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LA REVISTA
Durante el verano de 2016, un
grupo de vecinos de La Viñuela,
movidos por una notable inquietud
por la lectura decidimos coordinar
un pequeño grupo donde poder
llenar ese espacio tan
necesario que solo
llenan las grandes
historias.

"Dicen que la
curiosidad mató al
gato, pero no dicen
si lo que descubrió
valió la pena"
José Saramago

POR
GEMA FRÍAS LUQUE
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INQUIETOS E
INCONFORMISTAS
En 2018 dimos un nuevo paso
trabajando en varias obras de
teatro.
Siempre preocupados por la cultura
necesitábamos un espacio donde
plasmar
nuestros
contenidos
y
decidimos crear un blog, donde
periódicamente
publicamos
los
contenidos del club.
Llega la pandemia y el club se
reinventa, nos centramos en la
escritura
creativa,
realizando
ejercicios
para
desarrollar
habilidades, sobre todo trabajando
microrrelatos, poemas, cuentos...
Pero la historia no queda ahí, si se
puede rizar más el rizo, quizá la
guinda del pastel sería editar una
revista
cultural
literaria
donde
acercar
nuestra
creatividad
al
alcance
de
todos,
tanto
digitalmente como físicamente.

La idea tuvo muy buena aceptación
y nos pusimos manos a la obra y
un
grupo
de
intrépidos
nos
reunimos cada semana para buscar
los
mejores
y
más
variados
contenidos para poder ofreceros
una revista que guste a todos por
igual.
Además, pretende ser una revista
dinámica e interactiva en la que os
ofrecemos la posibilidad de poder
participar
en
los
siguientes
números con vuestras propuestas y
sugerencias.
El
Área
de
Cultura
del
Ayuntamiento de Viñuela, y su
concejala Mari Ángeles Fernández
Martín, ha colaborado desde el
primer momento cediendo local
para reuniones, apostando por la
revista
desde
el
minuto
uno,
gracias a su esfuerzo la revista es
una realidad, trabajaremos para
poder
publicarla
con
más
periodicidad y esperamos que cada
vez llegue a mucha más gente.

www.lecturayteatrovinuela.blogspot.com
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TODO LLEVA
TIEMPO Y EL
TIEMPO LO
LLEVA
TODO.

MIHAI EMINESCU
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NOCHE DE LAS CANDELARIAS
POR LAURA
PÉREZ ALFÉREZ

Recuerdos, no tan lejanos, de viñas
de colores pardos allá por el
invierno; verdes y prometedores, por
la primavera y principios de verano;
dorados y maduros, por los meses
de agosto y septiembre.
Tierra de interminables besanas,
campos amarillos de siembras,
salpicados por el rojo intenso de las
amapolas.
Tierra de agricultores, de vendimia,
de toldos y uvas moscatel doradas al
sol.
La noche de Las Candelarias es una
fiesta celebrada en pueblos y
campos de la Axarquía, los días siete
y ocho de septiembre, en plena
faena de las pasas, cuando todos los
cerros y montes se iluminaban con
miles de puntos de luz.
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EN LA
NOCHE SE
ENCENDÍAN
LAS CANDELAS
En la noche se encendían las candelas, (no
hogueras), se hacían sonar las caracolas,
instrumento utilizado en otros tiempos
para comunicarse en la comarca. Se
asaban mazorcas y se tostaban garbanzos,
que se acompañaban con vino del terreno.

Se bailaban y cantaban coplillas de la
rueda, y cantes y bailes por verdiales,
nuestra
música
autóctona
más
ancestral, rememorando siglos de
historia, de tolerancia y convivencia
entre diferentes culturas.

Estampas fácilmente
reconocibles y emblemáticas,
paisajes y costumbres tan
nuestras, de cultura, folclore y
tradiciones, que son nuestras
raíces y señas de identidad.
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EL AÑO QUE ES
ABUNDANTE DE
POESÍA, SUELE
SERLO DE
HAMBRE

MIGUEL DE CERVANTES
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¿INTERESANTE
O NO INTERESANTE?
Esa es la cuestión.
POR CANDELA MOLINA MOSTAZO

William Shakespeare fue un célebre
dramaturgo, poeta y actor inglés
repleto de curiosidades.
Tenía la peculiaridad de firmar sus
obras de seis maneras diferentes,
quizá porque los más de 60 muertos
de sus obras o los suicidios de sus
personajes suponían demasiado peso
para una sola persona.
Existen diferentes versiones sobre la
cantidad de obras que escribió. Se
cree que Wm Shakspea pudo escribir
alrededor de 37 obras de teatro y
otros 154 sonetos y obras líricas. Eso
hace un total de 884.429 palabras,
¡vaya escaparate! Seguro que entre
ellas hay más de las 1.000 palabras
diferentes que suele usar en su día a
día el común de los mortales.

"Bienaventurados los curiosos, porque
ellos disfrutarán de auténticas aventuras"
Emilia García
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NO ES ORO TODO LO QUE RELUCE
La creatividad de William Shackspere
también alcanzaba para inventar
palabras y crear expresiones.

Amazement
(asombro),
arrogance
(arrogancia) assassination (asesinato),
bloody
(sangriento),
generous
(generoso), road (camino) y suspiscious
(sospechoso) son algunas de las 1.700
que se le atribuyen.
“No es oro todo lo que reluce”, “He ahí la
pregunta”, “Buen viaje”, “Corazón de oro”,
“Muerto como un clavo”, “Nok, nok
¿Quién es?” y “por Dios santo” son
expresiones que tienen el sello de Willm
Shakper.
Existe una leyenda que afirma que en su
tumba se hallan otras obras inéditas que
él mismo escribió, pero al parecer eso
nunca se comprobará debido al epitafio
que está en su tumba y que dice “Buen
amigo, por Jesús, abstente de cavar en el
polvo aquí encerrado. Bendito sea el
hombre que respete estas piedras y
maldito el que remueva mis huesos”.

