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 A  MODO DE EDITORIAL 

Desde el exilio en Guadalajara 

 

Quizás sea exagerado lo de exilio pero es la sensación que se siente muchas veces cada día; pero el exilio, 

para mí, es una gran Escuela de la que aprendo a diario. 

  

Cuando recién operado en Madrid de la hemorragia cerebral que me apareció en el pasado mes de julio, 

preparación del exilio, tuve un gran descubrimiento; cuando yo me alegraba de la "solidaridad" que yo llamaba 

a las numerosas y continuas visitas que tenía en el hospital clínico de Madrid, Alicia Laguna, me saco de mi 

error y me enseñó a llamar las cosas por su nombre, me dijo, esto no es solidaridad, es: AMISTAD. 

  

Gracias amigos por vuestra demostraciones diarias de afecto y cariño, gracias por vuestra amistad. 

  

Yo a pesar de mi mejoría, estoy bastante limitado. He vuelto a recuperar la escritura. Estuve una temporada 

escribiendo en chino o arameo, que claro está, ni yo leía lo que escribía, el gozo por la lectura. Ya casi me he 

desprendido de la silla de ruedas y camino apoyado en una persona (Paco) y mi bastón. 

  

Me visto y me desvisto yo solo, algunos días y además me abrocho y desabrocho los botones de la camisa que 

son muchísimos; casi todos los día voy al gimnasio: paralelas, poleas y pedales; también leo y recibo muestras 

de cariño, a veces desde muy lejos, Bristol, Bucarest y ocasionalmente desde Colombia y Dinamarca, cartas 

llamadas desde lejos y desde cerca todo lo aprecio al venir de mis amigos. 

 

Soy solidario también a mi manera, hay muchos con dieta "Turmix" toda la comida la comen en puré y la fruta 

la toman también pasada por la trituradora, yo hace dos meses estuve a punto de ingresar en el " club Turmix" 

mi solidaridad consiste en comerme todo lo que me ponen en el plato, me guste o no me guste, pienso que a 

ellos también les gustaría comer de todo sin pasar por la trituradora y poder degustar todo lo que comen. 

Solidaridad también con los millones de personas que no tienen que comer cerca o lejos de nosotros, pienso 

en los millones de hambrientos y en la comida que va a los vertederos por valor de miles de millones de euros, 

en los países que nos creemos civilizados. 

  

También voy recuperando haciendo que mi letra vaya mejorando, además de la escritura hacemos ejercicios 

de redacción, cosas que ponemos por orden, nombres de distintos objetos que clasificamos colocándolos en el 

grupo a que pertenecen. 

  

Vivo en una residencia no me importa pues es bastante bueno, pero el exilio, es para mí el estar lejos de mis 

amigos, de la Escuela Popular de Oporto donde hace más de 40 años comenzamos esta aventura ¿Un grupo 

de ilusos? No. Éramos y seguimos siendo un grupo de utópicos que en todo momento estamos dispuestos a 

apostar lo mejor que somos y tenemos estando en las necesidades del barrio en las medidas de nuestras 

posibilidades, el exilio para mi es también estar lejos de mi barrio. 

  

No quiero ser más pesado, gracias a todos los que a diario nos dan muestras de su amistad con la Escuela, 

Junta Rectora del colegio Isaac Peral, claustro de profesores, AMPA, conserjes y señoras de la limpieza que 

tan limpio lo dejan todo lo que a los pocos minutos utilizamos para el quehacer diario de la Escuela, gracias a 

los monitores actuales  y a los que lo han sido gracias a los alumnos que a lo largo de nuestra existencia han 

pasado o están ahora en la Escuela. Gracias a todos por vuestra AMISTAD  

  

!Para todos un fraterno abrazo y FELIZ año 2016! 

  

Miguel Muñoz. 
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Este cuento que comparto a continuación es uno de los que se leyó y debatió en la clase de 

Cultura General de esta escuela en el mes de marzo del curso 1978/79. 

El módulo que lo contiene lo recuperamos del olvido en una de nuestras mudanzas y está 

formado por tres cuentos cortos, cuyas protagonistas son mujeres y en su portada nos regala 

estos versos: 

 

“Agarrar fuerte la vida 

y sobrevolar los tópicos 

las frases hechas 

las etiquetas 

todas las que nos han colgado a ti 

a mi 

a cada una de nosotras.  

Sobrevolar para tocar un cielo 

Cada día más cercano” 

La Tía Mariana 
 

A la tía Mariana le costaba mucho trabajo entender lo que le había hecho la vida. Decía “la 

vida” para darle algún nombre al cúmulo de casualidades quela habían colocado poco a 

poco, aunque la suma se presentara como una tragedia fulminante, en las condiciones de 

desánimo con las que tenía que lidiar cada mañana. 

Para todo el mundo, incluida su madre, casi todas sus amigas y todas las amigas de su 

madre –y no digamos su suegra y sus cuñadas, los miembros del Club Rotario, Monseñor 

Figueroa y hasta el Presidente Municipal- ella era una mujer con suerte. Se había casado 

con un hombre de bien, empeñado en el “bien común”, depositario del noventa por ciento de 

los planes modernizadores y las actividades de solidaridad social con las que contaba su 

pueblo en los años cuarenta. Era la célebre esposa de un hombre célebre, la sonriente 

compañera de un ilustre, la más querida y respetada de todas las mujeres que iban a misa 

los domingos. De remate su marido era guapo como Maximiliano de Habsburgo, elegante 

como el príncipe Felipe, generoso como San Francisco y prudente como el provincial de los 

jesuitas. Por si fuera poco, era rico, como los hacendados de antes y buen inversionista 

como los negociantes de ahora. 

   Era la situación de la tía Mariana como para vivir agradecida y feliz todos los días de su 

vida. Y nunca hubiera sido de otro modo si, como ella sabía, no se le hubiera cruzado la 

inmensa pena de conocer la dicha. Solo a ella le podía haber ocurrido semejante idiotez. 

Tan en paz que se había propuesto vivir, ¿por qué tuvo  que cruzarse con la guerra? Nunca 

acabaría de arrepentirse, como si una pudiera arrepentirse de lo que no elige. Porque la 

verdad es que a ella el torbellino se le metió hasta el fondo como entran por toda la casa los 

olores que salen de la cocina, como la imprevisible punzada con que aparece y se queda un 

dolor de muela. Y se enamoró, se enamoró, se enamoró. 
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De la noche a la mañana perdió la suave tranquilidad con que se despertaba para vestir a los niños y 

dejarse desvestir por su marido. Perdió la lenta lujuria con que bebía su zumo de naranja y el deleite 

que le provocaba sentarse a planear el menú de la comida durante media hora. Perdió la paciencia 

con que escuchaba a su impertinente cuñada, las ganas de hacer pasteles toda una tarde, la 

habilidad para fundirse sonriente en las cenas familiares. Perdió la paz que había mecido sus 

barrigas de embarazada y el sueño caliente y generoso  que le tomaba el cuerpo por las noches. 

Perdió la voz discreta y los silencios de éxtasis con que rodeaba las opiniones y los planes de su 

marido. 

