a otras personas que verdaderamente lo necesitan.
Mercedes Sophía Ramos

HIPÓCRATES, decía cosas así de geniales.
“Que la comida sea tu alimento y el
alimento tu medicina”
“No daré veneno a nadie aunque me lo
pida, ni le sugeriré tal posibilidad”
“Tus fuerzas naturales, las que están
dentro de ti, serán las que curarán tus
enfermedades”

LA BRÚJULA
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Invitación de Navidad

Makan estaba al borde de la acera, el semáforo en rojo era su
pan, no fallaba ni un solo día, estaba allí con sus ambientadores de variados perfumes y sus servilletas, él ofrecía a los
conductores sus pocos productos, no era su estilo insistir demasiado para obtener el preciado euro, así Makan se pasaba
toda la jornada de un lado para otro, a veces, estaba allí más
de doce horas seguidas. Para algunos conductores era algo
familiar verle en la esquina, tanto era así que los conductores más sociables no pasaban sin saludarlo.

Uno de esos días llovía torrencialmente, era Diciembre y
con la Navidad próxima, el semáforo a punto de ponerse
en verde y la manta de agua apenas dejaba visibilidad, solo
se escuchaba un tremendo sonido de cláxones al unísono,
la ansiedad por pasar se interrumpió por uno de los coches
que no conseguía arrancar, Makan al percatarse cruzó como
un rayo y se dispuso a poner orden en la circulación, poco a
poco pudo controlar la situación al igual que un autentico
profesional, mojado como un pez preguntó al conductor.
-¿Puedo ayudarle?
- No, no hace falta, ahora mismo llamo al seguro.
-Ya, pero está usted en medio de la calle.
-Yo no puedo mover el coche solo.
- Por eso.
Markan, sin pensarlo abrió la puerta del copiloto y empujó
el vehículo con todas sus fuerzas, al momento el hombre se
bajó e hizo lo mismo hasta despejar el carril, la lluvia no cesaba.
-Si quiere usted intentamos arrancarlo, creo que se ha ahogado con tanta agua.
-Eso sería un milagro.
El hombre se despojó de la desconfianza e invitó a Markan
a ponerse a los mandos, al segundo intento el coche se puso
en marcha, instantáneamente sus caras reflejaban alegría.
-¡Muchas gracias amigo! Ten estos diez euros, te los has ganado.
-No. No le he vendido nada. La ayuda no se paga.
El hombre quedó perplejo, al despedirse solo le preguntó su
nombre.
Pasaron dos semanas del episodio, era un día de sol espléndido, Markan seguía en el mismo lugar y el semáforo en rojo,
un coche paró adrede delante de él.

-El otro día no me presenté, me llamo José, pero todos me
dicen Pepe.
-Muchas gracias Pepe, esta noche es Nochebuena, espero
que lo pase muy bien con la familia.
-Sí, sí, cada año lo celebramos todos juntos. ¿Y tú?
-No, no, yo me apaño, hace tres años que lo paso así.
-¿Así Cómo?
-Solo.
Debió ser el espíritu navideño que inexplicablemente cala
muy dentro, el caso es que sin pensarlo dos veces Pepe le
dijo.
-Vente a casa a cenar, vivo muy cerca de aquí. Esta noche me
acerco, espérame aquí.
Eran sobre las nueve de la noche, Pepe y Markan subían en
el ascensor, la cena esperaba. Pepe abrió la puerta, al entrar
al salón todos quedaron sorprendidos, su mujer haciendo un
aspaviento se acercó a su marido.
-¿No sé qué hace este hombre aquí? Tenías que haberme
consultado, si él se queda yo me voy.
Al instante Pepe escuchó que la puerta de entrada se cerraba, Markan se había marchado.
La cena transcurrió sin pena ni gloria, para Pepe fue la peor
de su vida. Se fue a la cama antes de que dieran las doce.
Pasaron dos largos meses, era víspera de fiesta, la calle estaba a rebosar, la gente iba y venía y Markan seguía en su
esquinita del semáforo, a lo lejos vio correr a una señora que
pretendía cruzar en ámbar, irremediablemente un coche tenía sus mismas intenciones, Markan se interpuso y dando
un fuerte empujón a la señora evitó lo peor, él derrapó por
el suelo.
Enseguida se reconocieron, ella se acercó y muy dulcemente
lo ayudó a levantarse.
-Eres un hombre muy fuerte, doy gracias, no te ha pasado
nada.
Él permaneció callado, mientras se sacudía toda la ropa, ella
le dijo.
-Si este domingo no vinieras a casa a comer yo jamás podré
ser feliz.
Mercedes Sophía Ramos
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~ De esto y aquello ~

