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Editorial
Finaliza un curso cargado de novedades y de nuevos proyectos en
la Escuela Municipal de Adultos. Aprovecho estas líneas para reconocer
la labor del anterior equipo directivo.
Y así empezamos el curso 2016-2017 con un nuevo equipo
directivo. Gloria, Gema y Encarna han capitaneado un curso lleno de
desafíos, acompañadas por un claustro comprometido, trabajador y consciente de la gran labor que
desempeñan. Como ya escribí tiempo atrás en estas mismas páginas, la Escuela Municipal es un
“compromiso con un proyecto fundamental para el desarrollo local y para la mejor convivencia de sus
vecinos.” Compromiso imposible de llevar a cabo sin el empeño permanente de los profesionales que día
a día trabajan por y para sus alumnos y alumnas.
Son ya 27 años de andadura de un proyecto que ha visto cambiar a la ciudad y que, lejos de
estancarse, evoluciona con ella. Se abre un abanico de posibilidades y de nuevos propósitos que traerán a
la Escuela al siglo XXI. Nuevos perfiles de población, nuevas necesidades que el equipo de la Escuela sabe
leer y transformar en oferta educativa con el objetivo, siempre, de contribuir a una Alcalá mejor.
Un proyecto que acaba de empezar, pero que ya ha conllevado una novedad: la I Semana Cultural
de la Escuela Municipal de Adultos, en colaboración con sus siempre activas Antiguas Alumnas. Esta
semana ha sido una pincelada de lo que debe ser, y es, un proyecto de estas características; coordinación,
integración, convivencia, intercambio de experiencias y, por qué no, divertimento.
Estimados lectores, 27 años no son nada, este proyecto solo acaba de empezar y quedan todavía
muchos complutenses a los que la Escuela, Mi Escuela, les llegará al corazón.

Diana Díaz del Pozo
Concejal delegada de Educación, Salud y Consumo
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Sin gafas
Detrás de cada línea de llegada
hay una de partida.
Detrás de cada logro
hay otro desafío.
Si estás vivo,
siéntete vivo.
Si extrañas lo que hacías,
vuelve a hacerlo.
No vivas de fotos amarillas.
Sigue, aunque todos esperen que
abandones.
José Balaguer. (3º. Reyes Católicos)
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Visitas de la escuela
VISITA CULTURAL A ESQUIVIAS
El día 26 de Abril, los alumnos del Doctora de Alcalá y Zulema, hicimos una visita
cultural a Esquivias, el pueblo donde se casó Miguel de Cervantes con Catalina de Salazar
y Palacios, natural de esta localidad.
Se casaron en 1584, cuando ella contaba 19 años y Cervantes 37, aunque
convivieron poco tiempo, pues pronto la dejó en Esquivias, para buscarse la vida por otros
lugares de España.
Fue una boda un tanto extraña para la familia de Catalina, que no veía muy
razonable aquella relación, entre un hombre tan mayor y con tanto mundo a sus espaldas,
y una muchacha que apenas había salido de su pueblo, y que ni siquiera era una experta
en las tareas domésticas.
Pese a su edad y el lugar sencillo de su nacimiento, Catalina tenía una buena
educación, porque sabía leer, escribir y conocía el latín, pues su tío el párroco se había
ocupado de ello, algo realmente infrecuente en una mujer de su época. Ello, sin duda,
influiría notablemente, en su forma de ser y en su carácter, el de una mujer de fuerte
personalidad, amiga de tomar sus propias decisiones.
Cervantes no tuvo hijos con Catalina pero sí tuvo una hija, Isabel Saavedra, fruto de
su relación extramatrimonial con una mujer casada, Ana Villafranca de Rojas.
Visitamos la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, donde se encuentra el
documento del acta matrimonial, y la casa donde vivieran Cervantes y Catalina. Visitamos
también una almazara.
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LA ESCUELA DE REYES CATÓLICOS VISITA
EL MUSEO DE CERA DE MADRID

El alumnado de tarde del Centro de Reyes Católicos visitó el Museo de Cera. Todos pasamos una
interesante, amena y divertida tarde y el frío que hacía en Madrid se nos olvidó

LOS CENTROS DE DOCTORA Y ZULEMA VISITAN EL MUSEO DE LA
IMPRENTA DE ARGANDA
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LOS CENTRO DOCTORA Y ZULEMA VISITAN
REDACCIONES DEL GRUPO PRISA.

