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Fragmentos delCafé
Tiempo de las Cartas
Tomando

El progresivo abandono de la correspondencia epistolar

ha barrido
vivencias y fragmentos de tiempo únicos. Hemos perdido nuestras
manos, que trazaban hermosas caligrafías sobre un papel, nuestra
alma, nuestros sentimientos, nuestra vida contada y escrita en una
carta. Hemos perdido el tiempo interminable, infinito hasta la llegada de la carta deseada, no contestada. Hemos perdido el momento,
el estremecimiento de reconocer la caligrafía del sobrescrito. El tacto y el olor del papel. Hemos perdido las alegrías, las penas al abrir
o leer las cartas. Hemos perdido el tiempo de releerlas una y mil
veces. Hemos perdido el momento de lanzar la carta a la boca del
buzón. La voz del cartero anunciando su llegada con buenas o malas
noticias. Ya no importa la hora de la salida del correo, la última
oportunidad de echar la carta. Hemos perdido al memorialista, a la
vecina, a la amiga que leía y escribía cartas a los que no sabían leer
ni escribir. “El padre de la amiga que yo le leía las cartas a muerto.”
Las cartas eran una necesidad vital. Las distancias eran mucho más
grandes para los novios que se separaban por el servicio militar, para
los esposos que emigraban a buscar el pan, para los hijos que se
iban a estudiar o para los familiares alejados. Las cartas eran entregadas por el cartero, bien en mano por un criado o por la persona
interesada. La llegada de una carta era todo un acontecimiento, la
alegría por recibir noticias de los seres queridos paralizaba la vida de
una casa y toda la familia corría a leerla, como en esta preciosa foto-

grafía. Por eso y por muchas cosas más, en el Museo de la Escritura
Popular de Terque guardamos los fragmentos del tiempo de papel.
“Terque 19 Mayo 1865. Mi querido Salvador: e recibido las dos tuyas
fecha 12 y 14, y enterada de su contenido te digo, que es imposible
decirte la grande satisfacción que hemos tenido leyendolas, y con
que gusto las leo a cada momento, pues no me sacio de leerla…”
“Terque 9 de Mayo 1865. Mi querido Salvador: e recibido la tuya del
5 del presente, la que e leydo con mucho gusto, pues beo que estais
buenos que es lo que deseamos. Salvador no te puedes llegar a figurar la grande impresión que recibio mi espiritu al abrir tu carta y ver
resaltada para ti sola, un raudal de lagrimas asomaron a mis ojos, y
un temblor convulsivo se apodero de mi cuerpo, que me quede sin
sentido, con decirte, que no tenia balor para leerla, pues como me
decias que ni mis hijas la leyeran, le pedi al Señor, que me diera resignación y fortaleza para poder leer tu carta, en fin empece a leerla,
figurate cuantas ympresiones recibiria mi corazon, de desconsuelo y
tristeza, pero al llegando cuando dices que todavía no les as dicho
una palabra que le ofenda, mi corazon oprimido por el dolor, respiro
de alegria, en ver la grandeza de tu noble corazon, y cuantas gracias
le e dado a Dios porque te a dado paciencia en ese abandono en que
a estado tu hijo, y te doy las gracias por que as perdonado como
todo buen Padre.” Cartas de Dolores Alonso a Salvador Yebra.
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La Zubia 26-7-41 Simpatiquisima Nony

