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]

Mª Carmen nació en Herrera (Sevilla), en 1958. A la edad de 8 años abandonó
el pueblo y se fue a vivir al campo, dedicándose a trabajar y a cuidar de sus
hermanos. Sólo pudo estar tres años en el colegio. Regresó a Herrera cuando tenía
15 años. Siguió trabajando en el campo hasta que se casó con Narciso Lara Suárez.
Con 24 años tuvo a su primer hijo y 3 años después a su hija. Desde entonces,
trabaja en su propio supermercado.
En 1996, vinieron por primera vez a pasar el verano en Herrera un grupo de niños
y niñas saharauis y se alojaron con varias familias. Mª Carmen acogió a una niña de
once años, llamada Naha, que tenía muchos problemas de salud. La Delegación
Saharaui decidió que se quedase en España para que se hiciera todo lo posible por
curarla. Naha necesitó una operación importante en ambos ojos, lo cual hizo posible
que recuperase un 80% de visión. Además tenía un soplo en el corazón, por lo que
precisó un tratamiento adecuado; también presentaba problemas de desnutrición que
requirieron cuidados especiales. Pasados cuatro años, su recuperación fue casi total.
Desde que llegó a Herrera, Naha se incorporó a nuestro Colegio, se integró con
facilidad entre sus compañeros y compañeras e hizo muchas amistades fuera y
dentro del centro. Después, pasó al I.E.S. de Herrera donde actualmente cursa 4º
de ESO. Siempre le ha gustado aprovechar el tiempo para estudiar y aprender.
También ayuda en casa todo el tiempo que puede. Su gran ilusión es llegar a ser
enfermera y, cuando esto se haga realidad, volver al Sahara para ayudar a cuantas
personas lo necesiten. Mª Carmen siempre la ha apoyado y animado en sus
propósitos y sigue haciéndolo con todas sus fuerzas. Y es que Naha es una hija más
para ella. Mª Carmen se ha ocupado siempre de que la niña aprenda nuestras
costumbres y también de que no olvide las suyas, por lo cual la envía a visitar a
las otras familias saharauis que viven en Herrera para que no pierda el contacto con
sus compatriotas. Una anécdota: el hermano biológico más pequeño de Naha se
llama José, en honor al padre de Mª Carmen, abuelo de adopción de Naha.
A partir de la llegada de Naha, Mª Carmen se volcó en ayudar al pueblo saharaui.
Ha acogido a otros niños y niñas durante los dos meses de verano en su propia
casa. A los adultos, les ayuda todo cuanto puede para que estén debidamente
documentados y para que su estancia en España sea legal. Además, auxilia a familias
saharauis, alojándolas en casas de nuestro pueblo y luchando por encontrarles un
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trabajo digno, con todo el esfuerzo humanamente posible. A lo largo de todos estos
años, ha participado en la organización de actos de recaudación de fondos y recogida
de alimentos. También solicita todos los años la colaboración del Ayuntamiento.
Dos años después de haber acogido a Naha, Mª Carmen viajó a los campamentos
saharauis, y cada año, desde entonces, vuelve allí para llevarles ropa, comida,
medicinas, útiles de cocina... cosas de provecho. El último viaje acaba de realizarlo
esta pasada Navidad, junto a Naha, la cual deseaba visitar a su familia saharaui,
a la que no veía desde hacía dos años. Además, cuando Mª Carmen viaja hasta allí,
siempre permanece con los más necesitados, que son los que están enfermos. Pide
cita al Ministro de Salud para presentarle casos de niños enfermos, y solicitarle que
dé su consentimiento para poder trasladarlos a España e iniciar algún tratamiento
que posibilite su curación.
Todo le parece poco y se siente útil ayudando a quienes lo necesitan. Dice sentirse
así mucho más a gusto consigo misma. Y es que Mª Carmen salió de una depresión,
a partir de dedicarse a la ayuda humanitaria. Para ella, ésto supuso una nueva
ilusión y una nueva vida.

Información
- Entrevista con M.ª del Carmen Álvarez Moreno.
- Entrevista con sus familiares.