   En cambio adquirió la terrible habilidad de olvidarlo todo, desde las llaves hasta los nombres. Se 

volvió distraída como una alumna sorda. Nada más tenía una pasión. ¡Ella que se dijo hecha para 

causas menores, que apostó por no tener que satisfacer más deseos que los ajenos, que gozaba sin 

ruido de las plantas y la pecera, los calcetines para doblar y los cajones ordenados¡   

   Vivía de pronto en el caos que se deriva de la excitación permanente, en la palabrería que 

esconde un miedo enorme, saltando del júbilo a la desdicha con la obsesión enfebrecida de quienes 

están poseídos por una sola causa. Se preguntaba todo el tiempo cómo había podido pasarle 

aquello. No podía creer que el recién conocido cuerpo de un hombre, que nunca previó, la tuviera en 

ese estado de confusión. 

   -Lo odio- decía y tras decirlo se entregaba al cuidado febril de sus uñas y su pelo, a los ejercicios 

para hacer cintura, a quitarse el vello de las piernas uno por uno. 

   Se compró la ropa interior más tersa que haya dado seda alguna, y sorprendió a su marido con 

una colección de medias brillantes, ¡ella que se había pasado la vida hablando de las virtudes del 

algodón! 

   -Quién me lo iba decir- murmuraba caminando por el jardín, o mientras intentaba regar las plantas 

del corredor. Por primera vez en su vida se había acabado el dineral que su marido le ponía cada 

mes en la caja fuerte de su ropero. Se había comprado tres vestidos en una misma semana, cuando 

ella estrenaba uno al mes para no molestar con ostentaciones. Y había ido al joyero a por la cadena 

larga de oro torcido cuyo precio le parecía un escándalo. 

   -Estoy loca- se decía, usando el calificativo que usó siempre para descalificar a quienes no 

estaban de acuerdo con ella. Y es que ella no estaba de acuerdo con él. ¿A quién se le ocurría 

enamorarse? ¡Qué insensatez! Sin embargo se dejaba ir por el precipicio insensato de necesitar a 

alguien. Porque tenía la insobornable necesidad de aquel hombre que, al contrario que su marido, 

hablaba muy poco, no explicaba su silencio y tenía unas manos insustituibles. Solo por ellas merecía 

la pena arriesgarse todos los días a estar muerta. Porque muerta iba a estar si se conocía su 

desvarío. Aunque su marido fuera bueno con ella como lo era con todo el mundo, nada la salvaría de 

enfrentarse al linchamiento colectivo. Viva la quemarían en el atrio de la catedral todos los 

adoradores de su adorable marido.  

   Cuando llegaba a esta conclusión, detenía sus ojos en el infinito y poco a poco iba sintiendo cómo 

la culpa se le salía del cuerpo y le dejaba el sitio a un miedo enorme. A veces pasaba horas presa 

de la quemazón que la destruiría, oyendo hasta las voces de sus amigas llamarla “puta” y “mal 

agradecida” Luego, como si hubiera tenido una premonición celestial, abría una sonrisa de entre su 

cara llena de lágrimas, se llenaba los brazos de pulseras y el cuello de perfumes, antes de ir a 

esconderse en la dicha que no se le gastaba todavía. 
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Era un hombre suave y silencioso el amante de la tía Mariana. La iba queriendo sin prisa y sin 

órdenes, como si fueran iguales. Luego pedía: 

   -Cuéntame algo. 

   Entonces la tía Mariana le contaba las cosas de los niños, los menús, sus olvido y con toda 

precisión cada una de las cosas que le habían pasado desde su último encuentro .Lo hacía reír 

hasta que todo su cuerpo recuperaba el jolgorio de los veinte años. 

   -Con razón sueño que me queman a media calle. Me lo he de merecer- murmuraba para sí la tía 

Mariana, sacudiéndose la paja de un establo en Chipilo. El refrigerador de su casa estaba siempre 

surtido de los quesos que ella iba a buscar a aquel pueblo, lleno de moscas y campesinos. A veces 

pensaba que su abuelo hubiera aprobado su proclividad. Hacía el regreso, todavía con luz, en su 

auto rojo. 

   Una tarde al volver  la rebasó el Mercedes de su marido. Era el único que había en Puebla y ella 

estuvo segura de ver dos cabezas cuando lo miró pasar. Pero cuando lo tuvo delante lo único que 

vio fue la honrada cabeza de su marido volviendo a solas del rancho. 

   -De qué color tendré la conciencia- dijo para sí la tía Mariana y siguió el coche de su marido 

   Viajaron un coche delante de otro todo el camino, hasta llegar a la entrada de la ciudad que se 
separaron sacando la mano por la ventanilla para decirse adiós en el mutuo acuerdo de que los 
dos tenían deberes por separado. 
   La tía Mariana pensó que sus hijos debían estar a punto de pedir la merienda y que ella nunca 
les dejaba solos a esas horas. Sin embargo la culpa le había caído de golpe pensando en su marido 
trabajador solo entre los sembrados que visitaba todos los jueves para después volver a la 
tienda sin permitirse la más mínima tregua. Decidió dar la vuelta y alcanzarlo para contarle la 
maldad que le tenía tomado el corazón. Eso hizo. En dos minutos dio con el tranquilo paso del 
Mercedes en el que reinaba la cabeza elegante de su marido. Le temblaban las manos y tenía la 
punta de una lágrima en cada ojo. Acercó su coche al de su marido  sintiendo que ponía el último 
esfuerzo de su vida en la mano que agitaba llamándolo. Su gesto entero imploraba perdón antes 
de haber abierto la boca. Entonces vio la hermosa cabellera de una mujer recostada sobre el 
asiento muy cerca de las piernas de su marido. Y por primera vez en mucho tiempo sintió alivio, 
cambió la pena por sorpresa y después la sorpresa por paz. 
   Durante años la ciudad habló de la dulzura con que la tía Mariana había sobrellevado el 
romance de su marido con Amelia Berumen. Lo que nadie pudo entender jamás fue cómo ni 
siquiera durante esos meses de pena ella interrumpió la absurda costumbre de ir a comprar 
quesos a Chipilo cada semana. 
 
 
 

 Nuestro agradecimiento a las mujeres que antes y después que nosotras luchan, han 

luchado y lucharán por una sociedad más libre. 

                                            CULTURA. 
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FRIDA KALHO 

  

Pintora y persona fueron un ser inseparable. Magdalena Carmen Frida Khalo y Calderón 

nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, Méjico. Su madre, Matilde Calderón era 

profundamente conservadora en cuanto al lugar que una mujer debía ocupar en el mundo. 

El padre de Frida Wilhelm Kahlo, era un artista, fotógrafo de éxito relativo, constructor de la 

Casa Azul, una casa tradicional mejicana, pintada de un azul intenso y bordeada de rojo, 

que por el contrario, alentaba a su hija hacia el pensamiento libre y que se aferraba a ella 

como sucedáneo de un hijo que siguiese sus pasos en las artes creativas.  Así Frida se 

convertiría en su ayudante de fotografía y empezaría a aprender éste oficio. 

En 1910 comienza la revolución mejicana que derroca a Porfirio Díaz. Este momento, lo 

considerará la artista como su verdadero nacimiento, por identificarlo con un Méjico nuevo. A 

los seis años enferma de poliomielitis, que le dejará secuelas en su pierna derecha. En 1922 

la inscribieron en la Escuela Nacional Preparatoria para completar su formación.  Allí 

congeniaría con el movimiento social de los “cachuchas”, intelectuales bohemios impulsores 

de un nuevo pueblo.  A partir de entonces, Frida fue una comunista vocacional y 

comprometida durante el resto de sus días.  En estos años de Escuela, conoce a Diego 

Rivera, muralista y pintor mejicano, al que el ministro de educación había encargado realizar 

un gran mural para el auditorio.  Su título, la Creación.  Frida empieza a admirar su obra y al 

pintor.   