primeros renglones me encuentro con la noticia del fallecimiento
del padre, no pude leer más y únicamente recuerdo que le dije a
No te puedes figurar la alegria que me dio al leer tu carta tan larguiAmparo ¡es el padre!
sima con las ganas que tenia de que me escribieras, aquel mismo
dia pense en escribirte y ya hace casi un mes y todavía no lo habia
Inmediatamente y antes que María ni ninguno de mis hijos e
hecho, pero no era por falta de gana sino de papel pues no se si
hijas se diera cuenta me metí en una de las habitaciones y allí
sabrás que en la Zubia no hay librería sino un estanco que le han
empecé a dar desahogo a mi grandísima pena, Amparito como
puesto una multa y lo han cerrado y no
es natural también se metió en su
habia donde comprar papel hasta que
habitación e hizo lo mismo.
encontrado este en una tienda de comesMucha era mi aflicción, pero aun se
tibles…. No diras que no te estoy escriaumentó más al ver a María llorar
biendo se me ha terminado el papel y he
amargamente y preguntarme que
tenido que terminar cogiendo una hoja
me ocurría, lo demás que ocurrió a
de una libreta de Latín.”
toda la familia al saber la noticia
“En Campaña a 29 de Septiembre 1941
puedes suponerlo.
Mi querido hermano me alegraré a el
recibo de esta os encontreis todos bien,
yo sigo muy bien. Fernando sabras como
he recibido tu muy deseada carta y la
cual hace la 2ª, la otra fue en Almania,
no os podeis imaginar la alegria y la
emocion que me entro por todo el cuerpo pues me parecio que yo ya no era yo,
sino el mismo que era antes de salir de
casa, la recibi serían las 4 de la tarde y la
estube leyendo hasta que se hizo de noche y toda la noche me la pase soñando
con Almería, con todos vosotros, con mi
maquina [bicicleta]. Carta de Alberto
Díaz a su hermano Fernando desde la
División Azul en el Frente Ruso.
“Laujar 6 Agosto 1950
Anoche salimos al correo, pero resulta
que tardó tantísimo el cartero en hacer
el apartado que aburridas de esperar nos
vinimos para acostarnos y resulta que
esta mañana me he llevado una desilusión tremenda, pues casi me suponía que fijo tendría carta y resulta
que pasó el cartero, ha dejado otras y no me ha llegado la ansiada
carta. Anoche en el correo llegó el novio de Natalia Cuenca, los he
visto esta mañana desde el balcón y me ha dado envidía…”
“Laujar 12 Agosto 1951
Anoche después de cenar y acostar a mi tía fui al correo con la ilusa
esperanza de tener carta y ya te he dicho el resultado, con el agravante de que todas las niñas que estaban allí y tienen novio recibieron su carta. ”
Carta de Nony Polo Ruiz desde Laujar a Ángel Gómez Fuentes en
Almería
“Buenos Aires, 9 Mayo 1915 Sr. D. Francisco Pérez Esteve. Valencia
Querido hermano: El día 2 del actual a las 4 de la tarde recibí tu
última de 3 de Abril ppdo. En la que nos participabas la fatal noticia del fallecimiento de nuestro queridísimo e inolvidable padre
(q.e.p.d). Recibió el sobre de manos del cartero Amparito y esta me
lo entregó inmediatamente para que lo abriera y dijera porque era
de luto, pues ella suponía que sería por la muerte de nuestra tia
Antonia.
Calcula cual sería mi impresión cuando al pasar la vista por los