Irene Fernández Campos, José David Moreno Álvarez y Nuria Rojas Cabello(Alumnas y alumnos de 6º A). CEIP Ntra. Sra. de los Dolores. Herrera(Sevilla)

Por todo lo cual estimamos que su vida debe ser contada y conocida como
reconocimiento a su humanitaria labor.
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Antonia Colomé Ruiz, más conocida como Antoñita Colomé, nace en Sevilla en
1910, en la calle Pureza del barrio de Triana, punto de origen y encuentro de lo
más granado del arte popular andaluz. Desde pequeña supo que su lugar estaba
en los escenarios y lucha con tesón para hacer realidad sus aspiraciones artísticas,
removiendo todo tipo de obstáculos. Así, esta decidida y voluntariosa mujer no duda
en burlar la negativa familiar a lo que constituía su firme vocación, contrayendo
matrimonio a los 15 años con el bailaor Antonio de Triana, como una forma de
conseguir el margen de autonomía necesario para iniciar su andadura profesional.
En 1934 debuta en el Teatro Eslava, gracias al empresario José Campua, trabajando
después en algunas revistas del Tívoli de Barcelona, hasta que Benito Perojo la
descubre y la lanza al estrellato cinematográfico.
Su carrera cinematográfica empieza con películas como Mercedes y Crisis mundial
hasta que le llega la oportunidad de convertirse en una estrella con El negro que tenía
el alma blanca, basada en la novela homónima de Alberto Insúa. Esta película, verdadero
éxito mundial, lanza a la Colomé a la fama y marca el inicio de su ascensión vertiginosa
en el escenario cinematográfico de la época. A partir de este momento, rodará cuarenta
películas más, entre las que destacan: “El crimen de Pepe Conde”, “Mi fantástica
esposa”, “Un idilio en Mallorca”, “El frente de los suspiros”, “Forja de almas”, “El
bailarín y el trabajador”, “María Antonia la Caramba”, etc.
Cuando en 1936 se produce la sublevación militar y España empieza a sufrir los
desastrosos azares de una guerra fratricida, la Colomé pasaba unos días de veraneo
junto al escritor Edgar Neville y su esposa, en una localidad costera de Cataluña. Ante
la gravedad del suceso tiene que volver inmediatamente a Barcelona, de donde parte
hacia el exilio francés, siguiendo la estela de muchos otros artistas y pensadores de
nuestro país. Establecida ya en París, contrae matrimonio, de nuevo, con Tony Martín,
aunque tampoco en esta ocasión fue demasiado afortunada. Este segundo matrimonio
fructifica en el nacimiento de una niña Eugenia Martín Colomé, al tiempo que le valió
a nuestra protagonista dos estancias en la cárcel: una en la Santé de París y otra en
la prisión de Odarreta en San Sebastián, acusada de complicidades de espionaje.
Tras este periplo, Antonia decide separarse de su marido y se marcha a América,
amparada por el montaje de un espectáculo. Durante varios años estuvo recorriendo
Argentina, Chile, Perú, Uruguay y Estados Unidos. Sin embargo, añoraba su país y
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sus gentes, así es que decidió regresar, en cuanto le fue posible. Ya en España, se
encontró con su público con el espectáculo Feria de coplas, acompañada por el
Príncipe Gitano y la bailarina Marifé.
Antoñita no es el prototipo de artista folklórica que vive al margen de los
acontecimientos históricos de su época y de la coyuntura política que le tocó vivir
en nuestro país. Tomó partido en momentos difíciles, se interesó por el mundo de
la cultura, como lo demuestra su amistad con el propio Edgar Neville, conoció otras
gentes y aprendió a hablar francés, inglés e italiano. Ella es el claro ejemplo de
tantas otras mujeres que lucharon contra las convenciones sociales para poder llevar
a cabo sus aspiraciones profesionales, mujeres que tienen, además, la ardua tarea
de conjugar sus intereses familiares con los profesionales.
Antonia Colomé se retiró pronto de los escenarios y volvió a instalarse en su Sevilla
natal, en el barrio que la vio nacer. Todavía vive en esta ciudad andaluza que tanto
ama. Tras algunos intentos de volver al cine, le ofrecieron una película basada en
el texto de Francisco Delicado La lozana andaluza, trabajo que rechazó.
Antonia siguió participando en algunos rodajes, aunque de forma esporádica y
testimonial, sin embargo este hecho demuestra su incansable espíritu de lucha y
sus inquebrantables ganas de trabajo.
Su talante de pionera en las lides escénicas ha propiciado que la Asociación de
Escritores Cinematográficos de Andalucía (ASECÁN) bautice con su nombre a sendos
premios, el de mejor actor andaluz y mejor actriz andaluza.
Si Antonia Colomé hubiera podido regalarnos su arte en la actualidad, cuando el
mundo de la cinematografía forma parte integrante del mundo de la cultura, hubiera
tenido la suerte de ser reconocida en la totalidad de su valía. Sin embargo, le tocó
vivir un periodo de la historia de España demasiado luctuoso para poder ser considerada
justamente por sus méritos escénicos. Sirvan estas líneas para reivindicar su talento
artístico y su valentía como mujer luchadora ante las jóvenes generaciones.