Los días 24 y 31 de marzo la EMA “Zulema-Doctora” visitamos la
redacción de El País, As y Cinco Días, todas pertenecientes al grupo PRISA y
ubicadas en el mismo complejo.
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LAS ESCUELAS DE PORTILLA Y ENSANCHE VAN A
MADRID, AL TEATRO.
Nada menos que tres autobuses llenos hasta los topes de alumnado de las
escuelas de Portilla y Ensanche, salieron desde la Plaza Cervantes el día 15 de marzo
hacia la Gran Vía madrileña con dirección al teatro Arlequín,.

Fuimos a hartarnos a reír con el musical Menopause. ¡Fue una tarde inolvidable,
que estamos deseando repetir! A ver donde nos llevan el curso que viene….
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LAS ESCUELAS DE EL ENSANCHE Y PORTILLA VAN A SEGOVIA
EXCURSIÓN
DE FIN
CURSO DE EXCURSIÓN DE
LAS ESCUELASCOMO
DE PORTILLA
Y ENSANCHE
SEDE
MARCHAN
FIN DE CURSO A SEGOVIA

Otras actividades de la Escuela
REPRESENTACIÓN DE LA OBRA “HILOS” EN EL CORRAL DE COMEDIAS.
El día 6 de febrero, tuvimos el placer de asistir a la representación de la obra “Hilos”
de Rosa Díaz, premiada como Mejor interpretación Femenina y Mejor Dramaturgia, en
FETEN 2016, en el Corral de Comedias de nuestra Ciudad. La Escuela llenó el Corral. Fue
una deliciosa representación que nos dejó a todos con la boca abierta, el corazón lleno y la
sonrisa pintada en la cara.
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“LAS PRINCESAS TAMBIÉN PODEMOS VENCER A LOS DRAGONES”.
El 7 de marzo, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, procedimos
a la lectura de los cuentos no sexistas elaborados en los diferentes centros de la EMA. Las
Asociaciones de mujeres leyeron también uno elaborado por ellas. El acto se enmarcó dentro
de los actos preparados para estas fechas
por la Concejalía de Igualdad.

CONFERENCIA “FRANCISCA DE PEDRAZA”
Fue impartida por el Catedrático de Historia del Derecho y las Instituciones, de la
Universidad Rey Juan Carlos, Ignacio Ruiz Rodríguez, el 10 de marzo y organizada para la EMA por
la Asociación de Mujeres Progresistas de Alcalá de Henares. Con el aforo más que completo, esta
magnífica conferencia, nos permitió acercarnos a una mujer alcalaína heroica en su lucha contra
los malos tratos
los malos tratos por su marido y por la
dignidad. Un precedente de la lucha
feminista por la igualdad de derechos,
que debería ser conocida y reconocida
por todos. Queremos dar las gracias a la
Asociación de Mujeres Progresistas de
Alcalá de Henares por ofrecernos una
actividad tan interesante.

Ignacio Ruiz, conferenciante, Gloria Martín directora de la
EMA Y Julia Pérez, Presidenta de la Asociación de Mujeres
Progresistas.
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DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA EN LA E.M.A.
La Escuela Municipal de Adultos dio inicio el lunes
13 de marzo, con la colaboración de la librería Notting Hill
Bookshop y poetas miembros de la Asociación de Escritores
de Madrid, a un ciclo de cuatro recitales conmemorativos
del Día Mundial de la Poesía. El salón de actos de la Junta
de Distrito II, acogió el primer recital para los alumnos de la
EMA. El elenco elegido para la ocasión: Cristina Bajo,
Antonio Portillo, María de Carmen Aranda, Elena Muñoz y
Sandra Escudero. Deleitaron a los alumnos durante más de
una hora con las explicaciones didácticas acerca de su estilo
poético y la lectura de sus trabajos. Todo un éxito que el
alumnado presente supo valorar y disfrutar.