CARTA AL
Mi querido Niño:

Por Leonor Morales

Niño Jesús

Otro año esperando tu inminente
llegada. Otro año que la humanidad aprovechará para celebrarla,
y que, dedicada de lleno a las celebraciones, se olvidará de lo que
está celebrando. Sabemos, porque así nos lo han explicado, que
viniste al mundo para rescatar a
los hombres del Pecado Original:
La ofensa que nuestros padres
Adán y Eva, cometieron al desobedecer a tu Padre. ¡Dichosa manzanita, y dichosa serpiente! Era una ofensa de tal magnitud que
ningún simple mortal podía reparar, por eso tú, mi
querido Niño, te hiciste hombre y reparaste con tu
muerte en la Cruz el pecado que todos los humanos
traemos al nacer, heredado de nuestros ¡Dichosos
Primeros Padres!
Todo este asunto es algo que la mente humana, tan
limitadita, no puede comprender; pero para eso está
la Fe, para creer lo que las entendederas no abarcan.
En esta carta, mi querido Niño, quiero hablarte de
lo que nuestra mente humana sí puede y debe entender de tu llegada. Creo, viéndote en tu cunita de
pajas, tan humano, tan vulnerable, tan bebé, que tu
mensaje es de muy fácil lectura: “Hombre, mujer…
Tenéis que ser PERSONAS. Si yo, en mi condición de
humano he podido aceptar y sufrir todo lo que ya
sabéis ¿no vas a poder tú llegar a la máxima perfección que se puede lograr en el plano de humanidad
en que Dios te ha colocado? Para ser persona no es
necesario salir en busca de los enemigos de la Fe,
como hicieron Teresa y su hermano, para que te den
muerte por defenderla; ni buscar situaciones arriesgadas y exponer tu vida; tampoco ir a las Misiones a
convertir infieles…

Para ser persona basta con
respetar. Primero a ti mismo,
procurando no perder, en ningún momento, la dignidad que,
como persona, te pertenece.
Solo así respetarás a los demás.

Si quieres que se respete tu
condición sexual, racial, social,
vocacional, laboral etc respeta
las condiciones de los demás. Si
quieres que te comprendan, sé
comprensivo. Si quieres que te
atiendan, atiende amablemente a todo el mundo. Y
si quieres que te quieran… Ama sin medida, incondicionalmente, (y aquí si es posible que, en algún momento, tengas que arriesgar tu propia existencia)
Ser persona es entregarse a la vida sin suspicacias
ni reticencias, disfrutar sanamente de todo lo bueno
que la vida nos ofrece, compartiendo con cuantos
nos rodean, la alegría de vivir. - Es aceptar con estoicismo, las contrariedades, sin alardes ni victimismos,
hasta, si posible fuera, con un puntito de humor…
(¡Ayuda tanto!) - Es no traicionar tus convicciones,
siendo tú mismo, sin dejarte llevar por lo más fácil, ni
por cánticos de sirenas. - Es practicar el eterno mandato: - AMARÁS A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO
- Tan antiguo y tan presente…”
Querido Niño: Sigue recordándonos lo hermoso que
sería el mundo si todos fuéramos “personas” en vez
de “gente”. Somos duros de mollera y nos cuesta
aprender. Pero solo llevas predicando dos mil y pico
años. ¿Qué son comparados con la Eternidad? Algún
día comprenderemos… Tú ¡por favor! sigue viniendo
cada año…
¡FELIZ NAVIDAD!
Leonor Morales