El 19 de Septiembre de 1925, su vida cambió para siempre al sufrir un aparatoso accidente 

de autobús, en el que resultó gravemente herida y con lesiones devastadoras que la 

imposibilitaron de por vida.  Las implicaciones de aquel accidente fueron mucho peores 

cuando Frida fue consciente de que sobreviviría.  En ésta etapa de postración, empieza a 

pintar paisajes de Coyoacán y retratos de su familia y amigos. 

Tres años más tarde, Frida vuelve a recuperar la vida social y sus ambientes políticos. 

Vuelve a cruzarse en su vida Diego Rivera y un año más tarde, se casan. Ella tenía  22 años 

y él, 42.  Al poco tiempo, Frida tiene su primer embarazo, pero pronto aborta. Será el 

primero de una larga cadena.  El Museo de Nueva York, dedica una retrospectiva a la obra 

de Rivera y Frida Kahlo, descubre la obra de los pintores modernistas del siglo XX. 
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¿A sus embarazos frustrados, se unen las infidelidades de su marido, que tiene incluso una 

relación con su cuñada Cristina, hermana de Frida.  Se entrelazan relaciones 

extramatrimoniales  de ambos. Frida tiene una relación en 1934 con Isamu Nogushi. 

Después con Trotsky, cuando en 1937 se refugia  con su mujer en Méjico, en la Casa Azul.  

En 1938 Frida Kahlo expone por primera vez en Nueva York y comienza a vender sus 

cuadros. Pinta “Unos cuantos piquetitos“ como alegoría a su estado emocional y a las 

traiciones de su marido.  En 1938 pinta “Lo que el agua me dio”. Mantiene una relación 

amorosa con el fotógrafo Nickolas Muray. 

Un año más tarde, en 1939, los surrealistas le dedican una exposición. En el mes de 

noviembre de ese año, Frida y Diego se divorcian. Volverán a casarse en Agosto de 1940.  

Se convierte en profesora de la escuela de arte “La Esmeralda”, aunque daba las clases en 

su casa a causa de su precario estado de salud. 

En 1946, recibe el Premio Nacional de Pintura por su otra “Moisés”.  En 1950 la salud de 

Frida empeora y sufre nueve operaciones en la columna vertebral. Tres años más tarde se 

le dedica una exposición en Méjico gracias a Cola Álvarez Bravo. En 1954, Frida participa 

por última vez en una manifestación por la paz en Guatemala. Muere el 13 de julio.   

Tras la muerte de Diego Rivera,  en 1957 y conforme a la voluntad de la artista, se inaugura 

el Museo Frida Kahlo en la Casa Azul. 

Frida Kahlo, fue mujer libre, luchadora y artista que amó y sufrió con tanta pasión, que dejó 

su vida en ello. Su pintura singular, única, tierna y desgarrada lo demuestra. Hizo de ella el 

espejo de sus emociones. En su autobiografía escribió: “La pintura completó mi vida.  Perdí 

tres hijos y una serie de cosas que habrían llenado mi horrible vida. Mi pintura lo sustituyó 

todo. Creo que trabajar, es lo mejor”. 

 

 Paloma Calvo Pajares (Taller de Literatura). 
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Hay mujeres de las dos modalidades, me llamaron la atención el día que estuve en el 

Museo Naval. Había una exposición de “Mujeres en la Conquista”. 

Ellas cruzaron el Océano Atlántico y llegaron al Nuevo Mundo después de travesías largas y 

horribles, con enfermedades, escaseando los alimentos, el agua y hasta tuvieron que rasgar 

sus ropas para utilizarlas en otros menesteres. 

Cuando el barco paraba en alguna isla para descansar, y suministrarse de agua y de 

alimentos se encontraban que estaba ocupada tenían que saber defenderse, (los hombres 

de los barcos también las defendían).  

Alguna de estas mujeres fueron: Mencía Calderón en1550 al frente de 50 mujeres atravesó 

1600km de selva, una expedición que duró 6 años.  

Inés  Suarez, Ana de Ayala, Isabel de Bobadilla y otras tantas se unieron a las mujeres 

indias, mezclando sus culturas colonizaron el Nuevo Mundo y uniéndose a los hombres; 

nacieron los primeros mestizos. 

Isabel de Barreto fue un soldado en aquellas batallas llegó a ser Almirante de la Armada 

primera y única. 

Catalina Erasmo luchó en el ejército de Felipe IV. 

La reina Isabel La Católica fue una gran mujer y reina estuvo a la altura de su marido ayudó 

al descubrimiento de América dándole a Cristóbal Colón sus joyas. Conquistó Granada y así 

terminó la Reconquista (su marido también estuvo con ella). 

Mujeres con Historias- Todas las mujeres tienen su historia porque la mujer del siglo 20 y 21 

es cuando empezó a ser importante en política, están las empresarias, las doctoras en 

medicina, escritoras algunas están o han estado en la Real Academia. 

La mujer es el timón de la familia tanto la que trabaja como el ama de casa, la mujer nunca 

se jubila y cada una tiene su historia. 

Las que estamos jubiladas buscamos actividades para no estar nunca paradas. 

 -¡Y siempre nos falta tiempo! 

      

Julia Esteban (Astronomía). 
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A lo largo de los tiempos la mujer en general ha estado en un segundo plano, pero a pesar de todo y 

a fuerza de luchar mucho ha habido y hay bastantes excepciones. Todas las mujeres con historia se 

las recuerda por hechos y acciones sobresalientes. Para enumerarlas a todas se necesitarían 

páginas y páginas por lo que voy a hacer una pequeñísima reseña de todas ellas. 

 Por ejemplo en el apartado de reinas están desde Nefertiti y Cleopatra, que consiguió 

que Egipto fuera grande en su época, hasta la reina Victoria I de Inglaterra pasando por  nuestra 

Isabel la Católica, señora de armas tomar. En política están Golda Meir, Margaret Thatcher, señora 

que también los tenía bien puestos, Indira Gandhi etc. Como luchadoras, Juana de Arco, que 

consiguió comandar un  ejército aunque todos sabemos cómo acabó, o Agustina de Aragón. 

Escritoras como George Sand, Charlotte y Emily Brontë, Concepción Arenal, Rosalía de Castro. 

Feministas, Victoria Kent, Clara Campoamor, María Zambrano. Científicas, Hipatia de Alejandría, 

Marie Curie, primera mujer en recibir un premio Nobel y como he dicho antes un largo etcétera. 

 Me gustaría resaltar un hecho protagonizado por una mujer negra y que a raíz de 

aquello se empezaría una revolución por los derechos civiles de los negros en Estados Unidos. Su 

nombre era Rosa Parks una mujer de raza negra, costurera, que en 1955 se negó a obedecer al 

chófer de un autobús que quería obligarla a dejar el asiento a una persona de raza blanca y pasar a 

la parte trasera del mismo, se la encarceló y se la acusó de alteración del orden público. Este hecho 

me parece un acto de valentía de una mujer anónima en esa época y que gracias a ello se 

empezaron a mover ciertas conciencias. También hay miles y miles de historias de mujeres 

anónimas, abnegadas, luchadoras y que nunca se rinden aunque en su vida cotidiana tengan que 

lidiar con situaciones muy delicadas y que son protagonistas de hechos tan importantes como los de 

las que han dejado su nombre en la historia. Para algunas de estas mujeres el final de su historia no 

es precisamente feliz. 