Pasada 2 horas y al poder sostenerme por algunos momentos, entregue la carta a nuestro cuñado Ambrosio para que la leyera a Amparo.
Después en cumplimiento de mi
obligación fui a decírselo a Matilde
a la que encontré en casa pero no a
Pepe que había salido.
Allí deje la carta hasta el día siguiente, en que fui a recogerla, toda la familia ha sentido muchísimo
el fallecimiento, sorprendiéndonos
en gran manera pues si bien nuestro buen padre tenía una edad
avanzada no creíamos que moriría
del porrazo, por haber sido siempre
muy fuerte.
Desde el momento de recibir la fatalísima noticia empezó a dolerme
el corazón y si bien se calma a intervalos no se si desaparecerá dicha
afección. Ahora el luto para la familia me cuesta aproximadamente 100 pesos que he tenido que
pedir adelantados a mi jefe. A mi mujer e hijos estoy ya cansado
de decirles que si no fuera por ellos quisiera cuanto antes ir en
busca y reunirme con el alma de mi inolvidable padre, pues yo
creo que el ama existe…”
Carta de Luis Pérez Esteve desde Buenos Aires a su hermano
Francisco en Valencia.1915
“Martes 14, 1 1/2 noche. Queridísimo Antonio de mi vida. Perdona que te escriba con lápiz, te escribo de noche porque mañana a la una vamos a ver a la Infanta y por si volvemos tarde
quiero tener esto hecho para que no te quedes sin carta de tu
María. Ahora es cuando más comprendo lo que te quiero, en
otros tiempos esta visita de la Infanta me hubiera servido de
disculpa para no escribir a hacerlo continuo, y ahora lejos de
disculparme te escribo de noche para poderme estender todo lo
que quiera. ¡Como varían los tiempos! ¿Verdad Antonio? Tu
también puedes decir esto con mucha razón y verdad también
que eres mucho más feliz que antes, tu me lo has dicho muchas
veces y yo quiero creerlo. Adios Antonio me voy a acostar. Te
quiere con alma y vida tu María.” Carta de María a su novio
Antonio Gallego y Campoy. Cartagena Murcia. Marzo. 1893
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Despabiladeras
Las Despabiladeras eran una especie de tijeras que se utilizaban para
Despabilar, que consistía en cortar la parte quemada del pabilo o torcida de velas, candiles, faroles o lamparillas. De esta manera la llama dejaba de parpadear y la luz se avivaba.
Se llamaba asimismo Despabilador, a la persona que se encargaba en
los teatros y en las iglesias de avivar las candelas. “Cuando las pavesas
enrarecían la amarillenta claridad de las candelas salía de entre bastidores el despabilador corriendo como un gamo para no entorpecer mucho
rato la escena; y, yendo hacia el proscenio armado de unas gruesas despabiladeras, cortaba los pabilos de las candelas y continuaba la representación.” La Ilustración Ibero-Americana 1930.
“Quién le vió en el monumento del Jueves Santo con una despabiladera
en la mano derecha y el correspondiente platillo en la izquierda, cercenando el pábilo de la vela…” La Región. Soria. 1901.
En esta palabra tiene origen otras como estar despabilado, o estar uno
muy despierto y atento a lo que ha de hacer, y otras como despertarse , u otros usos más figurativos como aguzar el ingenio.
Las Despabiladeras tienen una forma parecida a las tijeras normales,
pero muy diferentes en sus dos hojas. Una es plana y la otra con una
pequeña cajita rectangular. Al cerrar una sobre la otra, la hoja plana se
introduce en la cámara cayendo la parte carbonizada. La hoja de la
cámara termina en punta, para levantar la torcida y facilitar el corte. La
hoja plana es más corta y termina a la altura de la cámara.
Algunas despabiladeras se apoyaban sobre tres pequeños apéndices o
patas. Otras se acompañan de una bandeja o de una funda donde colocarlas.
“Querido y nunca holbidable Vicente te escribo estas cuatro letras diciéndote que recibi el arroz y el chusco que
me as mandado y las cartas, pero quiero que otra bez
que mandes una carta con alguno, quiero que la tapes
como yo te mando esta tapada, para que no se entere
nadie de lo que te diga en la carta … Los Correos vienen
tan mal que a saber el dia que recibiras tu esta carta, yo
quisiera que recibieras esta carta en el mismo dia que te
escribo, porque cuando yo tengo carta tuya es alegría
como si te recibiera a ti, aunque igual no puede ser, pero
yo quisiera tener carta tuya todos los días aunque ya sabes lo que te quiero decir… Concha”
“Concha cuatro letritas para nuestra hijita Cochin… mejor
dire cartita para mi Conchin y que la lea ella solita. Conchin le diras al padre que como estan los tres conejitos
que tiene la coneja Pepa, y sin mas que decirte Conchines
besito y un abrazo bueno como los que pega el padre y tu
cuando subes encima de la silla y nos abrazamos los
tres.”Cartas cruzadas entre Vicente Gil y su mujer Concepción García. 1938. Y carta garabateada por la niña
Conchín a su padre. “
Estos fragmentos, recogidos en nuestro Archivo de Escritura Popular, hablan de ese tiempo perdido, de esas vidas guardadas en las cartas. ¿Que quedará de esta generación de teléfonos móviles, correos electrónicos y redes
sociales.?