SI CONOCES MÁS CURIOSIDADES DE ESTE AUTOR, COMO QUE
LA PELÍCULA EL REY LEÓN ESTÁ BASADA EN SU OBRA HAMLET,
NO DUDES EN COMPARTIRLAS CON NOSOTROS A TRAVÉS DE
NUESTRO BLOG O REDES SOCIALES.
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VIAJAMOS JUNTOS
A TRAVÉS DE LOS
LIBROS A MIL
LUGARES, Y
JUNTOS DAMOS
VIDA A
HISTORIAS Y A
PERSONAJES.
D O R I

C A L D E R Ó N

R A M O S
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MÁS QUE
PALABRAS…
POR Mª CARMEN JIMÉNEZ ARAGÓN

Te acercamos al mundo de las palabras y sus
curiosidades. Nuevas, viejas, sorprendentes,
anecdóticas… Sabías que la palabra
chuchería, de origen mozárabe, la estamos
utilizando desde aquella época, y que su
abreviatura “chuche” no fue reconocida por
la RAE hasta el año 2021.
Aquí mostramos más que palabras.
¡Toma nota!

PALABRAS EN DECLIVE
No esperes encontrar estos vocablos en el
diccionario de la RAE, porque la academia
los ha considerado, oficialmente, en desuso.
MANAZA: Femenino aumentativo de mano.
¿Ya no hay gente con manos grandes…?
ZOZOBRANTE: Perderse o irse a pique.
¿Entonces lo del Titanic…?

"Puedes acariciar a la
gente con palabras"
Francis Scott Fitzgerald

JÓVENES PALABRAS
El español es una lengua muy viva, nacen nuevos términos en cada actualización del
diccionario, aunque algunos de ellos ya se utilizaran, popularmente, por la sociedad desde
hacía tiempo. Estos dos ejemplos se añadieron el año pasado.
POLIAMOR: Relación erótica y estable entre varias personas con el consentimiento de todas
ellas.
REBUJITO: Bebida típica en Andalucía a base de vino manzanilla y refresco gaseoso.
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PALABRAS
MUY
NUESTRAS

Y

es

que

Andalucía

tiene

mucho arte a la hora de
hablar, por eso algún día
aparecerán en el diccionario
estas palabras tan cotidianas
para nosotros.
RENGUE: pequeño descanso,
cuando se está muy atareado
con

alguna

faena,

para

reponer fuerzas o despejar la
mente. Suelta el rastrillo y
echa un rengue, que el huerto
seguirá ahí mañana.
No está claro que su origen
venga del verbo ‘rengar’, que
significa
daño

descaderar
en

las

(hacer

caderas),

totalmente lo contrario.
REBENQUE: mala contestación
desairada,

repentina,

en

algunos casos inesperada. Le
contestó con un rebenque a
su madre cuando lo mandó a
dormir.
Es

probable

que

nuestra

acepción tenga que ver con la
definición de rebenque que
nos da la RAE, látigo o cuerda
para castigar.
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ASÍ NOS
EXPRESAMOS...
Eres más tonto que un majano. Un
majano es un montón de piedras apiladas
en el campo, sin orden ni concierto. ¿Para
qué sirve? Quizá para delimitar, aunque
piedras en mitad del campo no sea lo
más evidente para mostrar algo.
Eres más cateto que un arado. Pues
eso, que eres muy, muy de campo.
Más largo que un día sin pan. Para
hacer referencia a lo mal que lo pasaba el
campesino que trabajaba todo el día en
época de escasez de alimentos.

TE INVITAMOS A ABRIR UN LIBRO,
POR CUALQUIER PÁGINA, ¿QUÉ
PALABRAS HAY QUE DESCONOCES LO
QUE SIGNIFICAN? COMPÁRTELAS
CON NOSOTROS A TRAVÉS DE
NUESTRO BLOG O REDES SOCIALES.

REFRANES
Cuando el andaluz canta, una pena
tiene en la garganta.
Es el típico refrán de Andalucía para
referirse al carácter positivo de sus
paisanos. Significa que las penas,
cantando, son menos penas… Y los
andaluces
saben
divertirse
y
sobreponerse a las preocupaciones.
También se puede entender como que los
andaluces
son
muy
extrovertidos,
expresivos e histriónicos, y necesitan
exteriorizar todas las penas que les
afligen.
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Las comas son
los latidos del
texto.
- AZAHARA ALONSO
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LA INDESCIFRABLE ¡POESIA!
Es todo un reto definir la poesía, incluso escribir un artículo sobre ella, sin caer en
tópicos y redundancias ya manidos de su uso y, más aún, para un neófito como lo
soy yo. Cómo explicar lo que trasmiten unos simples versos escritos por Pablo
Neruda, Rosalía de Castro, Miguel Hernández, Lluís Llach, Bécquer, María
Zambrano, Shakespeare, Benedetti (uno de mis preferidos) y otros tantos… Aun
así, rebuscaré las palabras con las que pueda aproximarme a lo que, en mi
particular percepción, es la poesía.
POR BENET DA SILVA
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La poesía es el más
libre de los géneros
literarios.

Sin duda, es el más libre de los géneros literarios, no atiende a normas
prescritas y, a su vez, hace libre a quien, con ella, se alía. Es amante y
amiga en las largas travesías cuando la soledad pretende ser compañera
de viaje. A través de ella, encuentras las frases exactas para definir la
belleza de un paisaje o una puesta de sol. Si de sentimientos se trata,
acepta la más inverosímil de las metáforas. Es revolucionaria, se rebela
ante las injusticias, grita dulcemente, acaricia con firmeza, removiendo las
conciencias más inhibidas. Sin duda alguna, podría continuar
enumerando cualidades y bondades de este género literario, pero la serie
sería inacabable. Por lo tanto, qué mejor que un modesto ejemplo.
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YO CONFIESO
Que no se equivocan aquellos
que de quiméricos,
mis sentires, etiquetan.
¿Cómo puedes, aún, creer?
Me preguntan.

Farsantes,
cuyo único medio
es la brutalidad
y, el tener,
su exclusivo fin.

¡Quizás, cierto sea!
Pero…
prefiero creer
en tenues rayos de utopía,
creados en suelas gastadas,
a desesperar
en negras tormentas
de palabrería formadas.

No lo niego,
no aprendí,
el verbo tener
a conjugar.
Ni tan siquiera,
mis “raros”
pensamientos,
a veces
me pertenecen.

¡Es verdad!
En ocasiones me sorprendo
vestido de Quijote,
cuando ya
el otoño a mis sienes asoma.
¡Creo!
En anónimas personas
que tienden manos,
comparten sudores
y quieren ser.
Me indignan…
charlatanes que imponen
la ignorancia por ley,
en pos de una falsa
y arcaica unidad,
tapando su sordidez
con banderas
en sangre manchadas.