 Y aquí mi pequeño homenaje a todas estas mujeres famosas y sobre todo anónimas 

que han hecho, hacen y harán más grande la historia. 

  

   Alicia Peñalver (Taller de Literatura). 
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La mujer occidental ha estado subordinada legal e ideológicamente al varón. En el caso de 

España, si exceptuamos el breve período que va desde 1931 a 1939, podemos afirmar que 

la mujer española estuvo legalmente sometida al varón durante, por lo menos, los últimos 

3.000 años, y que ésta ha sido, 50 años arriba o abajo, la constante en la vida de todas las 

mujeres europeas y sigue siéndolo en la mayoría de las mujeres del mundo. 

A pesar de todo, lo cierto es que las mujeres contribuyeron al progreso de la historia en 

todos los sentidos. Además de reinterpretar la historia hay que investigar para rastrear a 

todas esas mujeres que firmaron sus obras con el nombre de su marido, las que firmaban 

con un pseudónimo masculino, las que oficialmente fueron sólo colaboradoras y todas 

aquellas que no conocemos. Es necesario sacar a la luz el papel de dichas mujeres y cuanto 

más contemporánea es la época tratada, menos mujeres aparecen. Una cultura que 

invisibiliza a las mujeres perjudica al conjunto de la sociedad, ya que nos deja huérfanos de 

un saber que nos pertenece a todos. 

Estas son algunas de las mujeres que a lo largo de la historia han destacado y han sido 

reconocidas sino en su época si en épocas posteriores. 

Juana de Arco, heroína: La combatiente francesa (1412-1431) asumió el mando del ejército 

real galo en varias batallas durante el reinado de Carlos VII. El papa Benedicto XV la 

nombró santa en 1920. Murió en la hoguera por herejía. 

Ana Bolena, reina consorte: La segunda esposa (1501-1536) del monarca inglés Enrique 

VIII murió decapitada en la Torre de Londres después de que su marido la acusara de 

adulterio. Su propio padre, sir Thomas Boleyn, la condenó.  

Emilia Pardo Bazán, escritora: De la pluma de esta autora coruñesa (1851-1921) surgieron 

ensayos, críticas, piezas periodísticas y, sobre todo, novelas. Por títulos como Los pazos de 

Ulloa se la considera introductora del naturalismo en España.  

Maria Curie, científica: Maria Sklodowska (1867-1934) tomó el apellido de su marido, 

Pierre Curie. Por su nación de origen, Polonia, dio nombre a un elemento químico. Pionera 

en el estudio de la radiactividad, obtuvo dos premios Nobel.  

Mata Hari, espía: Margaretha Geertruida Zelle (1876-1917) se sirvió de su capacidad de 

seducción para trabajar como espía de los franceses para el Gobierno alemán. Un tribunal 

francés ordenó que muriera fusilada por alta traición.  

Virginia Woolf, escritora: Por la vivienda londinense de Bloomsbury de esta novelista 

(1882-1941) pasaron autores como J. M. Keynes y E. M. Foster. La autora de Las olas se 

suicidó ahogándose por miedo a una incipiente locura.  

Dolores Ibárruri, política: La Pasionaria (1895-1989) militó en el Partido Socialista Obrero 

Español antes de pasar a formar parte del Partido Comunista. Es famosa su frase "¡No 

pasarán!", en referencia a las tropas franquistas. 

Frida Kahlo, pintora: Un accidente que la obligó a llevar corsé hizo que esta mexicana 

(1907-1954) se iniciara en la pintura, trabajo por el cual conoció al que fue su marido, Diego 

Rivera. Pintó sobre todo autorretratos de tinte surrealista.  



12 

      

Teresa de Calcuta, misionera: Gonxha Agnes (1910-1997) fundó la congregación 

Misioneras de la Caridad para ayudar a los pobres. Dos años después de su muerte, Juan 

Pablo II abrió la causa de su canonización. Recibió el Nobel de la Paz en 1979.  

María Callas, soprano: Está considerada una de las mejores sopranos de todos los tiempos 

(1923-1977). Trabajó con los más importantes directores de escena y orquesta del mundo. 

Su éxito profesional fue parejo a una convulsa vida personal.  

Edith Piaf, cantante: Criada por su abuela, que regentaba una casa de prostitutas, Edith 

(1915-1963) reveló su talento y su gran voz en las canciones populares que cantaba en las 

calles junto con su padre, Louis A. Gassion.  

Indira Gandhi, política: Hija de Jawaharlal Nehru, el primer primer ministro de la India, fue 

Primera Ministra de su país en dos ocasiones hasta su asesinato en octubre de 1934. 

Estratega y pensadora política brillante.  

Evita Perón, política: Marcada por una niñez en el campo e hija no reconocida, Eva (1919-

1952) trabajó como actriz, modelo y locutora y se casó con el presidente argentino Perón. 

Luchó por los derechos de los trabajadores y de la mujer.  

Carmen Martín Gaite, escritora: Esta salmantina (1925-2000) fue la primera mujer 

galardonada con el Premio Nacional de Literatura. También recibió el Nadal –por la novela 

Entre visillos– y el Príncipe de Asturias, entre otras condecoraciones.  

Marilyn Monroe, actriz: Norma Jean Mortenson (1926-1962) protagonizó clásicos como 

Con faldas y a lo loco, pero sobre todo fue un mito erótico del siglo xx. Se dice que tuvo un 

romance con los hermanos Robert y John F. Kennedy. 

Grace Kelly, actriz: Esta estadounidense (1929-1982) abandonó su carrera como estrella 

del celuloide para casarse, en 1956, con el príncipe Rainiero de Mónaco. Murió en accidente 

de tráfico cuando viajaba con su hija Estefanía.  

Pilar Miró, cineasta: Licenciada en Periodismo y Derecho y graduada en Cinematografía, 

esta madrileña (1940-1997) comenzó su carrera profesional en Televisión Española. En cine 

dirigió Beltenebros, El perro del hortelano...  

Benazir Bhutto, política: Líder del Partido Popular de Pakistán (1953-2007), fue la primera 

mujer que ocupó el cargo de primer ministro de un país musulmán. Dirigió Pakistán en dos 

ocasiones. Fue asesinada en plena campaña política.  

Diana de Gales, princesa: Conocida como la princesa del pueblo (1961-1997) por su actitud 

solidaria con los más desfavorecidos, estuvo casada con Carlos de Inglaterra, con quien 

tuvo a los príncipes Guillermo y Enrique. 

  

Juan Antonio Jerez Blázquez. 
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TERESA DE CALCUTA 

 

Nació el día 26 de agosto de 1910 (Macedonia). Fue una mujer muy querida por todo el 

mundo. Toda su vida fue dedicada a servir a los más necesitados, siempre cuidando a los 

enfermos; los recogía por las calles, los lavaba, los daba de comer y les cuidaba con 

mucho amor. Se encargaba de los moribundos, los ayudaba a morir dignamente. Era una 

mujer extraordinaria. 

Fue beatificada el 19 de octubre de 1997 y el Papa Francisco firmó para hacerla santa y se 

llamará " La Santa de los Pobres ". 