* 21

DE ESTO Y DE AQUELLO

PACTO ENTRE CABALLEROS
COMPRADOR: Pues si no hay bombas, me voy con
mis petrodólares a otra parte. No faltará quien
me haga unas fragatitas de nada.
VENDEDOR: Es que los Tiquismiquis empiezan a
criticar: Que si esto, que si lo otro… ¡No veas cómo
se ponen!
C: Pero vamos a ver: ¿No son bombas inteligentes? Pues irán siempre derechitas al objetivo, que
es donde están los malos. No habrá daños colaterales, que ahí es donde caen los buenos, así es
que no veo por qué te critican.
V: Ellos son así, pensarán que no vas a utilizarlas
como es debido ¡Son tan mal pensados…!
C: ¡Yo hago siempre lo justo! No morirá ni un
bueno.
V: ¿Palabrita del Niño Jesús?
C: ¡Hombre! Del niño Jesús… Tus Tiquismiquis
aceptarán encantados la palabrita de caballero petrodólar, que es mucho mejor. ¿No crees? Así es
que venga esa mano y ¡trato cerrado!
V: Vale ¡De acuerdo!
El Vendedor volvió a su país y anunció muy ufano
la buena nueva: Construirían las fragatas, habría
trabajo para todos y nadie iría al paro. Trabajadores y familias respiraron aliviados. Pero los Tiquismiquis no se conformaron con las explicaciones del Vendedor y presentaron una buena lista
de objeciones:
-No se fiaban del empleo que el Comprador daría
a las bombas. Además, las guerras nunca son justas, por lo que cualquier bombardeo es una hecatombe sea cual sea el objetivo. Vender armas no
es la mejor manera de acabar con los conflictos
bélicos. La venta de armas es un negocio sucio.
Vamos, de mafiosos.(¡¡Hale!! Sin insultar ¿Eh?)
-El gobierno tiene que promover la creación de
empresas modernas, competitivas, con personal

cualificado, que alivien la lista del paro y puedan
reabsorber a los trabajadores de las empresas en
quiebra. Hay que invertir más en tecnología, estudios, preparación… ¡Ya está bien de estar siempre a la cola! (Coro de Tiquismiquis: “Sí se puede,
sí se puede…”)
-No hay derecho a que, trabajadores honrados,
estén obligados a sentir alegría por la venta de
bombas, ya que es la única opción que les dejan
para conservar sus puestos de trabajo. Es algo
perverso. (¡¡Pero qué exagerados son estos Tiquismiquis!!)
-El objetivo del trabajo conseguido es la fabricación de fragatas. Y ¿no son también instrumentos
de guerra? (¡Ya está bien, Tiquismiquis! En vuestro afán de criticarlo todo no os importa insultar
y calumniar a los que tanto nos sacrificamos por
el bien de los trabajadores. Además: ¿Quién os
dice que el Comprador va a guerrear con las fragatas? Igual las quiere para pasear a los turistas.
Estos ricos del petrodólar son así de excéntricos.
Pero ya se sabe, lo vuestro es chafar la alegría de
la gente. ¡No te digo…!)
-Vemos a diario imágenes terribles: Hermosas
ciudades reducidas a escombros, familias desesperadas, diezmadas por los bombardeos, huyendo hacia ninguna parte, en un éxodo interminable…(Sí, listillos, pero es que las bombas que
producen tales desastres ¡¡no son inteligentes!!)
-¡Cuánto blablá que ni tú mismo te crees!¡Pandilla de hipócritas…!
Leonor Morales
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Por Isabel Pavón

El porsiacaso

Nos gusta llevar todo tipo de artilugios en el bolso, a
veces demasiados. Convertimos el pequeño habitáculo en un gran contenedor de objetos que usamos
poco o no llegamos a usar nunca. El porsiacaso es el
culpable de todo.

Nos acompaña el típico mini costurero, porsiacaso a
uno de nuestros botones le da por desertar del lugar
donde va cosido o se nos abre una costura sin previo aviso. El cepillo de dientes porsiacaso nos surge,
como algo imprevisto, almorzar fuera de casa. Porsiacaso necesitamos una tirita, metemos la caja entera.
Guardamos pintalabios de varios colores que hagan
juego con la ropa que llevamos puesta. Porsiacaso
nos llega la inspiración, tenemos la libretita y un par
de bolígrafos no sea que a uno se le gaste la tinta. ¿Y
si empezamos con la alergia repentinamente?, pues
ahí están los dos o tres paquetes de pañuelos. ¿Y qué
decir de las gafas de sol aunque esté nublado? ¿Y las
gafas de cerca para aprovechar el tiempo que dura el
trayecto del autobús leyendo un libro? El libro también va incluido. A veces la jaqueca se nos presenta
sin motivo alguno y para eso siempre está bien llevar
la caja de paracetamol. ¿Qué pasaría si de pronto se
levanta el viento de levante y nos despeina?, mejor
no pensarlo y curarnos en salud llevando un peine,
que nunca viene mal. Además, solemos guardar un
frasquito de perfume, una no sabe si va a necesitar
algunas de sus gotas milagrosas. El zumito, porsiacaso el nieto nos sorprende en plena calle y no ha merendado el angelito. Y el chal por si nos pilla el relente.
El porsiacaso es un mal común y pegadizo, pues no
sólo llevamos en el bolso nuestras propias cosas sino
que cuando nuestro amigo, novio, marido, o lo que
sea, nos acompaña en la salida, también aprovechan
para meter lo que sospechan que van a necesitar: su