El día 16 de marzo en el Salón de Actos de la Biblioteca
Cardenal Cisneros, pudimos disfrutar desde la poesía más
metafísica de José Pejó, hasta el costumbrismo intimista
de Mariana Romero-Nieva, pasando por los versos llenos
de sensibilidad romántica de Javier Clavero y los versos de
Eduardo Velázquez. Los alumnos de la EMA agradecieron
la cercanía y familiaridad con la que los autores
transmitían las claves de sus trabajos poéticos.

El 14 de marzo, correspondió al Colegio Zulema el
placer de recibir el segundo recital. La crítica social,
la pasión de las sensibilidades a flor de piel y los
recuerdos de la tierra y el amor en todas sus
vertientes, se dieron cita, para invitar a los alumnos
a viajar junto con los poetas participantes hacía el
maravilloso mundo de la palabra escrita. La poesía
estuvo al alcance del público gracias a la labor
didáctica de los poetas Javier Clavero, Mariana
Romero-Nieva y Noel Viñas.

Concluimos el Ciclo el 21 de marzo en el Colegio
Doctora de Alcalá con Mariana Romero-Nieva,
Elena Muñoz, Sandra Escudero y Sylvie Riesco. El
público disfrutó de una variedad de poemas de
distinta índole. Las autoras explicaron el origen de
su temática y estilo.
El equipo directivo de la Escuela Municipal de
Adultos tiene como objetivo acercar a la Escuela la
poesía, hacerla formar parte de su vida y enseñar
que el verso escrito es un arte que transmite
sentimientos universales. La librería Notting Hill
Bookshop y los poetas de la Asociación de
Escritores de Madrid quieren agradecer la buena
disposición y el buen hacer del equipo de la
Escuela Municipal de Adultos.
Notting Hill Bookshop.
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TERTULIA REYES MONFORTE
El pasado 27 de abril, la famosa periodista y escritora, Reyes Monforte, se dio cita en el Corral
de Comedias con el alumnado, el profesorado de la Escuela Municipal de Adultos y la gerencia de la
librería Notting Hill, que ha colaborado en la realización de esta tertulia literaria.

El Corral de Comedias, marco
incomparable para la realización de actividades
culturales de este nivel, acogió a más de un
centenar de personas que compartieron
inquietudes, reflexiones y escucharon con
interés las explicaciones de una muy cercana
Reyes Monforte, sobre su obra “Besos de
Arena”. Fue un encuentro inolvidable, que nos
dejó un sabor de boca extraordinario.

Reyes Monforte
nos sorprendió por su
cercanía, su amabilidad y
sus
dotes
de
comunicadora.
Agradecemos desde la
Escuela enormemente su
participación en nuestras
tertulias, así como la
colaboración de la librería
Notting Hill y la del Corral
de
Comedias,
por
cedernos este magnífico
espacio.
Parte del profesorado de la E.M.A., su equipo directivo y el gerente de Notting Hill
Bookshop con Reyes Monforte.

I Semana Cultural de la E.M.A.
Y XXIV de la Asociación de Antiguas Alumnas
Este curso es el primero, en el que toda la Comunidad Educativa de la E.M.A., incluyendo las
Antiguas Alumnas, han aunado sus esfuerzos para ofrecer al alumnado y a la ciudad de Alcalá de Henares
la “I Semana Cultural y XXIV de las Antiguas Alumnas”. El Equipo Directivo, el Claustro de profesores, la
Asociación de Antiguas Alumnas y el personal no docente de la escuela, han realizado un gran esfuerzo
para ofrecer una semana llena de actividades para todos los gustos, que fomentara la participación de
todos. Y a tenor de los resultados, lo ha conseguido. Y como vale más una imagen que mil palabras, os
ofrecemos un resumen, de lo que ha sido una semana que permanecerá para el recuerdo, para toda la
Comunidad Educativa.
Día 8 de mayo

“El arte de superarse” por D. Javier Clavero.