Pero aprendí
a querer ser,
a no perder
la avidez de conocer,
ni la sed de compartir.
Confieso
que aún no “crecí”.
Y sigo buscando
la forma de más humano
ser...
BENET DA SILVA
7 de enero del 2013
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La cultura es un
adorno en la
prosperidad y
un refugio en la
adversidad.
Diógenes Laercio (S. III AC)
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S E M A N A

C U L T U R A L
1 8 - 2 2

2 0 2 2
D E

-

L A

V I Ñ U E L A

A B R I L

Emociónate
Exprésate
Valórate
POR DORI
CALDERÓN RAMOS

LA SEMANA CULTURAL DE ESTE AÑO HA
PUESTO NUESTRAS EMOCIONES A FLOR
DE PIEL Y LA LUCHA POR LA IGUALDAD
DE LA MUJER POR BANDERA.
Tras dos años de pandemia se retomaba la
semana cultural en nuestro pueblo y su
lema, “Emociónate, exprésate, valórate”, ha
inspirado

todas

Ayuntamiento,
Emocional,
Talleres

las

actividades

del

talleres de Inteligencia

excursiones,
Infantiles,

Cuentacuentos,
Concursos

de

Microrrelatos, fotografía y Tik-Tok.
LA INAUGURACIÓN
La inauguración fue un acto ameno y
emotivo, lleno de música y poesía. La
actuación de Paco Damas, y su espectáculo
“Las Sinsombrero, dio visibilidad a mujeres
poetas que no tuvieron, ni tienen a día de
hoy, el protagonismo merecido ante calidad
de sus obras, solo por el simple hecho de
ser mujeres. Los niños y niñas de nuestra
localidad que recitaron poemas de las
mujeres aludidas en las canciones.
VIÑAS LITERARIAS / 21

Cultura para
todos los gustos
TALLERES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL
Se realizaron a cargo de Ernesto García
(psicólogo)

que,

con

EmocionanteMENTE”,

el

trató

lema
de

“Vivir

que

los

asistentes a los talleres reconociesen sus
emociones primarias y secundarias, así
como

la

importancia

y

beneficios

de

rodearse de emociones positivas.
Los jubilados y pensionistas de nuestro
pueblo pudieron disfrutar de una agradable
excursión a la localidad vecina de Nerja,
donde pudieron visitar su famosa cueva de
forma guiada además de degustar un
estupendo almuerzo.
1ª CAMINATA SOLIDARIA
Este año se ha celebrado como novedad la
1ª Caminata Solidaria en beneficio de la
Asociación

Esperanza

de

mujeres

con

cáncer de mama de la Axarquía. El recorrido
fue en el idílico paraje de nuestro embalse y
las

autoridades

municipales

hicieron

entrega a la Asociación de un cheque con la
recaudación obtenida.
Y llegó el viernes 22 de abril, día anhelado por todos, pues los viernes de nuestra Semana
Cultural celebramos “El día del Libro”. Para ello, solíamos reunirnos en el incomparable
marco paisajístico que nos ofrece nuestro Parque, donde se montaba un stand de venta
de libros con importantes descuentos, se realizaban actividades para grandes y
pequeños durante todo el día como talleres infantiles, cuentacuentos, carrera de
orientación y se ofrecía un catering para almorzar al aire libre a los asistentes. Suele ser
un día de convivencia muy especial y a última hora de la tarde se hace entrega de los
premios a los ganadores de los diferentes concursos.
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Pero resultó que la anhelada
lluvia nos visitó
Se presentó el día en que su presencia era más inoportuna para nosotros, no así para
nuestros campos y río, por lo que tuvimos que refugiarnos en el gimnasio del Colegio,
al que estamos agradecidos por acogernos, pero claro, el paisaje del gimnasio no es el
del parque ni su acústica tampoco.
COLOFÓN AL “DÍA DEL LIBRO”
Nuestro compañero del Club de Lectura y
Teatro, Rafa Núñez, presentó su libro de
poesía “Amalgama de hojas secas”, seguida
la presentación de un recital poético del
mismo libro.
La lluvia aminoró la asistencia a esta
actividad,

se

suspendieron

algunas

actividades, aun así, los niños y niñas
disfrutaron de sus talleres dentro del
colegio, el stand de venta de libros se
montó en el gimnasio y también se sirvió el
catering. Nuestro compañero Rafa Núñez
presentó su libro y recitó sus poesías ante
los presentes arropado por nuestro grupo
de lectura, del cual, algunos compañeros se
animaron y también recitaron sus poesías.
Solo lamentamos que el recital se viese
deslucido por el mal sonido del recinto.
GANADORES DE LOS DIFERENTES CONCURSOS
Al final de la jornada fue la entrega de premios:
*Microrrelatos Infantil: Alba Gómez por “Cambio de vida”
*Microrrelatos Juvenil: Miriam Vega por “Quiero seguir en paz”
*Microrrelatos Adultos: Benet da Silva por “Maldita televisión”
*Fotografía: Lourdes Sánchez
*Tik-Tok Infantil: Sergio Calderón, Bernabé Rey y Antonio Béjar por “Compañerismo”
*Tik-Tok Adultos: María Porras por “Exprésate, tú puedes con todo”
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Bienaventurados los curiosos, porque ellos
disfrutarán de auténticas aventuras.
– EMILIA GARCÍA

No quiero terminar sin expresar mi deseo de que este evento siga celebrándose
con la misma ilusión que hasta ahora, pero sí que me gustaría que la asistencia a
los talleres por parte de los vecinos y vecinas fuese más generosa. Recuerdo otros
años con actividades llenas de niños y niñas, y también de adultos, pero este año
la asistencia no ha sido muy alta, y aseguro que todos los talleres se programan
con mucha ilusión y esperando la participación del pueblo.
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LA VIDA
ES PURO
TEATRO
POR RAFAEL
NÚÑEZ RODRÍGUEZ
Dicen que es algo tan complejo y, a la vez,
tan simple como la vida. Un escenario, una
historia que contar y personas que se
sienten, por momentos, dueños de
historias diferentes a las suyas.
La literatura está repleta de grandes
dramaturgos, desde Aristóteles, pasando
por el más conocido, William Shakespeare,
Óscar Wilde, o nuestros Lope de Vega y
Federico García Lorca.