Bibliografía
Olid, Miguel: Antoñita Colomé: recuerdos de una vida, Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería
de Cultura, Filmoteca de Andalucía, 1998.
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Francisca nació en Herrera (Sevilla), el 24 de Octubre de 1962. Es la mayor de
tres hermanas. Sus padres son Antonio y Carmen. Sus tíos maternos y su madre
han sido siempre muy aficionados a las artes plásticas. De ellos ha aprendido
bastante, además de su innata inclinación hacia estos y otros temas culturales.
Recuerda que su madre le hacía la ropa y que, antes de salir a la calle a jugar, solía
ayudarla a coser un ratito. También recuerda que su padre iba de cacería y su abuela
hacía churros todos los días. No fue a la “amiga”, porque a ella y a sus
hermanas las cuidaba su abuela, así que entró directamente en el Colegio “Ntra.
Sra. de los Dolores” con 6 años, donde estudió hasta terminar octavo de E.G.B.
Se casó a los 16 años. Su hijo Miguel nació el 28 de Febrero de 1980, una fecha
histórica para los andaluces; posteriormente, en 1985, nació su hija Mª Carmen.
En 1983 se hizo socia del Centro de Promoción de la Mujer “María Auxiliadora”
de Herrera, de cuya fundadora, Maruja, guarda muy buenos recuerdos.
Aunque tenía dos hijos, sus ratos libres los aprovechaba para estudiar. En 1991
aprobó el Acceso a la Universidad para Mayores de 25 años. Al curso siguiente,
se matriculó en primero de Derecho pero, cuando llegó enero, cayó enferma de
“Lupus Eritematoso” y desde entonces, pasó más tiempo en el hospital que en
casa, así que tuvo que dejar de estudiar. Perdió el interés por todo y dejó de salir.
Durante los años siguientes, hubo rachas bajas y altas, porque a pesar de su carácter
luchador, la enfermedad podía con ella. Pero, poco a poco, se dio cuenta de que
era mejor dedicarse a algo que mereciese la pena que estar en casa dándole vueltas
a la cabeza. Y así lo hizo: se volcó en distintas actividades, todas ellas relacionadas
con la cultura y con el voluntariado.
Entre sus aficiones figura la de escribir poesía y, junto con algunas personas, está
intentando fundar la Asociación “Amigos de la Poesía” en Herrera. Está convencida
de que todas las personas deberían escribir poesía para poder disfrutar y para
expresar su estado de ánimo.
Es presidenta del Centro de la Mujer desde el año 2000, asociación desde la que
trabaja activamente para romper la tradicional división de roles entre mujeres y
hombres y conseguir la efectiva igualdad entre ambos sexos.
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Como miembro del grupo de Teatro Municipal “Escampolo”, ha representado
diferentes obras. Entre otras: “Bodas de sangre”, de García Lorca, y “Cruces
de Sangre”, del malogrado escritor herrereño Martín Arjona (obra estrenada
el pasado 28 de Diciembre en el VI Festival de Teatro “Martín Arjona” de
nuestra localidad).

Sus preocupaciones sociales y su talante humanitario le han llevado a realizar
distintas actividades de animación con niños y niñas enfermos, hospitalizados
en Osuna, y con personas mayores: teatro de marionetas, lectura de cuentos,
canciones, etc. En ese sentido, y desde hace tres años, es voluntaria en la
Residencia de Mayores Miguel Molinero de Herrera y, como voluntaria en la
Biblioteca Municipal, participa en actividades de fomento de la lectura y de
aproximación de niños y niñas a la literatura infantil. En la misma línea, participa
en las actividades extraescolares ofertadas por el AMPA del centro. Así, impartió
un curso de manualidades para niños y niñas de entre 5 y 7 años del colegio,
en el curso 2000-2001. En Carnaval, desde hace varios años, desarrolla una
idea diferente para disfrazar a un numeroso grupo de niños, niñas y adultos, con
la colaboración de su madre, de sus hermanas y de otras personas de la localidad.
Ha tenido tanto éxito que cada año se va incrementando el grupo.
Actualmente es alumna de un curso de Animación de Mayores. En Navidad, sus
compañeras y ella han constituido una coral que ha actuado, junto a la Rondalla
del Hogar del Pensionista, interpretando villancicos. También han ayudado en la
decoración de una de las carrozas de la Cabalgata de Reyes Magos, destinada a
personas de la tercera edad.
Así pues, Francisca saca fuerzas de donde no las haya y se dedica a animar y alegrar
la vida a los demás con sus diversas actividades. Por eso, consideramos que su labor
es digna de ser resaltada. Muchas gracias por todo, Francisca.

Información
- Entrevista con Francisca Domínguez Muñoz.