La Despabiladera del Museo Etnográfico de Terque es de hierro y mide
14 cm. de largo por 6 de ancho.
En España desde el siglo XVI, se fabricaron especialmente en los centros cuchilleros de Albacete y Chinchilla.

Museo de la Escritura Popular
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Carta a la Virgen
¡ Aprétense los cinturones !
“Redacción Mi ocupación favorita
Cuando sea mayor como todas las mujeres trabajare y me gustaría emplear mi tiempo en enfermera pero no me gusta estudiar. Yo cuando voy a ver un tio mio a la clínica me gusta mucho
ver a las enfermeras pues esos experimentos que hacen me gusta mucho.
También me gustaría ser azafata pues me gusta ir mucho en los
aviones y cuidad de los que van en el avión. Me gusta mucho
decir lo que dicen las azafatas, “ Aprientese los cinturones.”

“Querida Madre del Cielo: Y o estoy bien gracias a Ti y a tu Divino Hijo, y yo se que tu estas muy bien en el Cielo, y creo en ti
porque gracias a mis padres de la tierra me an llevado a un colegio de religiosas.
Madre yo quisiera si es para la salvación de las almas que me
concedieses las gracias que te pido en esta carta, quisiera que
mi aguelito se salvara y que le aga la Santa Misa el dia que se
hacen en mi pueblo, por la salvación de todas las almas, por la
salud de todo el mundo especial mente mi familia, que en mi
familia se cometan los menos posibles pecados, que creca yo,
que sea buena, que Sor Rosario me quiera mucho, y final mente
por la salvación de las almas y por la paz del mundo y por la
salud de todos mis familiares. Gracias.”

El Periódico
“Composición 29-11-61

Santamente

El día de la prensa
“Dia 13 de abril 1962

Hoy dia 29 de noviembre se celebra el dia de la prensa. Nosotros somos pequeños y no lo entendemos, pero vemos que nuestro papa cuando esta leyendo el periódico no quiere que le interrumpamos, porque en el hay cosas de mucha importancia como de educación, de formación, de urbanidad etc. Pues en el se
aprenden muchas cosas. En el periódico también podemos ver
las noticias, asi como en la arradio nos dicen las noticias las dicen un poco deprisa y si no entendemos una cosa nos quedamos
sin saberlas, y en el periódico si no entendemos una cosa la podemos volver a leer una vez dos veces todas las veces que queramos. En la arradio también se aprenden cosas bonitas etc.

Querida amiga Milagrin: Espero que al recibo de esta te encuentres bien yo bien a gracias a Dios. El otro dia fuimos descursion
Alvedad y nos divertimos mucho pero santa mente, subimos muchas montañas y vimos paisajes muy bonitos. En la escursion fuimos al chalet de una niña del colegio muy simpatica.
Aquí se despide tu amiga Maria Gracia”

Un buen español
“Redacción 4-5-62

La Fiesta de los Toros

En España, y a casi todos los españoles les gusta que en las fiestas se hagan “toros”; pues suelen decir que si en una fiesta no
hay toros no vale nada dicha fiesta.
A mi también me gustan muchísimo los toros, y mas cuando es
corrida y torea un torero que sea bueno, y sepa muy bien torear.
Tambien me gusta ver como torean los aficionados, pues me
divierto mucho cuando uno tiene mucho miedo al toro, y aun no
lo ve venir ya se va corriendo.
En Andalucía son todos muy aficionados a este deporte, principalmente en Sevilla y Córdoba. Dicen que en estos dos sitios es
donde lo hacen más bonito aunque Valencia no se queda atrás.
A todos los españoles principalmente estas tres provincias nombradas he oído decir: un español que no le gusten los toros no es
buen español.