Todos ellos nos han regalado grandes
obras con las que disfrutar sentados en la
platea.
Y… resultó que nuestro Club de Lectura
comenzó a leer teatro, y pasó lo que tenía
que pasar, en poco tiempo nos sentimos
imbuidos por el gusanillo de las tablas. Así
que, ni cortos ni perezosos, nos dispusimos
a adaptar una pequeña obra teatral que
había sido representada en el colegio: “La
Esperanza viaja en patera”. La historia de
un grupo de inmigrantes que sueñan con
cruzar el Estrecho, buscar una vida mejor y
un futuro para el niño que lleva María en la
barriga. Un parto adelantado, una noche
sin estrellas ni reyes, solo el mecido de las
olas como compañía, hasta que los focos
de una patrullera alumbraron sus
asustadizas miradas. Fueron ayudados y
llegaron a tierra, puede que hasta estén
por el pueblo hoy en día, quién sabe.
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Estamos hechos del
mismo material que
los sueños.
William Shakespeare.
Podemos decir que de la obra primogénita
quedó más bien poco. Quisimos hacer una
obra llena de crítica social hacia un gran
problema de nuestra actualidad, dándole
toques de humor y, eso sí, llena de
esperanza.

Esta fue nuestra primera experiencia
teatral, la disfrutamos tanto, que en poco
tiempo estrenamos “Las cosas de mi
patio”, con gran acogida por el público.
Solo nos pudo parar la pandemia, aunque
en este tiempo hemos escrito dos obras
más, una de ellas infantil.
Es muy posible que el teatro llegase a
nosotros en aquella patera, entró en
nuestros corazones y, desde aquel
momento, sentimos que sobre el
escenario todo es especial.
Porque, como dice la canción…

…Teatro, la vida es puro teatro.
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Cada vez que
ofrecemos una palabra
a alguien nos abrimos a
la posibilidad de entrar
a formar parte de su
historia. Las palabras
son eventos que crean y
cambian las cosas.

URSULA K. LE GUIN
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PAUL PEN
Te conquistará el corazón,
para después destrozarlo.
POR LOURDES SÁNCHEZ JIMÉNEZ.

Lo suyo no es novela negra sino el domestic noir

El domestic noir está más centrado en el hogar y los dramas
familiares, utilizando el suspense y el misterio como técnica
de enganche al lector, siendo más entretenido de leer.
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Su ritmo narrativo te provoca un suspense
destilado como alquimia literaria.
Nacido en Madrid en 1979 de padre
holandés y madre mexicana, licenciado
en comunicación audiovisual, escritor y
guionista, Paul Pen es el autor de "El
aviso", "El brillo de las luciérnagas", "La
casa entre los cactus" y "Un matrimonio
perfecto". Es también autor de las
colecciones de relatos "Trece Historias"
y "Relatos a Medianoche". Ahora, Paul
Pen cuenta en su quinta novela, "La
metamorfosis infinita" la historia más
desgarradora de toda su biografía.

Otro de sus escritos, el relato
"Superventas", de la colección
Trece Historias, fue también
adaptado en un multipremiado
cortometraje dirigido por Max
Lemcke y protagonizado por
Malena Alterio y Ricard Sales.
En su labor como guionista,
Paul Pen ha trabajado también
en "Alma", la serie de Netflix de
próximo estreno creada por
Sergio G. Sánchez.

Sus obras traducidas al inglés han
alcanzado en Estados Unidos lo más
alto de las listas de Amazon, superando
los 200.000 ejemplares vendidos. Entre
ellas destacan "The Light of the
Fireflies" y "Desert Flowers".
Su primera novela escrita en 2011, "El
aviso", fue llevada al cine en 2018, con
guion de Jorge Guerricaechevarría y
Chris Sparling, en una película dirigida
por Daniel Calparsoro y protagonizada
por Raúl Arévalo, Aura Garrido, Belén
Cuesta y Hugo Arbués.
Una segunda adaptación al cine, la de
"La casa entre los cactus", contará con
guion del propio autor y llegará a las
pantallas en 2022, dirigida por Carlota
González-Adrio y protagonizada por
Ariadna Gil, Daniel Grao y Ricardo
Gómez.
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"La metamorfosis infinita" es la historia
más desgarradora de toda su biografía.
Se llama Alegría. Tiene
diecinueve años y toda la
vida

por

delante.

Esta

noche ha quedado para
salir con sus compañeras
de

academia.

Se

viste

frente al espejo con la
camiseta extragrande que
deja al descubierto su
hombro,

mostrando

el

tatuaje de su mariposa
favorita. En la cocina, se
despide

de

su

madre.

Ninguna de las dos sabe
que es el último beso que
van a darse.

“ESTA HISTORIA TE ATRAPA DESDE SU CAUTIVADOR ARRANQUE Y NO TE SUELTA
HASTA SU TREPIDANTE FINAL”.
SONSOLES ÓNEGA
“UNA HISTORIA DE AMOR Y VENGANZA PROTAGONIZADA POR UNA MADRE CORAJE
INMENSA”.
ALEJANDRO PALOMAS
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LA POESÍA ES UN ARMA
CARGADA DE FUTURO.
GABRIEL CELAYA
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AMALGAMA
DE HOJAS
SECAS
POR GEMA FRÍAS LUQUE

Llegó por fin el día de la presentación de su
primera antología poética en su pueblo de
adopción, la cita fue el viernes 22 de abril a
las 18:00 horas en el gimnasio del colegio de
la localidad, tras una breve introducción
sobre su autor y obra, Rafa Núñez realizó un
recital poético para el deleite de todos los
presentes, en el que pudieron participar
otros miembros del Club de Lectura y
demás asistentes a la presentación del
evento.
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LA DELICADEZA Y
LA SUTILEZA NO
ES SOLO CUESTIÓN
´
DE GÉǸERO.
SOBRE RAFAEL NÚÑEZ
RODRÍGUEZ
Rafa Núñez Rodríguez nació en la capital
malagueña, el 1 de abril de 1975, vive su
niñez y adolescencia en Vélez-Málaga,
donde

cursó

estudios

de

FP

de

Administrativo, Marketing y Cocina.
Se trasladó a La Viñuela cuando contrajo
matrimonio, donde vive en la actualidad.