Esther Jiménez Barrero, Gloria Mª Jiménez Martos y Mª Teresa Navarrete Sánchez (alumnas de 6ºC). CEIP Ntra. Sra. de Los Dolores Herrera (Sevilla)

También pertenece al Grupo de Teatro del Centro de la Mujer, en cuyas
actividades participa como actriz, como ayudante de dirección y, a veces,
incluso como guionista.
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Carmela, que así es conocida en el pueblo, nació en Herrera (Sevilla), el día 19 de
Junio de 1921. Es hija de Juan Granado Álvarez y Carmen Narbona González. Su padre
se dedicaba a las labores agrícolas y su madre era comadrona, así que ella tuvo que
cuidar a sus hermanos y pudo ir poco al colegio. Se casó con Mariano Domínguez
Suárez en 1940. Ha tenido tres hijos.
Es una persona decidida y valiente. También es modesta y discreta, cualidades que
aprendió de su madre.
Y es que la historia de Carmela discurre enlazada a la de su madre. Ambas constituyeron
lo que hoy día llamaríamos un equipo perfecto: la madre, comadrona durante 40 años;
la hija, enfermera neonatal y puericultora durante unos 20 años. Las dos sin titulación
pero cargadas de conocimientos, fruto de su dilatada experiencia, y dotadas de una
condición muy humana y de un trato agradable, cualidades importantes siempre, y
más aún en aquella época en la que había personas con pocos recursos y escasa
información, que no tenían nada dispuesto a la hora de nacer el crío. La mayoría no
tenían ni un duro y apenas si podían pagarles.
Carmen madre había estudiado y perfeccionado sus conocimientos con un médico herrereño,
Don Antonio, quien también le había dado libros. Sin embargo, no había llegado a obtener
el título oficial de matrona. Por aquel entonces, esta profesión no estaba bien vista aquí
en el pueblo; al contrario, más bien se consideraba como algo deshonroso, ya que las
comadronas tenían que trabajar a cualquier hora del día o ¡ de la noche! Y había quienes
no se fiaban de las intenciones de algunas de las personas que vinieran a llamarlas. Pero,
después de casada, decidió trabajar y ayudar a los demás, a pesar de las protestas de su
marido. Así pues, se dedicó a ello finalmente, respetando siempre el lugar de Dª Teresa,
una matrona sevillana, titulada oficialmente, destinada aquí en Herrera. Carmen atendía
a alguien únicamente si antes lo había puesto en su conocimiento y si ésta se lo permitía.
No cobraba directamente a quienes asistía, sino que luego Dª Teresa le daba lo que le
parecía. La titular era una mujer de mucho carácter, muy exigente y a quien le gustaba
ganar y disponer de dinero. Asistía a las parturientas más pudientes y pedía a Carmen
que acudiese, en su nombre, a los hogares más pobres. Solamente cuando Carmen veía
algo que se salía de los límites normales, avisaba a Dª Teresa o al médico de cabecera,
también de “mujeres”, Don Ventura.
Lo único que Carmen pedía a sus pacientes, siempre con delicadeza y agrado, era
limpieza e higiene. Aconsejaba disponer de agua, de una palangana sin “desconchones”...
sevilla

mujeres

deandalucía II

Carmen Granado Narbona

El parto tenía lugar en la cama y protegían el colchón con papel de estraza; encima
colocaban una manta y, encima de ésta una sábana. Por todo instrumental llevaba unas
pinzas. Las deficiencias las iba subsanando de la mejor manera posible: recurría a los
vecinos, les llevaba ropita de sus hijos a quienes la necesitaban, o les recomendaba
que la hicieran de sábanas viejas, de las blusas o los camisones de novio del marido.

Carmela había aprendido de ella a arreglarse con lo que le dieran. Se dedicaba a bañar
al niño o a la niña recién nacidos y a curarles la tripita hasta que se les cayera. Para
esto, primero los lavaba con agua y jabón y luego usaba unas pinzas, gasitas, polvos
de Sulfatiazol y una fajita. Si se trataba de una niña, y la familia se lo pedía, le abría
los agujeros para los pendientes. Para perforarle las orejas, primero desinfectaba la
zona con alcohol y luego pinchaba el lóbulo con una aguja gordita. También zanjaba
granos y curaba hernias a quienes lo necesitaran. Para ello, les hacía un pliegue en
la zona del ombligo y se lo sujetaba con un esparadrapo. Posteriormente, fajaba bien
toda la zona y, así, hasta que se les curase la hernia. Para quitarles el esparadrapo y
no irritarles la piel, les untaba un poquito de aceite. Con gracia, nos dice que le ha
lavado el culo a media Herrera y por todas partes la saludan, lo cual es señal de que
la aprecian. No se le ha infectado nunca el ombligo de un recién nacido, ni unos agujeros
de pendiente, pues siempre ha ido con mucho cuidado. De esta manera, ayudaba a
quienes, en un principio, no sabían cómo hacerlo o no se atrevían.
Iba y venía a los cortijos andando, sin protestar y cuantos días hiciera falta, para curar
la tripita o las hernias. Uno de los últimos avisos que tuvo fue para lavar y arreglar a
un recién nacido. Como no lloraba el crío, se preocupó mucho y pidió que llamasen al
médico. Tras ser autorizada para que bañase y vistiese al bebé, decidieron mandarle
a Sevilla. Diagnosticaron que era un niño Síndrome de Down. Así es esta mujer: entregada
y meticulosa en un oficio que ama.
Carmela no es pretenciosa y piensa que como antes no tenían otra cosa, la gente
buscaba a quienes supieran hacer estas actividades, aunque fueran aficionadas.
Comprende que eran otros tiempos y piensa que a las personas no les quedaba más
remedio que confiar en ellas.
Para este pueblo, su entrega y dedicación tienen un incalculable valor social y cultural.
Por eso hemos querido resaltar su labor, ya que ayudó a sacar adelante vidas y cuidó
la higiene de muchas personas de Herrera en épocas difíciles y con escasos recursos.
Muchísimas gracias a las dos.