Con el sugerente título “El arte de superarse” Javier Clavero nos
deleitó
con una magnífica charla, desgranando diferentes estrategias que
https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0nos permitan lograr la superación.
9/18300859_1054059351393064_7715408276614264880_n.jpg?oh=97ae3e238fddd09fee5f4a5bb
8987ca6&oe=59A64AE6

En la foto de la
izquierda, Toñi
Carballo, de la
directiva de la
Asociación
de
Antiguas
Alumnas y Gloria
Martín,
directora de la
EMA,
hacen
entrega de unos
obsequios
a
Javier Clavero.

Javier Clavero habló de la actitud, de la coherencia, del equilibrio, de las fórmulas que
utilizan aquellos que triunfan y la secuencia de la felicidad y el éxito personal, sin olvidarnos de
cómo podemos bailar con los lobos externos e internos que tratan de devorarnos.

A la derecha, el
equipo directivo
de la EMA con
Javier Clavero.
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Día 9 de mayo

I Festival de las Letras y la Danza

El día 9 de mayo, con motivo de la “I Semana Cultural de la Escuela Municipal de Adultos y XXIV de las
Antiguas Alumnas” y con la colaboración de las alumnas de la Escuela de Danza de Pilar Barbancho, el grupo de
teatro “Juani Torres”, formado por Antiguas Alumnas de la EMA, representantes del alumnado y profesorado
de la E.M.A., la Asociación de Escritores de Madrid y la librería Notting Hill Bookshop, se celebró el “I Festival
de las Letras y la Danza” en el Teatro Salón Cervantes.
Fue un lujo disfrutar del primer evento
creado para estrechar lazos entre la letra
escrita y la danza. El teatro también tuvo
su protagonismo gracias a la maravillosa
representación del grupo de teatro
“Juani Torres”.

Dieron la bienvenida al público, Javier Rodríguez (Alcalde de Alcalá), Diana Díaz
del Pozo (Concejala de Educación), Mamen Muriel (Presidenta de Antiguas
Alumnas, Luis Compés (Presidente de la AEM), Pilar Barbancho, Luis Muñoz
(director del grupo de teatro “Juani Torres” y Gloria Martín (directora de la
EMA)

El Festival estuvo elegantemente
organizado por la Escuela Municipal de
Adultos, además su directora, Gloria
Martín Coronado, presentó el evento con
gran profesionalidad. El equipo directivo
de la EMA aunó esfuerzos junto con la
siempre genial Pilar Barbancho, directora
de la Escuela de Danza que lleva su
nombre, sus alumnos y profesoras
embelesaron al público, sus coreografías
y el arreglo musical

corrieron de su cargo. El magnífico
tándem entre las distintas actuaciones, de
los bailarines y las intervenciones de los
poetas de la Asociación de Escritores de
Madrid estuvo perfectamente integrado.
Los poetas participantes de la
AEM desbordaron carisma y sensibilidad al
recitar los poemas llevados expresamente
para este I Festival de las Letras y la
Danza, en orden de salida, Mariana
Romero-Nieva, Sandra Escudero García,
Mª del Carmen Aranda, Antonio Portillo , Mariví García Gallego, Marieta Alonso Más, Elena Muñoz, Javier
Clavero Champasaur, Sylvie Bernier Riesco, Luis María
Compés Rebato, presidente de la AEM.

El grupo de teatro “Juani Torres”, dirigido por el
profesor de la EMA, Luis Muñoz Colmenares,
realizaron una entrañable actuación homenajeando a
Miguel Hernández y Gloria Fuertes.

En la fotografía, Sandra Escudero recita su poema.
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Sylvie Riesco recita su poema.