botellín de agua, el paquete de chicles, las llaves que
tanto les pesa en los bolsillos, e incluso la cartera.
Podríamos decir que nuestro bolso pierde su virginidad nada más salir de la tienda donde lo compramos
y pasa a ser el lugar común de todos el día que lo estrenamos. Incluso si alguna amiga te acompaña, pide
el clásico favor: “¿me puedes guardar esto?”, “¿tienes
sitio para lo otro?”, “¿te importa si meto lo que en el
mío no cabe?, es que a mí me gustan los bolsos pequeños, sabes”. Y poco a poco, el nuestro, se ha ido
convirtiendo en un gran agujero sin fondo con pluralidad de objetos.
Es bueno hacer limpieza de vez en cuando y aligerar la carga ya que, hay días, que después de pasear
nuestras caderas de izquierda a derecha por el largo
camino, llegamos a casa con un intenso dolor que
nos oprime la espalda. Tan acostumbradas estamos
a llevar peso que hasta nos preguntamos cuál puede
ser la causa, sin caer en la cuenta de que el motivo
siempre es y será el insensato porsiacaso.
Isabel Pavón
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El tiempo es oro
permitirme desperdiciar un solo minuto del precioso
tiempo que aún me queda”.
El que ha alcanzado la iluminación no desperdicia un
solo minuto, porque ha comprendido la insignificancia relativa de todo cuanto hace.
Tomado del libro La oración de la rana (2), Anthony de
Mello, Editorial Sal Terrae, página 211.
Leí esta pequeña historia hace bastantes años y,
como suelo hacer con todo lo que me gusta, le puse
una señalita a modo de guiño al margen. Me he topado con ella por casualidad y la retomo hoy ya que
me parece bastante ilustrativa para ayudarnos a
aprovechar nuestra existencia, que es tan hermosa,
tan hermosa, que solemos compararla con ese tiempo llamado oro.
El cuento se titula Iluminación:
Había un verdadero gentío en la sala de espera del
médico. Un caballero de bastante edad se levantó y
se dirigió a la recepcionista.
“Señorita”, dijo con suma cortesía, “yo tenía hora
para las diez en punto y ya son casi las once. No puedo seguir esperando. ¿Tendría usted la amabilidad de
darme hora para otro día?”
Una mujer que estaba también aguardando se inclinó hacia la que se encontraba sentada a su lado y le
dijo: “Seguro que tiene más de ochenta años... ¿Qué
será eso tan urgente que tiene que hacer el que no
puede esperar?”
El anciano, que acertó a oír el comentario de la dama,
se volvió hacia ella, le hizo una cortés reverencia y le
dijo:
“Tengo exactamente ochenta y siete años, señora.
Y ésa es precisamente la razón por la que no puedo

Es por eso, porque la edad llega y nos damos cuenta,
porque la vida corre, porque a veces vuela, por lo que
hemos de tomar la decisión de intentar ganar algo
de todo lo que se nos ha escapado y procurar, a partir de ahora, no descuidar más los minutos que nos
quedan y mucho menos las horas. Llega el momento
de ser los dueños, dominar cuándo, dónde y cómo debemos gastarlos sin que nos lo ordenen los demás.
Se trata de no volver a perdernos en el laberinto de
las banalidades, ya sean estas lugares en los que
no deseamos estar, personas concretas que forman
parte de nuestro entorno y no nos aportan felicidad
aunque nos esforzamos en ofrecerla, entretenimientos que no nos satisfacen, lecturas improductivas sin
enseñanza alguna, colectivos cuyo fin no lleva a nada
que nos agrade o cualquier otro pasatiempo fatuo
que veamos que, aunque para nosotros está ya en
vías de extinguirse, no nos atrevemos a dejarlos morir del todo, o acudir a ambientes en los que no nos
encontramos a gusto porque no somos aceptados.
Guardemos con cariño a modo de pinceladas mágicas todo lo bueno vivido, las experiencias positivas
con la que nos hemos topado. Eso es puramente
nuestro, no nos lo va a quitar nadie.
No dejemos pasar más días. La vida transcurre. Aunque pensamos que de todo esto somos conscientes
cuando alcanzamos la madurez, estamos muy a
tiempo y merecemos crearnos un entorno mucho
más agradable del que a veces tenemos.
Isabel Pavón
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Nono Villalta