Información
- Entrevista con Carmen Granado Narbona y Francisco Granado Narbona.

José Manuel García Navarro, Javier Jurado Páez y Juan Antonio Molinero Linares(alumnos de 6ª C). CEIP Ntra. Sra. de Los Dolores, Herrera (Sevilla)

Tras dejar arreglados a la madre y al crío, Carmen se despedía y, si la familia
se lo pedía, al día siguiente era su hija Carmela la que entraba en acción.
Previamente, su madre le transmitía toda la información que traía de aquella casa,
por si le era de utilidad.
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[1901-1994]

María del Carmen Imelda de Iturbide y Gurruchaga nació en Azpeitia (Guipúzcoa)
el 16 de Julio de 1901, aunque desarrolló su magisterio en Andalucía, en la localidad
sevillana de Gines. Su padre, José de Iturbide, era natural de Azpeitia y de profesión
escribiente. Su madre, Eusebia Gurruchaga, natural de Azoitia, era ama de casa.
Sabemos que Carmen estudió interna en un colegio de las monjas teresianas de
una localidad que desconocemos, pero, al decir de su hija, de inviernos rigurosos.
Ingresó por oposición en el Grado Profesional del Magisterio en 1934, pero no pudo
terminar sus estudios hasta 1940, por avatares de la guerra civil.
Carmen Iturbide era una persona introvertida y tímida, poco dada a hablar de si
misma y a expresar sus sentimientos, pero de gran sensibilidad. Seria y con escaso
sentido del humor, era extremadamente perfeccionista y exigente consigo misma
y con las demás personas. Enemiga de la improvisación, era metódica y organizada
en su trabajo. Fiel a sus principios, poseía fuertes creencias religiosas.
Conoció a su marido en Valencia, donde se casó y tuvo a su hija Carmen, en 1937.
Terminada la guerra, la familia fijó su residencia en Sevilla y Carmen se incorporó
a la escuela unitaria de niñas en la localidad sevillana de Gines, en 1948.
A partir de este momento, trabajó con energía para reparar los numerosos desperfectos
del edificio en el que se alojaba la escuela y renovar el mobiliario, consiguiendo un
espacio digno para desarrollar su actividad docente. Para ello, se dirigió al Ayuntamiento
y planteó que no impartiría clases hasta que el aula no estuviese en condiciones.
Así se hizo: se pintó el colegio, se arreglaron las bancas, se limpió el jardín y la
escuela cambió de color; se pasó del negro y lúgubre al blanco resplandeciente,
blanco que todavía se acentuaba más con el blanco de los “babis”, de los calcetines
y de los lazos del pelo.
Doña Carmen era partidaria del uniforme, pero como estrategia de igualación social
y como una forma de contribuir al ahorro de las familias con pocos recursos
económicos. Lo único que le importaba era que el uniforme de las niñas estuviera
limpio, aunque cosido o remendado.
Lo más destacado de su labor docente fue el esfuerzo que desplegó para elevar el
nivel cultural de todas sus alumnas y el interés que mostró por conseguir que la
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mayoría de ellas y, sobre todo, las que estaban más capacitadas, continuasen sus
estudios y accedieran a algún tipo de carrera o de capacitación profesional. Sorprende
encontrar en aquella época una maestra tan comprometida en la promoción social
y cultural de la mujer, ya que éste era el eje básico de su filosofía pedagógica. Su
empeño por inculcar a sus alumnas deseos de saber, estudiar y proyectarse en la
sociedad, profesional y personalmente, fue un deseo constante y una meta irrenunciable
en su trayectoria educativa.
Carmen Iturbide trabajaba apoyada en una pedagogía feminista que no sólo se
quedaba entre las cuatro paredes de su aula, sino que se proyectaba fuera de ella,
hasta las casas de sus alumnas, hogares donde padres y madres concebían a sus
hijas, exclusivamente, como futuras amas de casa. Para cambiar esta concepción,
se acercaba a las casas o a los puestos de trabajo del padre y/o de la madre y les
“obligaba” a comprender que su hija tenía capacidades para estudiar y que así debía
ser. Algunos accedieron a sus deseos otros no lo comprendían o no tenían suficientes
recursos económicos, pero esto no constituía un problema porque, en más de una
ocasión, ella se ofrecía a que estudiaran con los libros de su hija. Por las tardes,
preparaba a sus alumnas por libre para el ingreso en el Bachiller; cada una aportaba
lo que podía y, en algunos casos, nada. Muchas de ellas son, hoy, profesionales
de muy distintos ámbitos. Por otra parte, procuraba atender a todas sus alumnas
y si no podía ser, por las tardes, en su casa, se ocupaba de aclarar las dudas ya que
no era partidaria de las clases particulares.
Era amante de las manualidades a las que dedicaba buena parte de la jornada y
posteriormente organizaba exposiciones con ellas, y por ello le fue concedido un
“Voto de Gracias” por unanimidad, según recoge el libro de actas de la Junta Local
de Enseñanza de Gines en el acta con fecha 3-7-51.