Número de baile de la Escuela de Danza Pilar
Barbancho

El grupo de teatro “Juani Torres” homenajea a Miguel Hernández y Gloria Fuertes

Como colofón, en representación del alumnado y el profesorado de la EMA, subieron al escenario, Erik
Raya Tebar, y Encarna García Mateo, recitando el poema “No te detengas” de Walt Whitman, un canto a la
libertad, a las ganas de vivir, de crecer y evolucionar, interpretado con toda la pasión de quién ama las letras, que
emocionó al patio de butacas.
Texto de Vanessa Jiménez

“No te detengas” de Walt Whitman
Este fue el poema que los representantes del alumnado y el profesorado de la E.M.A.
nos dedicaron a todos. Nos lo habéis pedido, así que aquí lo tenéis:

No dejes que termine el día sin haber
crecido un poco,
sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus
sueños.
No te dejes vencer por el desaliento.
No permitas que nadie te quite el derecho
a expresarte,
que es casi un deber.
No abandones las ansias de hacer de tu vida
algo extraordinario.
No dejes de creer que las palabras y las poesías
sí pueden cambiar el mundo.
Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta.
Somos seres llenos de pasión.

Disfruta del pánico que te provoca
tener la vida por delante.
Vívela intensamente, sin mediocridad.
Piensa que en ti está el futuro
y encara la tarea con orgullo y sin miedo.
Aprende de quienes puedan enseñarte.
Las experiencias de quienes nos precedieron,
de nuestros “poetas muertos”,
te ayudan a caminar por la vida.
La sociedad de hoy somos nosotros:
“Los poetas vivos””.
NO PERMITAS QUE LA VIDA TE PASE A TI,
SIN QUE LA VIVAS.

La vida es desierto y oasis.
Nos derriba, nos lastima, nos enseña,
nos convierte en protagonistas
de nuestra propia historia.
Aunque el viento sople en contra,
la poderosa obra continúa:
Tú puedes aportar una estrofa.
No dejes nunca de soñar,
porque en sueños es libre el hombre.
No caigas en el peor de los errores: el silencio.
La mayoría vive en un silencio espantoso.
No te resignes. Huye.
“Emito mis alaridos por los techos de este
mundo”, dice el poeta.
Valora la belleza de las cosas simples.
Se puede hacer bella poesía
sobre pequeñas cosas,
pero no podemos remar en contra de nosotros
mismos.
Eso transforma la vida en un infierno.

Encarna García y Erik Raya, como representantes del
profesorado y del alumnado respectivamente, leyeron
este emotivo poema, como colofón al “I Festival de las
letras y la danza”
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Día 11 de mayo

¡El día que se vengó la Petra!

El día 4 y el día 11 de mayo, fuimos testigos de un evento teatral inolvidable. El grupo de teatro
“Juani Torres” formado, como sabéis, por integrantes de la Asociación de Antiguas Alumnas de nuestra
Escuela, representaron en la Casa de la Juventud la obra “La venganza de la Petra o donde las dan las
toman”. No pudimos parar de reír, siendo testigos de los problemas matrimoniales de Manolo y Petra.
Él, un vividor que descuida por completo la atención a su esposa y ella, que decide tramar su venganza,
con el objetivo último de recuperar a su esposo. Para ello, su padre Nicomedes, su madre Nicanora y su
criada Eudosia colaboraron con ella.
Disfrutamos lo indecible con la puesta en escena y la interpretación de “nuestras actrices”. Desde
aquí, nuestra más sincera enhorabuena al elenco de ARTISTAS, y a Luis Muñoz Colmenares, profesor de
la E.M.A., director del grupo de teatro. Va a haber que ir pensando en montar un club de fans…
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Día 12 de mayo

Día de la E.M.A.
Llegó el final de la Semana Cultural y con él, el Día grande de la E.M.A., donde alumnado, profesorado y
amigos de la Escuela, nos dimos cita en “Las Naves” de Salesianos, para celebrar una comida popular, a base de
gazpacho, paella, flan y café. Fuimos 254. ¡Ahí es nada!
La Asociación de Antiguas Alumnas nos preparó muchas sorpresas, juegos, concursos… Tampoco faltó el
baile y las risas. Porque si algo sabemos hacer en esta Escuela es reír y pasarlo bien, ¡no todo va a ser estudiar! Y
como vale más una imagen que mil palabras, aquí os dejamos la muestra de lo que fue un día inolvidable que
recordaremos toda la vida: El primer “Día de la E.M.A.”