Esencia de mujer
que se dilata en el espacio vacío tratando de rozar el
objeto que nos rehúye.

Cada mujer tiene un aroma propio con el que ya no
nos haría falta recordar su nombre sino el olor asociado a ella. Las parejas, también, se reconocen al
mezclarse ese olor conyugal que se alza en el cuarto
y sospecha que el resultado final llega del encuentro sin luz de sus respectivos efluvios. Un encuentro que a no dudar procede de la unión final de un
intercambio sin preparación, partículas que se han
entretejido y confundido en pleno sueño y cuando
cada uno ha sido incapaz de retener su verdad y su
inconsciente, llegados hasta el otro y viceversa. Es
entonces cuando la habitación se convierte en el
peculiar recinto de una fusión demasiado exacta,
fusión que huele y cuyo olor acobarda. No es un
inocente olor sexual sino un aroma más profundo
en el que se hallan notas ilocalizables del cuerpo y
quién duda que también del alma. En este acertijo
de olores se mezclan los aromas del gemido con la
tufarada tosca de los ronquidos.
La mujer nos envía entre los olores a un lugar en el
que el hombre se rinde y solo perdura un yo velado
por el resplandor. Las fragancias se evaporan demasiado pronto. La ausencia de la amada se convierte
en un perfume sin olor, es el perfume más sublime:
de su aroma límpido se deriva la desesperación o
la dicha. El recuerdo de su aroma se expande por
el lugar que ocupaba su cuerpo y ese solar infinito
lleva al éxtasis o la desesperación. Con su ausencia
la amada se lleva buena parte de nosotros, aquello

Con su fragancia, la mujer recupera un importante
papel de instrumentación en el arte de la seducción
femenina y de la seducción en general. Su aroma
desempeña la función natural de mostrar y reservar,
de fraccionar la figura y hacerse más deseable a través de las punzadas de perfume en un cuerpo que
se deja a medias contemplar y se reserva. Puertas
que se entreabren, cortinas que se pliegan suavemente, sombras que celan y encelan el objeto oculto. Olores que mezclan la dulzura y la agresividad,
la suavidad y el desgarro como primera receta del
erotismo. Erotismo que muerde y besa la carne aspirada en su fragancia inagotable. Cuerpos que juntos se aman deliciosamente en un silencio infinito
o que aproximados, estallan en una ensordecedora
flama. El aroma de la amada es mucho más vívido y
evocativo que cualquier expresión de su cara.
Son, pues, los aromas sabios regalos de felicidad
que se reparten deliberadamente por el cuerpo femenino como obras de arte. Nada en el mundo huele como el perfume que exhala una mujer hermosa.
Nono Villalta, 2018
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Mujer irredenta
En mi primer artículo para esta sección de
El Calambrillo, cité estrofas de poetas reconocidos cuyas figuras físicas no se encuentran ya entre nosotros, aunque sí
permanece el legado de sus obras. Fueron citas de Pablo Neruda, Gloria Fuertes,
Gustavo Adolfo Bécquer y Mario Benedetti.
Como si de un devocional diario se tratase, procuro repasar mis libros de poemas
en épocas donde se me vacían las fuerzas y
necesito llenarlas (recomiendo probar el ejercicio, sé que no se arrepentirán). Hoy acudo de
nuevo a ellos haciendo acopio de las respuestas femeninas que tan sutilmente da Gioconda
Belli, poeta contemporánea, a quienes la hostigan.
De esta prestigiosa rapsoda me gustan sus
novelas y sus versos; su fuerza de mujer guerrillera y la valiente claridad con que se expresa.
Pocas como ella describen a la perfección, a mi entender, la lucha de la mujer madura, diva urbana,
viva aún y enamorada, que tristemente es atacada
y censurada por no negarse, a su edad, a abandonar la sexualidad activa. Estas críticas se reciben,
en la mayoría de los casos, por las propias mujeres
del entorno. Así lo describe ella.