Murió en Calcuta ( India ) el 5 de septiembre de 1997, tenía 87 años. Dejó escritas muchas 

frases preciosas, entre ellas: 

Ama hasta que te duela. 

La raíz de todos los males  El Egoísmo. 

Lo que más feliz me hace  ser útil a los demás. 

La sensación más grata La Paz Interior. 

La cosa más bella del mundo El Amor. 

Muchísimas más a cual más bonita. Ella ha sido un ejemplo para todas  las mujeres, por 

eso lo digo, para que aprendamos de ella y sigamos su ejemplo. 

        

  Iciar (Cultura). 

Este texto no tiene un nombre de mujer, tiene los nombres propios de cientos de mujeres. No habla de una 

mujer de la historia con un pasado reconocido y una vida meritoria. Quiere ser un homenaje y un 

reconocimiento a todas esas mujeres que tienen una historia única e importante que contar. Una historia de 

sacrificio, de abnegación, de renuncia. Mujeres anónimas, desconocidas,  que cada día luchan por sobrevivir 

en una sociedad hostil e injusta con ellas. Que han soportado solas vejaciones, injurias, humillaciones, 

violencia. Que han luchado por seguir adelante pese a todo y lo han conseguido. Que se han superado a sí 

mismas. Madres coraje que han dado la vida por sus hijos, ante cualquier peligro o necesidad.  Que han 

luchado a su lado a pesar de los pesares y fuera cual fuese la situación que estuviesen atravesando. Mujeres 

incondicionales, valientes, decididas, solidarias que han hecho de su vida un servicio a los demás. Mujeres 

enfermeras, cuidadoras de aquellos que las necesitan y que les han dedicado tiempo y amor. Mujeres 

economistas, capaces de sacar adelante situaciones familiares imposibles. Mujeres psicólogas, capaces de 

escuchar y empatizar con quienes necesitan ser escuchados. Mujeres artistas, en escenarios donde es preciso 

sonreír aunque la tristeza muerda por dentro. Mujeres alegres a pesar de todo, que iluminan el mundo con una 

sonrisa. Mujeres trabajadoras que incansables reparten su actividad dentro y fuera de su casa. Muchas de 

estas, sin títulos universitarios, solo con la titulación que da la vida y la necesidad. Mujeres milagrosas, con el 

poder de hacer imposibles con las cosas más sencillas… 

A todas estas mujeres, con su historia personal como equipaje, que no figuran en ninguna enciclopedia, que no 

se conocen, les debemos el reconocimiento y admiración más profundos. Aquí lo proclamamos y damos fe de 

su obra y de su valor sobradamente probado.  Una extraordinaria lección de vida.  Porque son grandes mujeres 

con historia. Las que mueven el mundo. Va por ellas! 

  

   

Paloma Calvo Pajares (Literatura). 
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La aldeana 

 

El 23 de junio de 1763 nació en la isla Martinica, allá donde da la vuelta el aire en las 

Antillas francesas, una cría más bien feúcha. Era una niña bien de una familia de 

posibles… pero de la Martinica. Es decir, vista desde París, no pasaba de ser una aldeana 

asilvestrada. 

Cuando ya era jovencita se fue a ver a una hechicera caribeña que le hizo tres 

premoniciones: “Te casarás pronto, y esta unión no te hará feliz. Quedarás viuda y 

después serás más que reina” ¡Vaya si lo clavó la hechicera! Quizás la vida de esa joven 

no hubiera ido más allá de pasear  palmito sombrilla al hombro por aquellos lares 

caribeños, pero un feliz huracán vino a arrasar la isla, y de paso arrasó con la fortuna de la 

familia de la joven. No quedó otra que ir a París a ver si la colocaban con algún duque, 

conde o ejemplar similar. Al final cayó un vizconde, que la miraba como a una paleta 

inculta y que no supo hacerla feliz. Primera profecía cumplida. Acabaron separándose, y a 

partir de ahí se buscó la vida sola. U acto social aquí, un amante allá… y en estas llegó la 

Revolución Francesa y todos a la cárcel. La joven consiguió salir de prisión pero su 

exmarido acabó guillotinado. Segunda profecía cumplida. Ya era viuda. Puso entonces el 

ojo, esta joven, en un revolucionario, Paul Barras, y no pudo tener mejor puntería, porque 

su nuevo amante era muy amigo de un joven general corso, bastante pavo en el amor 

porque nunca había tenido novia y en cuanto la joven le hizo un par de caídas de ojos, se 

prendó. Para una mujer de treinta y dos años, si quería asentar su posición en París, era 

mejor casarse. Con un matrimonio tan cómodo, ya que el general no paraba de guerrear, 

ella se dedicó a lo suyo y a sus amantes. El general, en cierta ocasión la dijo a su esposa: 

”Paciencia, querido, haremos el amor cuando gane la guerra” ¡Y la ganó! Y así se cumplió 

la tercera profecía de la hechicera caribeña, esta joven fue más que reina. Fue la 

emperatriz Josefina, esposa del emperador Napoleón Bonaparte. 

 

A. Bosch. 
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JUANA LA LOCA 

Nació en Toledo en 1479. Fue la segunda hija de los Reyes Católicos; se casó 

con Felipe el Hermoso, hijo del emperador de Alemania, Maximiliano I. 

De este matrimonio nació el primer hijo, que luego sería Carlos V. Vivieron en 

Alemania. Juana estaba muy enamorada, tanto que sufría por amor hasta 

volverse loca. 

Cuando murieron sus hermanos vino a España. Sus padres, los reyes Católicos, 

no la dejaron regresar y la encerraron en el castillo de Medina del Campo; y un 

día se escapó medio desnuda y descalza, y unos servidores la encontraron y la 

devolvieron al castillo. Fue tal la rabieta que cogió que no quiso entrar, 

quedándose fuera; y la reina la dejó marchar a Flandes, que era donde vivía con 

su marido, Felipe el Hermoso, que le daba muy mala vida. 

Cuando murió la reina Isabel vinieron a España, y al poco tiempo murió su 

marido de un infarto. Debido a eso y al amor que le tenía, perdió la cabeza hasta 

volverse loca, de ahí que se la llame Juana la Loca; tal era su locura que decía 

que su marido estaba dormido, y quiso enterrarle en una habitación con una 

ventana porque así le podía ver por las noches. 

De Tordesillas no quiso salir. Allí permaneció cuarenta y siete años. Vivía en la 

miseria; no comía, no se aseaba; incluso la maltrataban; así vivió como una 

perturbada hasta que le llegó la muerte en 1555. 
 

Julia Martín (Cultura). 

MADAME CURIE 

Madame Curie, de nacionalidad polaca, nació en Varsovia en 1867. Su 

verdadero nombre era Marie Sklodowska. Hizo sus primeros estudios en esta 

ciudad y después en París, en la Sorbona, donde conoció  al que fue su marido, 

casándose en 1895. 

Publicó con su marido trabajos de alto valor científico, descubriendo el radio y el 

polonio. A la muerte de su marido en 1906, fue nombrada titular de la cátedra 

que él ocupaba, por Orden ministerial, con lo cual fue la primera mujer que 

ocupó una cátedra de enseñanza superior. 

 En 1911 obtuvo el premio Nobel de Química por sus trabajos acerca del radio y 

los cuerpos radiactivos. 

Una mujer fuera de serie para la época en la que vivió. 
 