Dirección y textos: Alejandro Buendía Muñoz y Lourdes López Romero . C/ Real, 17 C.P 04569 Terque (Almería) Colabora: Ayuntamiento de Terque. Edita:
Asociación de Amigos de los Museos de Terque. Depósito Legal: AL-38-2006. ISSN: 1885 - 9801. Periodicidad mensual. © Asociación de Amigos de los Museos de Terque. Derechos reservados. Las noticias y artículos que figuran en la presente publicación pueden reproducirse con fines educativos, citando la procedencia. Ninguna parte puede reproducirse con fines comerciales sin el consentimiento expreso del Museo de Terque. www.museodeterque.com
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La vida en el colegio
“ Valencia 23 de Marzo de 1962. Redacción
La vida de un colegio no es como estar en casa, en el colegio te
obligan a comer en la hora de comer, jugar en la hora de jugar
y así todas las cosas. En el colegio las hermanas nos enseñan
como debemos de ser cuando viene alguna visita y otras muchas cosas.
Yo también tengo algunas amigas en el colegio, aunque son
todas amigas por ser compañeras. En el colegio tenemos un
horario y se tiene que cumplir pues asi lo ordeno nuestro fundador San Juan Bosco.
Las internas se levantan a las 7 para ir a oir la Santa Misa todos
los días, y poder recibir la Santa Comunión. Luego vamos a desayunar, termina el desayuno vamos al estudio y luego al patio
volviendo después a la clase para emprender esta. A las once
tenemos diez minutos de recreo en el cual aprovechamos para
hacer una visita a Jesús Sacramentado. Una vez en clase nos
preguntan las lecciones y salimos de la clase a la una. Despues
de haber salido de clase nos marchamos a comer, después de
comer nos bajan al patio una hora y media si hay canto o dos
horas si no lo hay.
Despues del canto vamos a la clase y salimos a las 5 1/2 y después de haber salido de la clase nos dan la merienda y vajamos
al patio, a las seis y cuarto toca la campana para ir al estudio.
Despues del estudio las internas nos quedamos media hora mas
en este marchandonos luego a cenar y después a la cama. Chari
Bodi.”

Las Fiestas Navideñas
“ Composición.

Mi amiga Isabel tiene un perro y le ha puesto de nombre Zacadil, este perro es grande y tiene las orejas grandes y peludas,
igualmente el rabo largo y peludo, las orejas cuando corre y
salta le azotan el cuello y la cara y en el rabo le azota las piernas. Lleba en el ojo izquierdo una pequeña estrellita. Zacandil
es muy feo, y de tan feo que es lindo, todo lo que tiene de feo lo
tiene de granuja. Le gusta mucho jugar y saltar pero su mayor
entusiasmo son los zapatos de los niños, pues cuando ve a un
niño ya va a tirar de los cordones de los zapatos.
Zacandil no le gusta que le acaricien, cuando van a cariciarle te
mira de reojo como queriendo decir si es un bebe y luego te tira
una mirada desprenciandote.”

La Fiesta de la Inmaculada
“ Redacción
El dia 8 de Diciembre se celebra la fiesta de la Inmaculada. En
este dia tambien se celebra el dia de la madre, y le hacemos
como su santo un pequeño regalo. Por esto no tenemos que
olvidar de la Madre del Cielo para ella también es su santo,
pero ella no quiere regalo de materia sino espiritual como: sacrificio, mortificaciones, oraciones, rosarios etc.. Y como madre
principal y mayor se lo debemos de ofrecer. Ella desde su trono
que Dios le puso vela por nosotros y nos libra del mal muchas
veces.
Todos cuando nacemos tenemos un pecado llamado “Original”
que viene de nuestros primeros padres, Adán y Eva, y la Virgen
cuando nació no tuvo pecado, y luego siguió sin pecado y por
eso le llamamos Inmaculada, cuya fiesta se celebra hoy.”