Es un escritor con un talante misterioso,
transmite el secreto que se oculta en
todas las cosas que le rodean. Hay que
destacar su versatilidad, originalidad y
sensibilidad, ya que se atreve con
temáticas muy variadas y contrapuestas.
Rafa es el vivo ejemplo de que, saber
utilizar la delicadeza y la sutileza, no es
solo cuestión de género. Él es capaz de
expresar sin prejuicios y sin tapujos
cualquier emoción que pueda existir.
De esta selección, que consta de 61
poemas, “AMALGAMA DE HOJAS SECAS”,
escritos muchos de ellos durante los
últimos años, destacaría principalmente
su variedad temática, reflejando su lado
más personal e íntimo. Muchos de sus
poemas se caracterizan por la enseñanza
que dejan al finalizar su lectura.

Adicto a la lectura, sus inquietudes
siempre han estado relacionadas con el
mundo de la cultura. Ha participado en
numerosos

concursos

literarios

y

pertenece al Club de Lectura y Teatro de
La Viñuela.

El confinamiento que sufrimos en 2020
gestó un gran escritor, dinámico y con
muchas pinceladas de fantasía, Rafa
Núñez se ha sentido, desde muy joven,
atraído por la escritura, particularmente
por la poesía. Encuentra la manera de
expresar en sus poemas experiencias y
sensaciones, ficticias o reales, gracias a
uno de los recursos estilísticos que mejor
domina, la metáfora.
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SU ANTOLOGÍA POÉTICA ES
UNA APOLOGÍA AL AMOR,
AL DESAMOR, A PASIONES
Y DESENGAÑOS.
Su
mente
visualiza
historias
en
milésimas de segundo, y persigue
detalles imperceptibles, transformando
lo cotidiano de un día a día en grandes
momentos
literarios.
Tiene
una
capacidad
especial
para
enlazar
palabras, sentimientos y emociones, y
obtener el maridaje perfecto para que
nos sumerjamos, junto a él, en su
apasionado mundo. No se rige por
reglas ni estereotipos, marca su camino
literario como quiere y, aun así,
engancha al lector en sus redes de tinta.

Puedes encontrar AMALGAMA DE
HOJAS SECAS en amazon.
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TAMBORES
Que no son tambores, madre,
que son latidos que suenan a antiguo,
son los ritmos que nacen del árbol de la vida,
arenas calientes que cubren pieles morenas.
Que no son tambores, madre,
que es el brillo de sus miradas,
la ilusión de encontrar lo que no se tuvo,
el reflejo de una ilusión.
Que no son tambores,
que son los ritmos de la esperanza.
Que sí son lágrimas, madre,
que son gotas saladas que nacen en sus ojos,
que llenan bocas de silencios forzados.
Que sí son lágrimas,
de esas que nacen de la impotencia,
que crecen en la intolerancia,
de esas que llenan mares y dejan huecos en las familias.
Que sí, madre,
que son lágrimas,
de esas que del mar suben al cielo,
de esas que luego las nubes nos lloran.
Y lo único que hacemos
es taparnos para que no nos mojen.

RAFA NÚÑEZ RODRÍGUEZ
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EN UN MUNDO
LLENO DE CAZARRECOMPENSAS,
EL MÉRITO ESTÁ EN SER
BUSCADOR DE TESOROS.
LOS NIÑOS DE LA MANO NEGRA
HANS JÜRGEN PRESS
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LO BUENO SI ES BREVE,
NOS REMUEVE
Si de algo saben los microrrelatos es de
condensar y sacar el jugo a las palabras
que cuentan historias. Estos escritos o
cuentos muy breves pretenden hacernos
reaccionar, cambiar nuestro estado de
ánimo, darnos un foco distinto en la
forma de mirar o hacernos reflexionar.
Los que los leemos, usando nuestra
interpretación
y
experiencia,
nos
convertimos en coprotagonistas de la
narración para descifrar el mensaje que
esconden.
Hace poco, en un programa de radio,
escuché uno de los mircrorrelatos más
breves escritos.

POR MONTSE
MARTÍNEZ SERRANO

EL EMIGRANTE
de Luis Felipe Lomeli

¿Olvida usted algo?
- ¡Ojalá!

La sensación que me provocó perduró
mucho más que su escasa lectura.
Me imaginé un hombre
ensimismado después de que
el tendero le devolviese el
cambio de la compra. El
comerciante le pregunta lo
que incesantemente repite a
sus clientes. “Ojalá” responde
el emigrante.
Lo releí varias veces.
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ESTE MICRORRELATO, DE
TAN SOLO 6 PALABRAS Y
ESCRITO HACE CASI 20
AÑOS, SIEMPRE ESTARÁ
DE RABIOSA ACTUALIDAD.
¿Qué querría olvidar este hombre?
¿Su tierra? ¿La familia que dejó en
su país? ¿La guerra? ¿Compañeros
ahogados de patera?
Y de repente, pensé en mí tío
abuelo que emigró a Francia en la
guerra civil, reviví la soledad de mi
estancia en Perú y, cuando voy al
parque con mi hijo, me estremezco
con familias ucranianas que, a
pesar
de
todo,
con
lágrimas
furtivas,
sonrisas
forzadas
y
silencios que atragantan, juegan a
que no pasa nada.

Escribir microrrelatos es el arte de
jugar, inventar, observar, contar
historias, dejarse llevar por las
palabras y las emociones para
envasarlas en pequeños frascos
esenciales.
Este
género
que
alcanzó
su
madurez en mitad del siglo XX con
escritores como Borges, Cortázar,
García Márquez, Arreola, Denevi o
Monterroso se le conoce también
como
minicuento,
microrrelato,
minitexto, textículo, nanocuentos,
microficción, relato enano, arte
pigmeo,
cuento
gota
o
relato
hiperbreve.
Me gusta como David Lagmanovich
resume
lo
que
son:
“los
microrrelatos
son
cuentos
concentrados al máximo, bellos
como teoremas”.
Esta es mi forma de ver la lectura y
la vida, escritos, personas y lugares
que te remueven el corazón, el
alma
o
las
ideas.
Ojalá
esta
pequeña selección despierte en ti
las ganas de leer, o incluso escribir,
más escritos de este género chico
que está en auge y comienza a
utilizarse en los institutos para
ayudar
a
los
más
jóvenes
a
expresarse y comunicarse.
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Amor 77
ESCRITO POR JULIO CORTÁZAR
Y después de hacer todo lo que hacen se
levantan, se bañan, se entalcan, se
perfuman, se visten, y así progresivamente
van volviendo a ser lo que no son.

Calidad y cantidad
ESCRITO POR ALEJANDRO JODOROWSKY
No se enamoró de ella, sino de su sombra.
La iba a visitar al alba, cuando su amada
era más larga.