254 amigos y amigas dándose un buen homenaje.

Javier Rodríguez (Alcalde de Alcalá), Diana Díaz (Concejala de
Educación) y Yolanda Besteiro (Concejala de Igualdad) quisieron
acompañarnos en este día tan especial.

Javier Rodríguez (Alcalde de Alcalá) y Diana Díaz (Concejala de
Educación) saludan al alumnado.

Ángela Mojío recoge su premio del Certamen de Repostería de
manos de la Vicepresidenta de las Antiguas Alumnas, Toñi Cebrián.
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Hora del bailoteo

Las hermanas Bernao se divierten con el baile de la patata.
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Diana Díaz (Concejala de Educación) y Yolanda Besteiro (Concejala
de Igualdad), con Encarna García (Secretaria de la E.M.A.) Y Julia
García (administrativa de la Escuela)

Poniéndole la cola al burro.

Mamen Muriel, Presidenta de las Antiguas Alumnas dándolo todo.

Parte de las Antiguas posando ¡tan felices!

ESCRITO DE LAS ANTIGUAS ALUMNAS

Aires nuevos en la escuela.
Como todos sabéis, hace tan solo unos meses, estrenamos en la Escuela Municipal de Adultos:
nueva Junta Directiva.
Un buen número de frescas ideas y atractivos proyectos han invadido nuestra querida EMA.
Este afán renovador, que me consta, es producto de muchas horas de trabajo, ha tenido en la I
Semana Cultural de la EMA y XXIV de la Asociación de Antiguas Alumnas uno de sus frutos. Esta primera
experiencia conjunta, aunque no carente de dudas y del vértigo que dan las cosas nuevas, ha sido
ilusionante. De los resultados sois vosotros “los jueces “. Es cierto que la necesidad de cambios en la
Semana Cultural de Antiguas Alumnas era, en mi humilde opinión, urgente. Ha hecho falta un empujón
para que pusiéramos en práctica dichos cambios; no me cabe duda que hay mucho que mejorar, que no
para todos las sensaciones han sido positivas e iremos aprendiendo de los posibles errores cometidos,
pero trabajando juntos y poniendo como siempre todo nuestro esfuerzo y cariño, seguro que lo
conseguimos. Gracias Gloria, Gemma y Encarna por vuestra dedicación.
Toñi Carballo, Vicepresidenta Asociación Antiguas Alumnas de la EMA

Colaboraciones del alumnado
Colaboraciones con el CEIP “Doctora de Alcalá”

ENTRE TODOS CONTRIBUÍMOS A HACER AL “DOCTORA DE
ALCALÁ” UN CENTRO CARDIOSALUDABLE.
Durante este trimestre, la EMA, ha colaborado en la
campaña emprendida en el centro, con la compra de unas
400 pulseras, destinadas a la obtención de un desfibrilador
para el colegio, junto con la adquisición de libros, camisetas,
y llaveros durante el día de su jornada de puertas abiertas.
EXPERIENCIA DE INTERCAMBIO ENTRE NUESTRO ALUMNADO Y EL ALUMNADO DEL
C.E.I.P. “DOCTORA DE ALCALÁ”
El viernes 28 de abril,
algunas alumnas de la Escuela, se
animaron a ir por la mañana a
contar al alumnado más joven del
C.E.I.P. “Doctora de Alcalá”,
poesías, dichos, trabalenguas,
vivencias…, de sus años mozos.

Fue una jornada
muy emotiva para
nuestros jóvenes y
para
los
menos
jóvenes.
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EL VIAJE DE MI VIDA
Francine Blanco Cabral, ha sido la distinguida ganadora del Certamen Literario “Dori”,
convocado por la Asociación de Antiguas Alumnas para este curso 2016/17. ¡Enhorabuena!