Mujer Irredenta*
Hay quienes piensan
que he celebrado en exceso
los misterios del cuerpo
la piel y su aroma de fruta.
¡Calla, mujer! –me ordenan–
No nos aburras más con tu lujuria
Vete a la habitación
Desnúdate
Haz lo que quieras
Pero calla
No lo pregones a los cuatro vientos.

Una mujer es frágil, leve, maternal;
en sus ojos los velos del pudor
la erigen en eterna vestal de todas las virtudes.
Una mujer que goza es un mar agitado
donde sólo es posible el naufragio.
Cállate. No hables más de vientres y humedades.
Era quizás aceptable que lo hicieras en la
juventud.
Después de todo, en esa época, siempre hay
lugar para el desenfreno.
Pero ahora, cállate.
Ya pronto tendrás nietos. Ya no te sientan las
pasiones.
No bien pierde la carne su solidez
debes doblar el alma
ir a la Iglesia
tejer escarpines
y apagar la mirada con el forzado decoro de la menopausia.
Me instalo hoy a escribir
para los Sumos Sacerdotes de la decencia
para los que, agotados los sucesivos argumentos,
nos recetan a las mujeres la vejez prematura
la solitaria tristeza
el espanto precoz a las arrugas.
¡Ah! Señores; no saben ustedes
cuánta delicia esconden los cuerpos otoñales
cuánta humedad, cuánto humus
cuánto fulgor de oro oculta el follaje del bosque
donde la tierra fértil
se ha nutrido de tiempo.
*Gioconda Belli. El poema “Mujer irredenta” se encuentra en
la página trece de su libro Apogeo, Colección Visor de Poesía.
Mi ejemplar pertenece a la quinta edición, 2007.

Isabel Pavón

26 *

SALUD

~ Salud ~

Nicanor Sabín

Campaña de vacunación contra la gripe

Estamos en otoño y como cada año, llegan las setas,
las castañas el frio y por supuesto, comienza la campaña para la vacunación contra la gripe. Los Centros
para el Control y la Prevención de las Enfermedades
(CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan la vacuna
antigripal para toda la gente a partir de los 6 meses
de edad.
La Influenza estacional (gripe), es una infección respiratoria contagiosa, provocada por varios virus que
infectan la nariz, la garganta y en algunos casos los
pulmones. La mayoría de las personas con gripe mejoran por sí solas, pero puede producir complicaciones,
incluso graves, especialmente en los ancianos, en los
niños y adultos incluidos en los grupos de riesgo. La
complicación más frecuente es la neumonía, que puede ser producida por el propio virus o por una sobreinfección bacteriana.
Los niños con gripe suelen ser fuente de contagio
para sus abuelos y otras personas mayores.
La vacuna contra la gripe genera anticuerpos unas dos
semanas después de su aplicación. Estos anticuerpos
proporcionan protección contra la infección con los
virus que contiene la vacuna.
En los últimos años, estamos asistiendo a una campaña contra las vacunas en general y más específicamente contra la vacuna de la gripe. Existen algunos
bulos circulando por las redes, alertando de su ineficacia, incluso tildándola de veneno para el cuerpo.
Nada más lejos de la realidad, Se trata de páginas de
opinión pseudocientífica, que ofrecen información no
contrastada desde el punto de vista médico, sin presentar datos de análisis sistemáticos, ni conclusiones
contrastables por la comunidad científico-médica.
Por el contrario, existen muchos motivos para vacunarse contra la influencia cada año, y múltiples estudios científicos, que respaldan estos beneficios, que
paso a enumerar de forma breve y resumida:
Cada año se distribuyen más de 300 millones de
dosis de vacunas antigripales en todo el mundo y el