Verde oliva, negro aceituna
ESCRITO POR MIGUELÁNGEL FLORES
Sebastián tiene un ojo de cada color. El
izquierdo es verde oliva, como una oliva
verde, lo mismo que los de su madre, su
abuela, su bisabuela, tatarabuela y demás
antepasadas maternas. El derecho es negro
aceituna, como una aceituna negra,
idéntico a los de su padre, su abuelo y
etcétera.
Eso hace que sus perfiles parezcan de dos
personas distintas. Tanto, que tiene amigos
de un lado y amigos del otro. Así, cuando
quiere jugar con unos, sale mirando al
oeste, y cuando con otros, se encamina
hacia el este. Hasta su madre cree tener
dos hijos. Nadie se atreve a decirle que es
el mismo. Y como eso supone doble
merienda, doble helado y doble de todo,
pues él tampoco se lo cuenta.
Un día descubrió que, al guiñarlos, ciertas
cosas verdinegras desaparecían de su vista.
Así, si cerraba el verde oliva, desaparecían
los prados, los guisantes, los militares… Si
lo hacía con el negro aceituna, dejaba de
ver golondrinas, sotanas, escarabajos. Se
pasaba horas guiñando y haciendo invisible
su entorno.

SI QUIERES SEGUIR DESCUBRIENDO
OTROS MICRORRELATOS NO DUDES
EN LEER NUESTRO BLOG
www.lecturayteatrovinuela.blogspot.com

Todo cambió al pasar el tiempo. Una tarde,
sentado en su puerta, entornando uno y
otro ojo, nada se iba de su vista. Después
de mucho intentarlo, comprendió que ya
era mayor, que ya no podía ocultar nada.
Entonces, se levantó y entró a buscar a su
madre. La miró de frente y le dijo: mamá,
solo yo soy tus dos hijos. La madre lo
observó sorprendida y, abrazándolo fuerte,
le susurraba: ay, mi niño, pero cuánto has
crecido.
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LA

CARA
ME

MORENA

GUSTAN

Y

LOS

TANTO

OJOS

COMO

OSCUROS

LAS

UVAS

NEGRAS.
TRADUCCIÓN HIMNO OFICIAL DEL PUEBLO GITANO
“GELEM, GELEM”.
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DÍA INTERNACIONAL DEL
PUEBLO GITANO
El Ayuntamiento de La Viñuela celebró el día 8 de abril a las 18:00 horas el Día
Internacional del Pueblo Gitano. El acto, que tuvo lugar en el Salón de Plenos,
consistió en la lectura de un manifiesto y la reproducción de un video
homenaje sobre personales ilustres del municipio.
“Con este acto se ha querido apoyar las reivindicaciones del pueblo gitano.
Defender la igualdad entre personas sean de la raza, nacionalidad o creencia
religiosa que quieran. Homenajear a todas aquellas personas que han
contribuido con su legado a nuestra sociedad dentro de cualquier ámbito,
especialmente, en nuestro municipio”, según manifestó el alcalde de La
Viñuela, José Juan Jiménez quien ha condenado “las barreras que se crean
entre las personas y las actitudes intolerantes”.
Por su parte, la teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Viñuela, Mari
Ángeles Fernández “Celebramos el Día del Pueblo Gitano con el objetivo de
reconocer el valor de este pueblo, gracias a las contribuciones que su cultura
e historia han aportado al mundo”, ha manifestado.
Así mismo, con este acto queremos
visualizar la necesidad de acabar, de
una vez por todas, con el estigma y
la discriminación de la cual ha sido
objeto durante todo este tiempo” ha
añadido.
El el vídeo se homenajeó a Rafael
Campos Román, Antonio Heredia
Fajardo, Encarnación Fernández
Heredia, María Heredia Tirado, José
Campos Román, Mari Carmen
González Heredia, Antonio Alberto
Román Heredia.
Tras la lectura del manifiesto
institucional se cantó el himno
oficial del pueblo gitano “Gelem,
Gelem”.
VIÑAS LITERARIAS / 41

REVISTA CULTURAL / CLUB LECTURA Y TEATRO LA VIÑUELA / Nº 1 - JUNIO 2022

LOS GITANOS Y
LA VIÑUELA
POR MARIA JESÚS
CAMPOS ESCALONA

Para

ser

honestos

esta

historia empezó el año en el
que mi abuelo José Campos
Martín

se

marchó

de

Benamocarra y se fue a vivir
a

La

Viñuela

junto

con

mi

abuela Carmen Román Martín

Carmen

y su primer niño, José.

enraizaron

No

quiero

molestar

ni

Fernández

pueblo.

sus

vidas

Pasaron

algunos

años

este

nacimiento. Alberto y al cual

artículo lo que yo he vivido y

le siguió Francisco, mi padre

la

y la única niña, muy querida

quiero

a

nadie.

expresar

repercusión

en
que

han

dio

el

Sólo

confundir

y

en

lugar

otro

tenido en mi vida y también

y deseada María del Carmen.

pienso

Todos los hijos encontraron

que

en

la

de

mi

su

familia: MIS RAÍCES.

hogar

en

La

Viñuela

y

junto a sus esposas y marido,

Pues

bien,

unos

años

pasaron a formar parte del

después de este matrimonio

pueblo,

aunque

siempre

nació su segundo hijo Rafael

abrigados por el resguardo y

Campos que junto a su mujer

la protección de sus padres.
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RECUERDO QUE ESTANDO YO
MUY PEQUEÑA, NOS REUNÍAMOS
TODOS EN CASA DE LOS
´ LLAMADA
ABUELOS, TAMBIÉN
CASILLA LÓPEZ. EN SEMANA
SANTA COBIJABA A GRANDES Y
PEQUEÑOS, MIENTRAS LA
ABUELA PONÍA EN LA MESA UNA
GRAN OLLA DE HUMEANTE
POTAJE Y UN LEBRILLO LLENO
A REBOSAR DE TORTILLITAS DE
BACALAO.
Todos con cuchara en mano nos
acercábamos a la suculenta comida y no
había exquisitez, que nos supiera mejor.
En Navidades su casa desprendía luz y
entre cantes y bailes, pasábamos las horas
como si no existiera reloj.
Además de todos nosotros, también se
reunían los primos de mi padre, todo el
mundo era bien recibido. Y mi abuelo
como buen gitano, al ver su familia unida y
feliz bailaba como nadie la canción de “mi
Tani”.
El taconeo de sus zapatos apostillaba las
baldosas rojas de barro. Pero eso señores,
era lo que menos importaba. Aunque todo
no era fiesta y al amanecer veía como mi
abuelo iba a por su compañera de viajes,
una burra blanca con la que transportaba
sábanas, toallas y mantelerías y se iba por
los pueblos vendiendo su mercancía. Era
un hombre muy trabajador, honesto y
verdadero, que por las tardes se dedicaba
a labrar el campo y, aun así, tenía tiempo
para ponerse al lado de un pequeño
arroyuelo que pasaba al lado de su casa,
con su silla de enea y un montón de cañas.
De esas manos fuertes y morenas nacían
preciosos canastos que luego vendía a los
vecinos de los pueblos colindantes.
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MI ABUELO