Carmen Iturbide fue una gran profesional que cambió en el pueblo de Gines la
concepción exclusiva de la mujer como ama de casa y formó generaciones de
mujeres profesionales.
Se jubiló forzosamente al cumplir 70 años, el 16 de julio de1971, dejando atrás
una extraordinaria labor.
Cuando se jubiló se dedicó al cuidado de su marido que estaba enfermo, más tarde
cayó ella enferma y tras una larga debilidad física producida por una enfermedad
mal diagnosticada murió, el 11 de Enero de 1994.

Información
Carmen Cucarella ltúrbide. Mely Mora Pérez. Carlota Vega. Belén. Miguel Montiel. Rosalía.
Libro de Actas de la Junta Local de Primera Enseñanza (1922-1976).

Carmen del Barrio Velasco, profesora. C.E.I.P Carmen Iturbide Gurruchaga. Gines (Sevilla).

Con el paso del tiempo llegó a ser directora de la Agrupación Mixta de enseñanza,
nombre que posteriormente adoptó el colegio.
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Encarnación Luna Ramos

[1945-2001]

Encarnación Luna Ramos nació en La Roda de Andalucía, el 28 de Mayo de 1945.
Desde muy pequeña, se trasladó a Pedrera a vivir con unas tías suyas, como
consecuencia de las necesidades que ella, sus seis hermanos y su pobre madre, ya
por aquellas fecha viuda, tenían.
Encarnación, Encarnita para sus amistades y familiares, fue una persona tenaz y
perseverante desde la infancia. Apenas tenía diez, años cuando ayudaba a sus tías
a hacer la matanza. No podía con casi nada de lo que se usaba en la labor, porque,
además, Encarnita era una mujer de constitución más bien bajita y considerablemente
delgada en aquella época. Enseguida aprendió a coser y ayudaba a una modista a
confeccionar las prendas, Como aún era una adolescente, sus tías le dejaban algún
tiempo libre. Encarnita lo dedicaba a cuidar niños y niñas de la vecindad: le gustaba
trabajar y ayudar a los demás.
Cuando tuvo edad para trabajar, emigró a Barcelona. Allí trabajó en varias empresas
de la industria textil. Una vez que estas empresas empezaron a decaer, a Encarnita
no le importó dedicarse a limpiar las casas por horas. No era una persona arrogante,
lo importante para ella era trabajar y cuidar a su familia que para entonces eran
su marido y su única hija.
Una vez alcanzados los cuarenta años, ella y su familia deciden volver a Pedrera,
para ella su pueblo, natal. Es allí donde le diagnostican un cáncer de mama. Fue
algo muy rápido: diagnóstico, seguido de intervención quirúrgica. En unos días,
Encarna era una mujer mastectomizada. No le importó, o, por lo menos, nos lo hizo
creer a todas las personas que la conocíamos. Ella siguió adelante no dándole
demasiada importancia a lo ocurrido. Siguió trabajando de empleada del hogar sin
apenas tener en cuenta sus propias limitaciones.
Un fatídico día, Encarna se cae por las escaleras de su casa y se rompe dos vértebras.
Vuelven a intervenirla quirúrgicamente. Se le detecta una metástasis en el hueso. El
médico le da pocas esperanzas de vida, pero a ella no le importa; decía: “mientras
haya vida, hay que vivirla, y lo más importante es estar con los míos”. Entonces, las
limitaciones fueron más fuertes pero, como no era una mujer que se rindiera fácilmente,
decidió estudiar y obtener el título de Graduado Escolar. Como consecuencia de esa
tenacidad que la caracterizaba desde niña, consiguió aprobar con buenas notas.
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¿Qué hacer ahora? Encarnita encontró el mundo de las asociaciones de mujeres
y creó una junto a un grupo de amigas del Centro de Adultos. La asociación se
denominó “Asociación de mujeres La Pedrera “. Esta se planteó la posibilidad de
crear una compañía de teatro, y se creó. Encarnita, cómo no, participó en ella
actuando en dos obras: Las cinco advertencias de Satanás, de E. Jardiel Poncela y
Una noche de primavera sin sueño, del mismo autor.
En las continuas revisiones médicas, a las que acudía con asiduidad, le detectan
otra metástasis, esta vez en el pulmón, pero tampoco fue un obstáculo para hacer
lo que a ella le gustaba y en verdad quería. Siguió con su teatro y su asociación,
haciendo manualidades. Aún acudiendo a la quimioterapia y superando la dificultad
que tenía para respirar, conoció el mundo del cine y la televisión. Su última
representación fue la que realizó en el cortometraje “Galgos”, que se grabó
íntegramente en Pedrera y por gente de Pedrera.

Hasta aquí todo podía quedar en la biografía de cualquier mujer con el mismo
problema que Encarnita. Pero lo que ella quiso demostramos a todas las personas
que la conocimos es su enorme generosidad, su grandeza humana, desde un
anonimato que ahora queremos desvelar porque entendemos que su último gesto
merece nuestro reconocimiento.
Encarnita en los momentos más duros de su enfermedad y cuando el proceso ya
era inevitable, se preguntaba como podía devolver todo el esfuerzo que la medicina
había hecho por prolongarle la vida junto a su familia. Y su pregunta encontró
una respuesta : ceder su cuerpo a la Facultad de Medicina de la Universidad de
Sevilla para que se pudiesen estudiar los efectos de su enfermedad, con la
finalidad de avanzar científicamente en este mal generalizado que es el cáncer.
Y así fue. Y si grande fue su corazón en vida, más grande fue su generosidad
en la muerte. Gracias Encarnita.

Información
- Entrevista con Inmaculada Gómez Luna.

María Álvarez Gómez; Álvaro Cabrera Páez; Úrsula Pariente Pozo; Isabel María Humanes Humanes. Alumnado del IES Carlos Cano. Pedrera(Sevilla).

Encarnita se retiró de mundo laboral, por así llamarlo, pero siguió luchando contra
su enfermedad. Durante ese tiempo, volvieron a detectarle otra metástasis, la
última, esta vez en el cerebro. Finalmente Encarnita murió una primavera, el 15
de Noviembre del 2001.
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Mercedes Portillo Hurtado
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Vi la luz del mundo por primera vez en un país roto por el dolor y la sangre derramada en una
guerra fratricida, llena de sinrazón. Fui la cuarta hija de una familia humilde, extremadamente
humilde, que sobrevivía a base de esfuerzo y de desconcierto diario en un pequeño pueblo de
la. provincia de Sevilla, dominado por los vencedores de un enfrentamiento en el que toda una
nación perdió su dignidad. Paradas fue el escenario de mi infancia, una infancia marcada por
la garra de una posguerra hiriente que llenó con su zarpa envenenada de intransigencia, muertes
inútiles, hambre y miedo la historia de mucha de sus gentes.
En mi niñez no hubo colegios, juguetes, ni libros. Apenas unas clases nocturnas con una profesora
que vetaba las inquietudes de los niños pobres: “Conque sepáis firmar, basta”, es la frase que
resume mi formación académica y mis deseos de niña con necesidad de aprender.
A lo que sí aprendí pronto, y por obligación me hice experta, fue a trabajar en el campo. Crecí
recogiendo algodón, maíz y trigo, cuidando de niños -tan niños como yo- que no eran míos,
lavando la ropa mugrienta de agricultores que se olvidaban de que yo sólo tenía 11 años. A
tan corta edad, la escuela de la vida me había doctorado en una de las asignaturas más difíciles:
la supervivencia bajo mínimos.
Mi padre murió cuando yo tenía l7 años, víctima de una leucemia. Lo sé ahora porque en
aquellos tiempos de ignorancia y escasez de recursos enterrábamos a nuestros muertos sin
saber qué era lo que los había arrancado de la vida. La de mí padre fue la historia de un jornalero
humilde, al que siempre conocí envejecido por el peso de la carga diaria, a pesar de que sólo
tenía 57 años cuando falleció. Los días de mi padre fueron de trabajo a destajo, de espera a
la puerta del casino para que los señoritos le pagaran su mísero salario después de haber estado
trabajando de sol a sol, de lucha por nosotros, de pena por su infancia marcada por la orfandad
cuando perdió a sus padres sin haber cumplido los siete años.
Las represalias fascistas truncaron fuertemente la vida cotidiana de mi pueblo. Las muertes
injustificadas, los rencores personales, la falta de libertad me hicieron tener desde muy pronto una
visión clara de la vida y entender qué era lo que no quería ni para mí ni para los míos. Mi familia
sufrió la persecución de aquellos que no soportaban que los demás supieran, entendieran y opinaran.
Nuestras ideas de izquierdas nos granjearon muchos disgustos que se acentuaron por el silencio
de mi padre para ocultar el paradero de muchos amigos fugados con el fin de salvar sus vidas.
El horizonte no era muy esperanzador en Paradas y, tras la muerte de mi padre, me trasladé
a vivir a Dos Hermanas confiando en mejorar mi situación subida al carro del boom aceitunero
de una ciudad entonces incipiente y levantada hacia su cima por el trabajo de muchas mujeres
que aderezaban la aceituna de un modo único. Yo fui una de las muchas que ayudaron al
crecimiento de Dos Hermanas, una de las muchas que de algún modo rompieron los roles
establecidos para las mujeres, trabajando como asalariada para una empresa.
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A mis 17 años me enfrenté a una situación completamente nueva. Como dice la sevillana que
últimamente compuse en homenaje a tantas mujeres nazarenas de nacimiento y adopción:
Aunque no nací en el pueblo yo me siento nazarena
Aquí me vine a vivir y aquí cesaron mis penas
Yo trabajé en Carbonell, en la Fábrica de Yute y en la Huerta Casanova
Como las demás mujeres, me hice “rellenaora”.
Con mi copa y mi faldilla y mis zapatos de goma
Yo iba “toas” las mañanas
Y entraba en los almacenes
Del pueblo de Dos Hermanas.
Así íbamos a trabajar diariamente pasando frío y sin dolernos de nuestros cuerpos en unas
situaciones laborales inhumanas. Las jornadas eran agotadoras, los sueldos míseros y el trato,
la mayoría de las veces, denigrante.
Mi nueva vida estuvo marcada por el trabajo continuo en los almacenes, la inexistencia de una
vivienda estable y la ausencia de mi familia. Pero la actividad no cesaba. Dos Hermanas crecía
y los míos abandonaron Paradas para seguir mis pasos. Con mucho esfuerzo conseguimos dejar
atrás los huecos de las escaleras de las pensiones que hasta entonces nos habían servido de
casa y que nos habían cobijado con más buena voluntad que con medios.
Mi volumen de trabajo nunca cesó. Corría el año 73, cuando definitivamente tuve que
dejar el relleno de la aceituna y dedicarme a limpiar en las casas adineradas de Sevilla.
No podía hacer otra cosa que traer un sueldo a casa, fuese como fuese, para sobrevivir.
Trabajaba mañana, tarde, sábados y domingos, de una casa a otra, de una familia a otra,
de una parte de la ciudad a otra.

Ahora, a mis 63 años, trato de recuperar todo lo que las circunstancias me negaron en su
tiempo. Acudo al colegio para aprender lo que no pude de pequeña, animada por mi hija, y
participo en la Asociación de Alumnas del C.P.D.A. “El Palmarillo” de Dos Hermanas. Desde su
junta directiva organizamos actividades culturales y lúdicas con las que tratamos de ofrecer otra
visión de la vida para las mujeres de nuestra edad. Y, lo más importante: crezco como persona
día a día y saco partido de todo lo que el tiempo me ofrece, La vida me ha enseñado que todo
tiene una cara y una cruz y que las personas son ellas y sus circunstancias. Pero la historia deja
de ser colectiva para individualizarse en cada uno de nosotros, de nosotras, las mujeres. Todos
y todas hemos contribuido de algún modo a ver el mundo como lo vemos ahora y tenemos un
libro tan largo que escribir que sería imposible resumir en dos folios. Y es que, contradiciendo
la letrilla de una canción popular: “cualquier tiempo pasado no me parece mejor”, pero sí me
sirve de aliciente para mejorar mi presente.

Información
Relato autobiográfico.

Mercedes Portíllo Hurtado. Centro de Personas Adultas El Palmarillo, Dos Hermanas.

En 1975 me casé y un año más tarde nació mi única hija que disfruta de lo que yo no pude
tener: preparación, estudios universitarios y libertad para expresar lo que siente y lo que piensa
sin entender de miedos y sin tener que mirar delante de quien habla.