Conchi (Cultura). 
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SANTA TERESA DE JESÚS 

 
 

Nació en Ávila, en 1515, y murió en Alba de Tormes (Salamanca), en 1585. 

Escritora mística religiosa y santa española. 

Nació en una familia numerosa. En su infancia fue muy aficionada a leer 

libros de caballería; por esa razón empezó a ser inquieta y decidida. 

Con 17 años ingresa en el convento de la Encarnación de las Carmelitas de 

Ávila, donde profesa dos años después; por su enfermedad abandonaría el 

convento. En esta época de continuas angustias empezó su recogimiento religioso 

y tuvo sus primeras visiones místicas. Las visiones se hacen cada vez más 

frecuentes; la más conocida es la transverberación y los arrobamientos. 

Como escritora que fue, escribió varios libros entre ellos El libro de su vida, 

Las fundaciones, Camino de perfección y La moradas. 

Teresa redactó las Constituciones (legislación del Carmelo reformado) que 

fueron aprobadas dos años después por Pío IV. 

Fundó varios conventos por toda España; en Medina del Campo, Valladolid, 

Toledo, Salamanca, Segovia, Sevilla y Burgos; desde esta ciudad se traslada a Alba 

de Tormes, donde llega cansada y muy enferma; a los pocos días muere. Está 

enterrada en esa localidad. 

Desde luego fue una persona muy inteligente y adelantada a su tiempo. 

Su imagen está en el convento de las carmelitas de Alba de Tormes; solo la 

sacan dos veces al año, la fiesta de la Transverberación, el 27 de agosto, y el 15 de 

octubre, su fiesta mayor; en estas fechas hay varios actos religiosos en su honor 

como procesiones y novenas, entre otros. 

También se puede visitar un museo donde veremos el brazo y el corazón de 

la Santa y varias donaciones de gente importante, incluso del extranjero. 

Fue beatificada en 1614, canonizada por Gregorio XV en 1622, y proclamada 

doctora de la iglesia en 1970, por Pablo VI. 

¡Ah, quiero deciros que mi pueblo está a 5 km de Alba de Tormes!, por ese 

motivo me atrae tanto la vida de la Santa.  

Mi pueblo es pequeño, blanco y bonito,  

con sus balcones y sus portalones, 

en todo lo alto se eleva un castillo,  

que rodea el Tormes con su señorío. 

También tiene iglesias de estilo románico, 

y conventos que a mí de pequeña me enternecían. 

Santa Teresa, madre carmelita, está allí enterrada, 

por eso es tan visitada la villa teresiana. 

 

Josefa Santos (Cultura). 
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DESDE LA ESCUELA 

La poesía en las Jornadas Culturales de Invierno 

  

En el primer día de las jornadas culturales de invierno muchas personas eligieron una 

poesía y la recitaron delante de la concurrencia, disfrutamos del momento, aprendimos o 

recordamos poesías y durante muchos momentos se nos puso la piel de gallina. Hemos 

elegido, de todas las que se leyeron, las que infunden ánimos, las que dan palmadas en la 

espalda e ideas para seguir luchando. Ahí están. 

 

Amistad a lo largo (Jaime Gil de Biedma). 

 

 

 

 

Pasan lentos los días 

y muchas veces estuvimos solos. 

Pero luego hay momentos felices 

para dejarse ser en amistad. 

               

      Mirad: 

somos nosotros. 

 

Un destino condujo diestramente 

las horas, y brotó la compañía. 

Llegaban noches. Al amor de ellas 

nosotros encendíamos palabras, 

las palabras que luego abandonamos 

para subir a más: 

empezamos a ser los compañeros 

que se conocen 

por encima de la voz o de la seña. 

Ahora sí. Pueden alzarse 

las gentiles palabras 

-ésas que ya no dicen cosas-, 

flotar ligeramente sobre el aire; 

porque estamos nosotros enzarzados 

en mundo, sarmentosos 

de historia acumulada, 

y está la compañía que formamos plena, 

frondosa de presencias. 

Detrás de cada uno 

vela su casa, el campo, la distancia. 

               

Pero callad. 

Quiero deciros algo. 

Sólo quiero deciros que estamos 

todos juntos. 

A veces, al hablar, alguno olvida 

su brazo sobre el mío, 

y yo aunque esté callado doy las 

gracias, 

porque hay paz en los cuerpos y 

en nosotros. 

Quiero deciros cómo trajimos 

nuestras vidas aquí, para 

contarlas. 

Largamente, los unos con los otros 

en el rincón hablamos, tantos 

meses, 

que nos sabemos bien, y en el 

recuerdo 

el júbilo es igual a la tristeza. 

Para nosotros el dolor es tierno. 

               

!Ay el tiempo! Ya todo se 

comprende. 
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DESDE LA ESCUELA 

Romance de la viuda enamorada (Rafael de León). 

 

Siempre pegada a tu muro  

y al filo de tus almenas;  

siempre rondando el castillo  

de tu amor; siempre sedienta  

de una sed mala y amarga  

de desengaño y arena.  

 

¿Por qué te querré tanto?  

¿Por qué viniste a mi senda?  

¿Quién hizo brillar tus ojos  

en la noche de mi pena?  

¿Qué lluvia de mal cariño  

quiso convertirme en yedra,  

que va creciendo y creciendo  

pegada a tu primavera?  

 

!Ay, que montaña de amor  

tengo sobre mi cabeza!  

!Ay, que río de suspiros  

pasa y pasa por mi lengua!  

 

Yo estaba en mis campos hondos,  

allí en Castilla la Vieja  

durmiéndome entre molinos  

y coplas rubias de siega,  

y era mi vida una noria  

monótona y polvorienta.  

 

Mis hijos venían del campo,  

con sus camisas abiertas,  

y en el pulso de sus hombros  

reclinaba mi cabeza.  

Así, un día y otro día,  

allí en Castilla la Vieja...  

 

Una tarde (por los nardos  

subía la primavera...).  

Una tarde, vi tu sombra  

que venía por la senda  

dentro de un traje de pana,  

tres vueltas de faja negra  

y una voz dura y redonda  

lo mismo que una pulsera.  

 

 

 

 

-Buenas tardes, ¿hay trabajo?   

-Sí-  te dije toda llena  

de un escalofrío lento  

que me sacudió las venas  

y me quitó de encima  

diez años de vida muerta,  

bordando en mi enagua oscura  

una rosa dulce y tierna.  

 

-Está bien-  fueron tus gracias,  

y, doblando la chaqueta  

te sentaste a mi lado  

en el borde de la senda.  

 

Vive este amor de silencio  

y entre silencio se quema,  

en una angustia de horas  

y en un sigilo de puertas.  

El pueblo ya lo murmura  

en una copla que rueda  

todo el día por el campo  

y de noche en la taberna.  

 

Dicen que si soy viuda  

y sacan el muerto a cuestas;  

dicen, que si por mis hijos  

me debía dar vergüenza...  

Dicen, tantas cosas, tantas,  

que las paredes se llenan  

de vidrios y maldiciones  

y hasta a veces de blasfemias.  

 

 

Mi hijo el mayor (veinte años,  

dulce y moreno), con pena,  

me habló esta mañana: -Madre,  

ese traje no te sienta,  

ni esas flores, ni ese pelo,  

ni ese pañuelo de hierbas...  

Yo no me atreví a mirarlo,  

y me sentí muy pequeña,  

como si fuese mi madre  

la que hablándome estuviera.  

 

 

 

 

 -Por nosotros, tú no debes  

vestirte de esa manera...  

 

¡Ay, por vosotros! Os di  

todo el trigo de mi era;  

todavía de vosotros  

mi cintura tiene huellas.  

¡Sangre mía que anda y vive  

y a mí me va haciendo vieja!  

¿Pero es que yo ya no tengo  

derecho a querer? ¿Qué ciega  

ley me prohíbe que al sol  

deje mis rosas abiertas?  

¿Y que me mire al espejo,  

y que me vista de fiesta,  

y que en mi jardín antiguo  

florezca la primavera?...  

 

¡Quiero y quiero y quiero y quiero!  

Están en flor mis macetas;  

diez ruiseñores heridos  

cantan amor en mis venas,  

y me duele la garganta,  

y está mi voz hecha piedra  

de tanto decir: "!Te quiero  

como a ninguno quisiera!"  

 

¡Ay, qué montaña de amor  

tengo sobre la cabeza!  

 

¡Ay, qué río de suspiros  

pasa y pasa por mi lengua!  

 

¡Canten, hablen, cuenten, digan,  

pueblo, niños, hombres, viejas...  

que yo de tanto quererle  

no sé si estoy viva o muerta! 
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DESDE LA ESCUELA 

No te rindas (Mario Benedetti). 

  

  

No te rindas, aun estas a tiempo 

de alcanzar y comenzar de nuevo, 

aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, 

liberar el lastre, retomar el vuelo. 

  

No te rindas que la vida es eso, 

continuar el viaje, 

perseguir tus sueños, 

destrabar el tiempo, 

correr los escombros y destapar el cielo. 

  

No te rindas, por favor no cedas, 

aunque el frio queme, 

aunque el miedo muerda, 

aunque el sol se esconda y se calle el viento, 

aun hay fuego en tu alma, 

aun hay vida en tus sueños, 

porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, 

porque lo has querido y porque te quiero. 

  

Porque existe el vino y el amor, es cierto, 

porque no hay heridas que no cure el tiempo, 

abrir las puertas quitar los cerrojos, 

abandonar las murallas que te protegieron. 

  

Vivir la vida y aceptar el reto, 

recuperar la risa, ensayar el canto, 

bajar la guardia y extender las manos, 

desplegar las alas e intentar de nuevo, 

celebrar la vida y retomar los cielos, 

  

No te rindas por favor no cedas, 

aunque el frio queme, 

aunque el miedo muerda, 

aunque el sol se ponga y se calle el viento, 

aun hay fuego en tu alma, 

aun hay vida en tus sueños, 

porque cada día es un comienzo, 

porque esta es la hora y el mejor momento, 

porque no estás sola, 

porque yo te quiero. 
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Visita al Museo Arqueológico Nacional. 

  

El curso pasado visitamos el Museo  desde las salas de la protohistoria hasta el mundo de al  

Ándalus. Nos prometimos volver, y este curso lo hemos hecho. 

Volvimos a las salas de la época musulmana, para apreciar una de las joyas del museo, el 

bote de Zamora, y además intentamos entender el funcionamiento del astrolabio. Es un 

antiguo instrumento (se cree que se inventó en el siglo II a.C), que trajeron los árabes a 

Europa. Sirve para orientarse en la navegación, para calcular la altura de una estrella en el 

horizonte y a partir de ahí calcular la hora, la posición geográfica y numerosos datos más. 

Os recomiendo que veáis en youtube un video sobre el funcionamiento del astrolabio 

(https://www.youtube.com/watch?v=RAkkzzocfW4). 

  

A continuación visitamos las salas de la época medieval cristiana, en donde pudimos 

comprobar la mezcla cultural de la época, pues el crucifijo de don Fernando y doña Sancha 

que está a la entrada nos recuerda el trabajo en marfil de bote de Zamora. 

Luego vimos otras piezas de arte cristiano: vírgenes y cristos románicos, libros, capiteles, 

sarcófagos, etc... 

En la sala dedicada al Renacimiento pudimos observar las monedas acuñadas en tiempos 

de los Reyes Católicos, algunas piezas relacionadas con la conquista de América (vasijas 

precolombinas, lingotes de plata) y otras relacionadas con la llegada de la estética del 

Renacimiento italiano, como un gran arca de bodas, o una escultura de un discípulo de 

Miguel Ángel. 

Dedicamos un rato a observar el ábaco neperiano, un mueble que contiene dos ábacos del 

siglo XVII, hechos siguiendo las instrucciones del matemático escocés John Napier. El 

ábaco llamado “huesos de napier”, permite la multiplicación de un número de varias cifras 

por otro de una. También permite las divisiones y raíces cuadradas. El llamado ábaco 

promptuario, formado por las regletas guardadas en los cajones centrales del mueble, 

permite calcular multiplicaciones de números de hasta 20 cifras por números de hasta 10 

cifras. Una capacidad y velocidad de cálculo enorme para su época. Si queréis saber más 

sobre el funcionamiento de este ábaco, os recomiendo visitar esta página en internet: 

http://blog.divermates.es/abaco-neperiano/ 

  

Por último vimos armas de los siglos XVI y XVII, una silla de mano del siglo XVIII, y piezas 

de las reales fábricas de porcelana, de vidrio, etc. 

Pero no quisimos marcharnos sin visitar a las damas de Elche y de Baza, que nos recibieron 

como siempre, dedicándonos su mirada tranquila y duradera. 

Gracias a todos los que vinisteis al recorrido y nos ayudasteis a disfrutarlo con vuestra 

atención y con vuestros comentarios. 

Y, por supuesto, volveremos... nos queda mucho por ver. Y tenemos una cita con las damas, 

que no quieren perdernos de vista: ellas son así. 

 

Paloma Ponce (Casicaca). 

  

 

INFORMACIONES 
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JORNADA LECTORA DE FAEA 

  

Como otros años, en noviembre, la Federación de Asociaciones de Educación de Personas Adultas (FAEA) 

organizó la Jornada Lectora. Un día completo de fiesta entre la literatura y las personas adultas que acuden a 

sus centros asociados. 

Este año el tema era el microrrelato, o cómo hacer soñar en pocas palabras.  El taller de literatura participó en 

esta Jornada. Aparte de acercarnos a esta forma de expresión literaria pudimos participar en muchas 

actividades de escritura, una comida comunitaria con postres de cada comunidad representada y la puesta en 

escena de una obra teatral a cargo de los compañeros de Murcia.  

Bonito y completo día 

  

A continuación, los microrrelatos que se aportaron desde el taller de Literatura. 

INFORMACIONES 

LA CANCIÓN DE SAN ANTONIO 

Ese día empezamos la rutina habitual. Dimos la bienvenida a la mañana, hicimos las labores cotidianas. Se 

dejaba hacer resignado y paciente. Yo observaba sus manos que acariciaban incansables un trozo de su bata o 

su nariz. No escuchó su emisora preferida en la radio. No necesitó distracción. El tiempo se había parado en un 

día sin horas. Viajamos de retorno a su infancia y nos visitaron recuerdos y afectos imposibles. Cantamos su 

canción preferida a San Antonio, la que le enseñó la abuela de niño. Él se la quiso dedicar cuando con los brazos 

extendidos, vino a recogerle. 