AÚN PUEDO VISLUMBRAR SU FORMA DE
CAMINAR INCONFUNDIBLE Y EL AMOR
TAN GRANDE POR TODOS SUS NIETOS .
También
recuerdo
su
forma
tan
característica de comer chumbos a la
sombra de la parra y su voz cariñosa y ronca
llamándome Chus.

Mi prima María Belén Heredia Campos

Mi abuela Carmen
Pestañeo con nostalgia y me
viene la imagen de mi
abuela Carmen. Una mujer
fuerte, que supo solventar
todas las tempestades que
se le vinieron encima. Ella
sabía coser, bordar, hacer
croché y su hogar siempre
estaba
impregnado
de
aromas que llenaban el
estómago, pues mi abuela
era una gran cocinera. Su
afición eran las flores, tenía
la fachada de su casa
primorosamente adornada
de ellas, de todos los colores
y a cuál más bonita y
colorida.

Aquí tengo que hacer una mención especial
a mi prima María Belén Heredia Campos, la
cual era la niña de sus ojos. Y no me extraña
nada, porque todos la tratábamos de una
manera muy especial y querida.

Mis abuelos

Nos transmitieron el respeto por los demás,
la lealtad, su sabiduría, su fuerza y entereza
y hoy somos lo que somos, porque de ellos
provenimos.

La Viñuela
Mis abuelos, mis tíos, mis padres y toda mi
familia amamos La Viñuela. Nunca nos
hemos sentido desubicados, ni fuera de
lugar aquí. Es nuestro pueblo y sus
habitantes nuestros vecinos.
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YA SOLO ME QUEDA DECIRTE
UNA ÚLTIMA COSA ABUELO
Sé que estarás muy orgulloso de tus nietos y bisnietos, pues
llevamos con honor y orgullo la sabia de tus raíces, pues como
si de un árbol se tratase, de sus ramas han nacido frutos que
nutren la cocina, los despachos, la abogacía, la informática, el
campo, las tiendas, la música, las escuelas, las casas, las obras,
etc.
Abuelo, acércate..., déjame decirte que sé que tú y la abuela
cuidáis muy bien del tito Alberto tan bueno y noble. Del tito
“Joseíco” y del tito Rafael. Sé que también muchas veces tienes
largas conversaciones con el tito José Heredia (tu yerno), y con
el primo Antonio Alberto Román. Se rumorea que tu nuera
María Heredia te canta por lo bajito, mientras Mari Carmen
(chachi-papa) baila con esa gracia y ese arte que la hacían ser
única.
También sé que muy cerca de allí está Encarna Fernández
tendiendo ropa que huele a azahar y romero, mientras Antonio
Heredia “rabanico” hace un anafe de lata.

GRACIAS ABUELOS, GRACIAS POR HABERNOS DADO TANTO.
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EL SUPREMO ARTE DE
LA GUERRA ES
SOMETER AL ENEMIGO
SIN LUCHAR.

Sun Tzu
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E S C R I T O R A S
S I L E N C I A D A S .
C A R M E N
D E B U R G O S .

POR CANDELA
MOLINA MOSTAZO

LA MUJER NUNCA LO HA TENIDO FÁCIL
Ahora sería impensable, pero
hace unos cientos de años la
mujer fue diseñada para cuidar al
marido, a los hijos y la casa.
Hubo un tiempo en que las
mujeres no leían, ni escribían
porque tenían otros quehaceres
impuestos y eso de escribir no
era uno de ellos.
Pero como dice Virginia Woolf,
“No hay barrera, cerradura, ni
cerrojo que puedas imponer a la
libertad de mi mente”, aquellas
mujeres solían escribir de noche,
cuando toda la familia estaba
dormida o escribían a la hora de
coser o tejer y escondían sus
escritos bajo los retales de tela y
los ovillos de lana. Parecía que
estaban
tejiendo
o
cosiendo,
pero lo que realmente hacían era
escribir sus relatos, sus poemas y
dar rienda suelta a su potencial y

a su imaginación. Y aunque
sabían
que
el
terreno
intelectual era exclusivo del
hombre y que estaba lleno de
trabas e impedimentos para
ellas, no dudaron en desafiar
los convencionalismos. . Se las
ingeniaron para poder publicar
sus
novelas
en
un
mundo
literario donde ellas carecían
de derecho.
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¿ALGUIEN HA DUDADO
ALGUNA VEZ DE LA
DESTREZA Y DE LA
ORIGINALIDAD DE LA
MUJER?

¡Pues eso! Se les ocurrió firmar
sus

escritos

con

un

seudónimo

masculino o firmar la obra como
anónima

para

publicadas
novelas

y

así

conseguir

ser

evitar

sus

fueran

que

consideradas

malas por el simple hecho de que
la autora fuese una mujer. Cecilia
Bolh

de

Fernán
con

Faber

firmaba

Caballero,
novela

Shelley,

"Frankenstein"

y

con

"Orgullo

y

Perjuicio",

llegaron

a

editoriales

como

Jane

su

Mary

como

Austen,

anónimos.

Las

las

manuscritos

hermanas

Bronte

firmaban sus obras con distintos
seudónimos

masculinos,

Acton

Bell, Cierre o Ellis.

pero

en

una

que

caminos

época

sin

para

muy

duda
otras

para ellas mismas.