Todo empezó en el año 2012 cuando en un domingo normal por la mañana, por razones
que solo nosotros y Dios conocemos, nuestra vida empezó a cambiar. Pocos meses después, en
Febrero de 2013, todo de verdad empezó a ocurrir, en un martes en donde todo pasó muy
rápido.
Después de un par de meses de preparación, de vender cosas, de donar muchas otras, de
dar en adopción nuestras 4 mascotas, puedo decir, una de las cosas más duras que hicimos en la
vida, había llegado el día del gran cambio, a las 22:00h del día 06/03/13, embarcamos en el viaje
de nuestras vidas, en el aeropuerto nos acompañaban unas 50 personas y teníamos claro que
serían personas que para siempre estarían en nuestras vidas, muchos abrazos, muchas lágrimas y
algunas despedidas que no sabíamos que serían para siempre. Diez horas después llegábamos a
Europa, otro continente, otro país, otro idioma, otra cultura, todo nuevo, nuevos retos y muchas
cosas por descubrir. En la primera noche, muchas dudas que serían constantes por mucho
tiempo, pero que no han sido capaces de quitarnos la certeza de que habíamos tomado la mejor
decisión. Sin duda, hemos vivido muchas situaciones que creímos que no seríamos capaces de
superar, pero hoy, 4 años después, miramos hacia atrás y podemos ver que tales situaciones nos
han hecho personas más fuertes y más sensibles a la vez, más sabias y más abiertas a conocer
cosas nuevas, más humildes, más luchadoras y sobre todo nos han enseñado que no hay
sacrificio que no sea recompensado, nuestras convicciones y certezas son aún más sólidas. Hay
cosas que siguen presentes, el extrañar a alguien, extrañar cosas, extrañar lugares…
Hemos aprendido tantas cosas nuevas… ya no somos los mismos de 4 años atrás, somos
una versión mejorada de nosotros mismos, pero puedo decir que seguimos en construcción,
cada día es una oportunidad de convertirnos en personas mejores, de creer en un futuro mejor, y
sobre todo de construir un futuro mejor para las generaciones que vendrán, de cada día elegir la
esperanza, la alegría, la fe.
El camino no ha sido fácil, pero sin duda ha merecido la pena y la sigue mereciendo.
Francine Blanco Cabral
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GLORIA FUERTES QUE ESTAS
EN LOS CIELOS…
En julio cumplirías cien años, si
siguieras entre nosotros. Fuiste muy mal
tratada por la crítica y por los intelectuales
de tu tiempo, por ser bisexual, mujer y
postsurrealista, en tu obra, y en la filosofía
de tu vida.
Fuiste diana de críticas y silenciada e
incomprendida en este país de la posguerra, mojigato y estrecho de miras. Relegada a escribir
“solo para niños” aunque tú lo vieras como la profesión más maravillosa del mundo.
Tu literatura adulta, apenas conocida es España, ha servido fuera, en el extranjero,
para tesis doctorales de muchos escritores. Tus letras, cargadas de ternura y humor, tenían
mucho de crónica social y de conciencia de clases.
La gente dice “pobres tiene que haber siempre”, y se quedan tan anchos, tan
estrechos de miras, tan llenos de comodidad y tan vacios de espíritu, y “yo aseguro, con emoción,
que en un futuro próximo, solo habrá pobres de vocación”…fue quizás alguno de tus últimos
pensamientos, ¡Ojalá que se cumplan!
Han tenido que pasar cien años para ser reconocida como una “Joya de la
literatura”, para que te hayan dedicado una exposición y para que escriban de ti los periódicos,
reconociendo tu prosa y tus poemas, también para adultos.
Tu poesía llena de humor y ternura, era distinta de la que hacían tus
contemporáneos, y en tu país no había gente que te comprendiera y hoy todavía pocos conocen
la fuerza de tus poemas, de tus reflexiones y de tu vida.
Un día me atreví a escribir unos versos, Inspirados en el segundo poema de su biografía:
Conté de ti, que naciste en Madrid, en el año 17, tras un más que laborioso parto, en el
que tu madre, si se descuida casi pudo morir en ese acto… Que a los tres años ya sabias leer, y a
los siete, ya hacías tus labores, a los nueve te pilló un carro y a los catorce te pilló la guerra. Que
a los quince se murió tu madre y quedaste, más que huérfana, vacía de amor… Aunque amores
prohibidos, si tuviste, pero nunca los nombraste en tus memorias. Que escribías por las noches
tus poemas, dentro de la soledad más absoluta en compañía solo de tus recuerdos.
Que publicaste versos en los calendarios y muchos libros para niños… Y que quisiste comprar a
crédito una flor con plazos que nunca llegaste a pagar, querías una flor bonita y natural, como las
que le daban a Pemán…
Querida Gloria Fuertes…estés donde estés, siempre vivirás en mis recuerdos.
Ángela Mojío Galván – Alumna del Taller de Literatura de la Escuela de Adultos.
22