 

MANUALIDADES 

Aquella mañana, Olga prometió que sería la última que aguantaba sus malos humores. Se acabaron los fines de 

semana de soledad. Los ingresos económicos vetados. La indiferencia y  desprecio con que  la  castigaba. El 

poso de amargura y soledad que le oprimía. La necesidad consiguió que supiese hacer de todo. Trabajaba en 

cualquier cosa por un soplo de independencia. De feria en feria, vendía sus trabajos. No podía más. Se acabó. 

Sus hijos, víctimas dolientes, callaban. Pero los sabía de su parte. La mañana siguiente le estrelló la realidad. 

Olga cerró los ojos y siguió dando forma a sus manualidades. 

 

CUANDO CERRÉ LOS OJOS 

Cuando cerré los ojos los sueños se abrieron como se abre una ventana y cuando me asomé para contemplar 

como pasaba la vida en la calle me di cuenta de que lo que veía no pertenecía a la calle, lo que contemplaba era 

mi vida pasar con todo detalle, y entonces….entonces lo comprendí todo, mis ojos no volverían a abrirse y mis 

sueños se cerrarían para siempre. 

En el camino 

El polvo se remueve 

Con mi destino 

 

CUCHI 

A la puerta de un centro comercial estaba una señora con una perrita de bolsillo, una monada, a la que decía: 

"Cuchi, Cuchi. ¿Dónde está papá?" Y la perrita se excitaba, chillaba y miraba en todas direcciones. Al poco salió 

un hombre que la tomó en brazos. Y Cuchi le lamió la cara a papá. Y me dije para mí: “Qué sean muy felices” 

  

  

OÍDOS SORDOS 

Me senté a descansar en un banco público, ya ocupado por dos hombres mayores. Uno hablaba de tiempos 

pretéritos y recordaba con nostalgia a "Franco, esa buena persona". Yo, huérfano de padre gracias al 

mencionado genocida, en voz queda dije: "Me voy por no oírle". Con un bastón me amenazó y profirió un montón 

de improperios soeces de lo más florido. Así que me dije: "Juan, a palabras necias, oídos sordos". 
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NUEVO TALLER DE VIDA ACTIVA LOS JUEVES.  

  

El sicólogo José Fernández, comenzó desde el jueves 14 de enero en la Escuela un Taller de 

Vida Activa. En el taller se van a tratar cómo envejecer activamente, los cambios que se 

producen en esta etapa de la vida: en el cuerpo, en las relaciones. La importancia del grupo 

familiar, los aspectos sicológicos en la edad madura, etc.  

Todavía hay plazas libres. 

 

 NUEVO GRUPO DE TAICHI 

  

Dada la gran demanda para el taller de Taichi, desde el principio de curso está en marcha el 

tercer grupo, su monitor es Ricardo. Bienvenido.  

 

PRÁCTICAS CON LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 

  

Un año más han llegado los alumnos de la Facultad de Educación Social de la Universidad 

Complutense de Madrid. Para el que no lo sepa la Escuela Popular de Oporto mantiene hace 

año un programa de colaboración con esta universidad para el proyecto del Practicum de 

Educación y Pedagogía Social. Vienen a hacer las prácticas con nosotros y estarán ayudando 

y aprendiendo en el curso de Cultura. Bienvenid@s Lorena y Jaime.  

 

AGRADECIMIENTOS  

  

Desde el BIC queríamos agradecer a las personas que de lunes a viernes están pendientes 

de lo que pasa en la escuela, de atender a los que entran por primera vez, de solucionar 

cualquier duda, a recoger lo que se pierde y cerrar las ventanas que por olvido se dejan 

abiertas. Son los ojos diarios de la escuela. 

Gracias Vicenta, Pablo (Neme), Isabel y Mª Carmen.  

 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA  

  

Con motivo del estado de salud de Miguel Muñoz, actual presidente de la Escuela, se 

convocó una reunión extraordinaria para sustituirle como presidente y como persona 

autorizada en las cuentas del banco, ya que él, pese a haber mejorado notablemente, no está 

en condiciones de desempeñar dichos cargos, al encontrarse en una residencia fuera de 

Madrid. En dicha reunión se acordó nombrar a Miguel presidente honorario y nombrar como 

nuevo presidente a Pedro Plaza. También se designó como persona autorizada en las 

cuentas en sustitución de Miguel, a Isabel García, mientras que se mantienen autorizadas a 

Mª Antonia Ponce y Emilia Mate. 

  

Alicia Laguna (Secretaria). 

INFORMACIONES 
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AGENDA CULTURAL 

  

En este BIC dedicado a mujeres con historia, no podemos olvidarnos en nuestra agenda de 

la exposición dedicada a Cleopatra. Estará en las salas de Arte Canal de la Plaza de 

Castilla (Paseo de la Castellana, 214) hasta el mes de mayo. 

Cleopatra fue la última  reina egipcia, en el momento en que Roma estaba a punto de 

convertir a este territorio en una provincia romana. Ella fue la última representante de la 

dinastía de los Ptolomeos, que había acercado el mundo griego al mundo faraónico. Nacida 

en el año 69 a.C, fue educada en la cultura griega, y tenía fama de muy culta. Podía hablar 

siete u ocho idiomas, entre ellos el griego, sirio, egipcio, arameo... Además, conocía 

matemáticas, astronomía, música, medicina. Subió al trono cuando tenía 18 años, para lo 

cual debió casarse con su hermano, que tenía diez. Logró que Julio César le apoyara en sus 

luchas contra los ministros de su hermano, y de su relación con este jefe romano nació un 

niño: Cesarión. Tras la muerte de César, se casó con Marco Antonio, con quien tuvo varios 

hijos. Ambos se enfrentaron al emperador romano Octavio Augusto, y ante su derrota 

previsible, decidieron suicidarse. Él se clavó su propia espada, y ella después se envenenó 

(31 a.C) 

  

La exposición está formada por más de 400 piezas arqueológica, procedentes de 80 

museos e instituciones, que nos sumergen en la civilización egipcia, en el papel de 

Alejandría como centro del mestizaje cultural y en cómo influyó esta civilización en su 

conquistadora, Roma. También nos habla de la imagen de esta reina en nuestro mundo (hay 

vestidos de Liz Taylor, usados en la famosa película de 1963) 

  

La exposición abre de lunes a domingo de 10 a 21 h. El precio de la entrada general es de 7 

€, aunque debéis consultar las condiciones de entrada reducida (3,50€) y gratuita. 

  

 Y siguiendo con la historia de las mujeres, no os perdáis la película Sufragistas, dirigida 

por la británica Sarah Gavron. Cuenta la llegada de una mujer corriente, explotada toda su 

vida en una lavandería, en el Londres de principios del siglo XX, a la toma de conciencia y a 

la lucha por sus derechos. Basada en la historia real de la lucha por el voto femenino en 

Inglaterra, los personajes que la protagonizan son las mujeres corrientes y no los personajes 

históricos, que aparecen en un segundo plano. Además de emocionar por la lucha que 

cuenta, por la vigencia de muchas de las afirmaciones que pone en boca de las 

protagonistas, la película sirve para ver, por fin, a actrices en papeles protagonistas, 

relevantes, cuando por su edad estamos acostumbradas a verlas en papeles secundarios (si 

es que aparecen en alguna película). A ver si cunde el ejemplo de buen cine hecho por 

mujeres. 

  

Paloma Ponce (Casicaca). 