RICA NO
TENDRÍA CASA,
UNA MALETA
GRANDE Y

Grandes escritoras que les tocó
vivir

"SI YO FUERA

hostil,

abrieron
mujeres

y

VIAJAR PARA
SIEMPRE"
CARMEN DE BURGOS
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PERICO DE LOS PALOTES
Carmen de Burgos nace en Almería en 1867, en un pueblo llamado
Rodalquilar. Fue una de las figuras literaria más destacadas de la Edad De
Plata. Escritora, periodista, traductora, pedagoga y activista por los derechos
de la mujer española, también es conocida como Colombine, uno de los
seudónimos con los que firmaba. Es considerada una de las primeras
mujeres periodista y corresponsal de guerra en España.
A pesar de no tenerlo nada fácil, su producción literaria es abrumadora,
escribió más de un centenar de novelas cortas, libros de viajes, artículos,
biografías y traducciones. Tuvo que firmar muchas obras con seudónimos
tales como Gabriel de Luna o Perico de los Palotes.
Todas sus novelas tienen una finalidad didáctica y pretendía dar visibilidad a
temas importantes como la homosexualidad, el sexo, el divorcio, las clases
sociales, la ética, el sufragio universal o la igualdad entre hombres y
mujeres. Con ellas pretendía cambiar la manera de pensar de las mujeres de
la época. Entre sus obras más reivindicadoras querría destacar El divorcio
en España, Los huesos del abuelo, Ellas y Ellos o Ellos y Ellas, El perseguidor
y Puñal de claveles. Para Carmen de Burgos la educación era el pilar
fundamental para conseguir que la mujer fuera igual al hombre.
Según Carmen había una necesidad urgente de
educar a las mujeres con el fin de que posean
unos conocimientos intelectuales paralelos a
los del hombre. En su Novela La malcasada
escribe: “No es extraño que mi mujer no se
cuide de nada, se va a volver tonta de tanto
leer. ¡Yo no sé qué tendrán que leer las
mujeres! Sería mejor no enseñarlas porque no
sacan nada bueno y se vuelven noveleras.”
Menudo marido ese…
Cuanto más he leído sobre Carmen más la he
admirado, una mujer libre de prejuicios,
adelantada a su tiempo, con una personalidad
única y arrolladora, defensora de los derechos
de la mujer. A pesar de intentar tenerla
silenciada no cesó su lucha y siguió
comprometida con hacer la vida de la mujer un
poco mejor.
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LA CULTURA ES EL
EJERCICIO PROFUNDO
DE LA IDENTIDAD.
JULIO CORTAZAR
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Ha vuelto el camino
POR RAFAEL NÚÑEZ RODRÍGUEZ

Varios años de un camino mudo,
añorante de momentos únicos, hasta hoy.
La tarde trae volantes que se vuelven a mecer al compás de las guitarras.
Tradiciones que viven en las miradas,
en esas que pintan de flores los carros que llevan a las imágenes.
La virgen del Carmen le da la mano a San José, caminan con calma
hacia la sombra de los pinos.
Orgullosos rostros que se abrazan en la Loma, que brindan por la amistad,
por volver a sentirse romeros, disfrutar de la alegría y el compás.
Las voces afinadas por las bebidas frescas.
Todo vuelve a ser como fue, como nos gusta que sea.
Mientras, bordeando el pantano, pasea la Milagrosa,
buscando su reflejo en el agua que ya no está,
carros, caballos, música y risas,
todo envuelto por trajes de gitana manchados de colores vivos.
Y llega el momento en el que todo se une, se mezcla y se acompaña,
La Viñuela, Los Romanes y Los Gómez,
todos latiendo al mismo compás,
unidos por una devoción.
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Entonces el camino se
vuelve familiar,
acogedor,
no pesa la distancia,
ni la calor,
solo se ve,
un pueblo que camina
junto a su patrón.
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TU OPINIÓN
POR RAFAEL
NÚÑEZ RODRÍGUEZ

La opinión es una parte de nuestra

Y eso queremos en esta sección, que

personalidad que nos hace únicos.

vuestros ojos nos digan qué os ha

Aunque nos abriguemos junto a otras

gustado de cada artículo que hemos

personas

compartido con los lectores, que nos

con

pensamientos

parecidos a los nuestros, al final,

acompañéis

todos

poemas o pequeños relatos.

tenemos

algo

que

nos

con

palabras,

con

diferencia de los demás.
Nuestra mirada absorbe lo que nos
rodea y todo eso es digerido por
nuestro

cerebro

que,

con

buen

criterio o al menos eso pensamos, nos
hace distinguir lo bello de lo extraño e
ilógico.

AQUÍ DEJAMOS UNA HOJA EN BLANCO, UN ESPACIO PARA
QUE LO LLENÉIS DE COMPLICIDADES, IDEAS O REFLEXIONES.

DESEOSOS DE CONOCER
TU OPINIÓN.
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Los artículos que aparecen en este número de la revista Viñas Literarias
han sido creados, escritos y maquetados para este fin por los socios del
Club de Lectura y Teatro de La Viñuela. Si quieres hacerte socio para
colaborar con ésta y otras iniciativas culturales que llevamos a cabo
ponte en contacto con nosotros:
clublecturavinuela@gmail.com

¿Te gusta leer?
Entra en nuestro blog y allí encontrarás una colección de cuentos,
microrrelatos, poesía y relatos para degustar.
http://lecturayteatrovinuela.blogspot.com/

facebook.com/Club-de-Lectura-y-Teatro-La-Viñuela-443544389569613
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Dicen

que

cuando
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serlo
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complementan,

los

que
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la

colaboración

que
sea
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En

todas
que
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esta

especial

al
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Ayuntamiento de la Viñuela por financiar la

son un motor que dan color y sentido

impresión de esta revista y, en particular, a

a la vida.

María Ángeles Fernández Martin, concejala
de cultura de La Viñuela, por todo su apoyo
en cada iniciativa que le proponemos para

Creemos fielmente que la lectura, el teatro,

llevar la cultura y nuestra pasión por las

la

letras

escritura

o

la

fotografía

son

a

pie

de

calle.

Contar

con

manifestaciones artísticas del alma y esta

Inmaculada Díaz, y su maravilloso vicio de

revista refleja la de un club que late desde

corregir durante más de 40 años, ha sido

la Axarquía.

un regalo.

Y, sobre todo, gracias a ti, lector, porque
sin ti nada de esto sería posible.
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Si deseamos preservar la cultura,
debemos continuar creándola.
JOHAN HUIZINGA

VIÑAS LITERARIAS / 57

"LAS PALABRAS SON TODO LO QUE TENEMOS"
SAMUEL BECKETT
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