Estas fiestas son muy alegres pues en ellas se conmemora cuando Jesús nació en el pobre portal de
Belén, y las debemos celebrar santamente, y no
marchándose de cena y comiendo demasiado pues
cuando van de cena casi siempre se peca por comer demasiado.
Jesús quiso nacer y nació en un pobre portal de
Belén. El también hubiera podido nacer en un palacio pero fue muy humilde. Luego manifestó que
era El, el Mesias Prometido cuando fueron a anunciarle su nacimiento unos hombres santos e impuros pues escrito estaba y así se cumplió.

Zascandil
“ Redacción

Descripción de un perro.

Redacciones y composiciones de los cuadernos de escuela de
dos niñas del Colegio María Auxiliadora. Valencia 1961-1962

El Tiempo pasa las Fotografías se quedan

La imagen nos lleva a Almería

agosto de 1917, en los soportales de la Plaza Vieja, se retrata la banda de música de Pechina al completo
con 31 músicos y su nuevo director José Montoro y Manuel, sentado en el centro de la primera fila. El más pequeño de ellos, con 11 años,
es José Abad Pérez, Pepico. Aparece a la derecha sentado en el suelo con su flauta travesera. Destacó por su facilidad para aprender el
idioma francés y la música, entrando en la banda con 9 años. En algunas ocasiones acompañaba con su flauta a una monja carmelita, amiga de su madre que tocaba el armonio de la iglesia de San Indalecio. De la existencia de la banda de Pechina se tiene constancia desde el
ultimo tercio del XIX, y no solo con actuaciones en el propio pueblo, si no en numerosos pueblos de la provincia, donde era contratada
para amenizar las fiestas. Su presencia es constante en Pechina, en las Fiestas de San Indalecio o Santa Cecilia, en dianas, acompañando
las procesiones u ofreciendo conciertos en la Plaza. Otros directores anteriores fueron Francisco Rueda Giménez y Carlos Zósimo. Aquel
día en el que se realizó la fotografía, la banda de Pechina había participado en un certamen de bandas dentro de los actos de la Feria de
Almería, junto con otras de la provincia. El periódico la Independencia los despedía así “Marchó por la tarde a su pueblo en el tren de
Sierra Alhamilla, nos visitó antes de partir, interpretando magistralmente a la puerta de nuestra casa el precioso pasodoble ¡Viva Pechina!, original del director de la banda, D. José Mortero.” En 1918, volvería a ser contratada para la feria. “La banda entró en la capital tocando alegres pasodobles. Presenciando su paso por las calles numeroso público. Dirige la notable agrupación musical el inspirado compositor y excelente profesor señor Montoro.” En 1928, aún la dirigía. La fotografía la conserva Marita Abad Díaz en Jerez de la Frontera.

Cementerio de Palabras
Turbamulta: multitud confusa y desordenada. Cuchufleta: dicho burlesco o gracioso que provoca risa. “Repercutían ya en sus cerebros las
cuchufletas de la turbamulta agolpadas a la orilla del camino.” El Urcitano. Almería. 1898.
Balumba: bulto que hacen muchas cosas juntas. Conjunto desordenado y excesivo de cosas. “Toda aquella balumba de maletas, bultos,
canastas, frutas, almohadas, botellas y otras vasijas invaden por completo el coche.” La Provincia. Almería. 1897.
Remusgar: barruntar o sospechar. “Algo debió remusgar el cochero cuando me dijo con mucho misterio, eso lo hacen los ricos.” Bejar Nueva. 1912