Blanconevo y sus Siete Chiquillos
Este cuento fue elaborado por el alumnado de Nivel I de Secundaria de la E.M.A. Fue el resultado
de la actividad “Las princesas también vencemos a los dragones”, enmarcada en las actividades del Día
de la Mujer, donde todos los grupos de la E.M.A. redactaron cuentos no sexistas.

Érase una vez un príncipe que era de piel muy blanca y nació un día que nevaba mucho, por lo que sus
padres le pusieron el nombre de Blanconevo, aunque todos sus amigos le llamaban Nevo. Vivía con sus
padres en un castillo, pero su padre viajaba mucho y casi nunca estaba en casa; mientras que él y su madre
se dedicaban a bordar tapices, en sus largas esperas.
Un día sus padres se separaron por culpa de las continuas ausencias del padre, y éste conoció a otra
mujer y se fue a vivir con ella a otro castillo, llevándose a nuestro protagonista con él; pues ese fue el deseo
del joven.
El príncipe era muy guapo y tenía todos los vicios: salía de noche; fumaba hojas de patata y cosas
peores; bebía si control; se juntaba con la plebe…
Así pues, un día la compañera de su padre, cansada de su vida disoluta, le echó de casa; pero no se
apuró, pues pronto encontró a una princesa que era todo lo contrario a él: llevaba una vida muy ordenada y
de buenas costumbres.
Pronto la princesa trató de educarle y reconducirle a la moral imperante en la época, hasta el punto de
que continuamente regañaban por sus diferentes perspectivas ante la vida, por lo que, finalmente, el
príncipe acabó por marcharse de su lado.
No pasó mucho tiempo, cuando el príncipe conoció a otro hombre, con el que compartió su vida y
encontró el amor. Como no podían tener hijos, adoptaron siete niños de diferentes lugares del mundo. Cada
niño tenía caracteres muy diferentes y se peleaban y daban mucha guerra.
Un buen día, las leyes del reino permitieron el matrimonio entre personas del mismo sexo y nuestros
protagonistas se casaron, educando a sus siete hijos en la tolerancia y la igualdad de todas las personas.
Pasado el tiempo, la princesa, todavía enamorada del príncipe, le invitó a su casa para aclarar la
situación de su separación y felicitarle por su reciente boda; sin embargo, cuando éste estaba distraído, presa
de los celos, le echó veneno en su bebida, a consecuencia de lo cual, el príncipe cayó gravemente enfermo y
tuvo que ir a la Casa de Sanación más cercana. La princesa arrepentida de su acción y sabiendo que ya nunca
más volvería a ver al príncipe, fue a visitarlo y le dio el antídoto, lo que consiguió recuperarle, salvándole de
una muerte segura.
Viendo el amor que se tenían unos a otros, optaron por tomar una decisión radical e irse a vivir todos
juntos y cuidar, los tres, de sus siete hijos, viviendo felices y contentos en armonía y comunidad.
¡Y colorín, colorado, este cuento, tan actual, ha terminado!
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“Tan solo hay tres grupos de personas: los que hacen que las cosas
pasen, los que miran las cosas que pasan y los que preguntan “qué ha
pasado”.
Nicholas Murray Butler, político y rector de la Universidad de Columbia (1901):

¡Muchísimas gracias a todos, por hacer posible que hayan
pasado cosas tan bonitas en este curso 2016/17!
¡SOIS LOS MEJORES!
La revista Sílex se realiza con el patrocinio de:

