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Historia de la Posguerra
     Primera Parte.Yo nací el diecisiete de marzo de mil
novecientos treinta y tres, como es natural yo no me
acuerdo. Pero pasaron los años, fueron pasando las co-
sas y ya me fui enterando, por supuesto vinieron los
años de mi niñez; también nació mi hermano, que es
tres años menor; fue una infancia muy feliz. No tenía-
mos juguetes, ni nada parecido, pero inventábamos jue-
gos, con tierra y agua hacíamos barro y construíamos
“casicas” y “bancalicos”, muñecas de trapo, y colum-
pios con una soga que le llamaban “argunzaera”.

        También nos íbamos a buscar nidos de pájaros y nos los comíamos para
merendar. En una ocasión, sacando un nido en un pedregal, se derrumbaron
las piedras y me cogió la mano, y volvimos a casa llorando, llenos de sangre
y sin  pájaros. Así fue mi infancia llena de anécdotas y fracasos. También
sufrimos toda la Posguerra sin colegio ni libros, apenas teníamos un libro
para todos que se titulaba “La pequeña Juanita”, y además teníamos el Pri-
mer  Manuscrito y el Segundo; así fue como aprendí a leer y a escribir, lo
poco que sabía.
        Recuerdo que también leía unas novelas que se compraban en peque-
ños tomos, se compraban semanalmente, y a mis padres les gustaba mucho
que se los leyera en voz alta.
        Siempre tuve mucho interés de aprender por eso me apunté a las clases
de Adultos aunque sea un poco tarde, pero al menos lo intento. Sé lo que es
ir al Colegio y sentarme con mis compañeras y tener a mi profesora al fren-
te.

Segunda Parte. Por eso en la segunda parte de mi vida siempre pensé
que la mejor herencia que podía dejar a mis hijos era ir a la escuela, y llega-
do el momento vi que no podía dejar pasar más el tiempo. Dejé el campo y
los llevé al colegio para que estudiaran. En la medida de sus posibilidades,
todos han estudiado Bachiller y Acceso a la Universidad y han conseguido
conocimientos necesarios y algunos han estudiado una Carrera.
        A mí me satisface haberlo conseguido, porque ellos han tenido lo que
no pude tener yo, en su momento, pues las circunstancias mandan en mu-
chas ocasiones.

Ana Torres García
Taller Lectoescritura A

CARTA DE LA REPRESENTANTE DEL JURADO

Quiero que estas líneas sirvan como homenaje a todas las personas, que
este año han participado en el concurso de cuentos.

A los que por primera vez han tenido la valentía de escribir su relato, para
que lo sigan haciendo siempre.

A los que ya, hace tiempo que perdieron ese miedo o temor, de enfrentarse
a un papel en blanco, y han repetido la experiencia porque le gustó, para que
sigan participando, cosa que hice yo hace ya algún tiempo.

Esta vez como miembro del jurado, he tenido la oportunidad de poder leer
tantos y variados relatos, he disfrutado con cada uno de ellos, metiéndome en
cada personaje y revivir así, cada uno de los cuentos, historias, vivencias de
antaño o tal vez algún sueño, todos ellos escritos de corazón. Quién sabe si
entre ellos se esconde algún futuro buen escritor.

No ha sido fácil decidir, pues cada trabajo por el solo hecho de presentarlo
ya merece ser premiado.

Quiero dar las gracias, al Centro y sus profesores por tener la idea de
organizar este concurso, a todos los participantes, y por supuesto, a las gana-
doras de este año, mi más sincera enhorabuena.

Muchas gracias.

Pilar García López