número de efectos adversos graves notificados es
extremadamente infrecuente para cualquier tipo de
vacuna antigripal. Todas las vacunas son sometidas
a rigurosas pruebas y ensayos clínicos, antes y después de su comercialización.
En España, se estima que entre 8.000 y 14.000 muertes anuales están asociadas con la gripe. La vacunación es la forma más eficaz de prevenir la infección
gripal, es una intervención sanitaria segura, efectiva
y rentable.
Puede reducir las consultas médicas y el riesgo de
hospitalizaciones asociadas, entre un 40 y un 60%.
Los beneficios de la vacunación superan largamente
los riesgos, y sin vacunas habría muchos más casos
de enfermedad y muerte.
Algunos grupos presentan un riesgo mayor de complicaciones : las mujeres embarazadas, los niños menores de 5 años, la gente de 65 años en adelante y la
gente de cualquier edad con problemas de salud de
larga duración. Por eso, es tan importante que estas
personas (y quienes conviven con ellas) se vacunen.
Únicamente deben tomar precauciones y consultar
con su médico: aquellos que: tengan alergia al huevo,
padezcan un síndrome de Guillen Barre, hayan tenido una reacción alérgica a la vacuna y/o estén con
fiebre.
Recibir la vacuna contra la gripe cada año, es la mejor manera de protegernos individualmente y de ser
solidarios, pues evitamos convertirnos en transmisores de la enfermedad. Cuantas más personas nos
vacunemos, más probabilidades tendremos de ponerle barreras al virus de la gripe.
No quiero terminar, sin recordar otras medidas preventivas diarias como: mantenerse alejado de las
personas que están enfermas, cubrirse la boca y nariz al toser y estornudar y lavarse las manos con frecuencia.
Nicanor Sabín González

LOS LECTORES OPINAN

SUDOKU

Sin apenas darnos cuenta se ha pasado el verano y casi
estamos a final de año.
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PAQUI PÉREZ BÁEZ
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Como si de la vía pública se tratara ante una señal de
ceda el paso, detente y tómate tu tiempo para nuestra
reflexión. ¿Cómo soy, cómo me ve la gente, dónde estoy,
y dónde está mi meta en la vida cotidiana en este asunto?, ¿Soy colérico, intransigente, soberbio, arrogante, mal
pensado, avaricioso, egoísta?, Por tanto ¿Cedo el paso?

6

5

FRANCISCA LAURE

Ceder el paso en la vía pública es algo en lo que no deberíamos tener problemas en hacer si nos regimos por el
código de la circulación ¿Pero…en un diálogo quién sabe
ceder el paso al o los contertulios, quién hace uso de la
cortesía, la educación, la paciencia, la prudencia, la humildad, la sencillez, el saber escuchar, el saber estar, el
valorar al otro en su alocución?, ¿Soy de los que me creo…
el primero, el más listo, el más arrogante, el que lo sabe
todo, el que lo entiende todo, lo manipula todo, o creer
que sin mí nada se podrá solucionar?

2

3

4

Gracias a todos, os deseo todo lo mejor, salud para que
sigáis con vuestra aportación maravillosa.

CEDA EL PASO
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Me pasó con el nº 116 de Solera, estaba leyendo el artículo “Cari” de Ana Sola y sin darme cuenta estaba emocionada, escribe los artículos que yo lo vivo con ella, me
veo paseando por nuestra querida Málaga, muerta de
risa las dos y llena de alegría. Sigo, paso la hoja y está el
artículo del Sr. Valentín Jorge Tapias, aquellos años jóvenes en el Café Bar el Diamante, volví a mi niñez porque
siempre que salíamos con mi madre la merienda era en
el Diamante, describe la cafetería de maravillas, volví a
ver a Pepe y Aurora con su pelo recogido en un moño, su
delantal, tan trabajadores y buenas personas.

Mª Carmen Pérez

4

Desde aquí quiero daros las gracias porque cada vez que
recibo la revista Solera, recibo un regalo vuestro, regalo
que recibo con mucha alegría. Os doy las gracias a todos,
sois estupendos.
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AGENDA

Solución

LIBROS
ISABEL ALLENDE
Dos libros de Isabel Allende: De
esta escritora que merece la pena
leerlos; aunque la “Ninfa de porcelana” es para colorear. El objetivo
es: “desestresar” y fomentar la
creatividad en los adultos. Cuenta
con las maravillosas ilustraciones
de Ana de Lima.

“Más allá del invierno”, la escritora viva más leída del mundo en
lengua española, Allende parte en
esta novela de una cita de Albert
Camus -”en medio del invierno
aprendí por fin que había en mí
un verano invencible.

Paqui Pérez

