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RECORDANDO LA IRECORDANDO LA IRECORDANDO LA IRECORDANDO LA INFANCIANFANCIANFANCIANFANCIA    

 
TRINA NAVARRO 

 
 
 

La mejora social da pero tambien quita, nos quita tanto como seamos capaces 
de dar, el pueblo de las Chozas nos dió: amistad, solidaridad, tolerancia, algo que la 
sociedad actual nos está quitando, las familias Navarro y Fuentes no estamos 
dispuestos a ceder. 
 

Vivimos mejor pero seguiremos haciendo lo de siempre: ayudando y 
colaborando, eramos dos familias, vivíamos en dos casas pero esto a veces se 
confundia la casa de los Navarro siempre estaba abierta y sigue estando, la casa de 
los Fuentes de todos los Fuentes son ventanas abiertas a sus vecinos y a mas de uno 
que nos asomamos a ellas. 
 

Los Fuentes era- una familia con-diez hijos, seis mujeres y cuatro-varones, a veces era difícil 

poder acudir a todos, pero alli estaban sus vecmos para echarle una mano. Eran tiempos 

dificiles, todos tenian que trabajar, mayores y pequeños 

 
Trina cuenta cómo subida sobre Canela iban al Pecho de la Cruz (bajo los 

Alcores de Almerimar) a coger présules, la maestra Doña Guillermina se quedaba 
esperándola, ella se quedaba con la gana de haber ganado aquel plumier que la 
maestra regalaba al que llegaba dos mañanas seguidas el primero al colegio, pero 
habia que echar una mano. Eso no quiere decir que no llegara a la Enciclopedia 
Alvarez, que llegó, pero, cuánto no hubiera aprendido si hubiera ido todos los dias y 
podria escribir historias que es lo que le gusta. 

 
Despues vinieron D. Paquita Crespo, y Mari Carmen Gimenez, la última 

maestra de Las Chozas, en 1973 fue trasladada a El Ejido al tener solo tres alumnos, 
empezó el transporte escolar. Pero las Chozas ya casi habian desaparecido. 

 
Santa Maria del Aguila y Santo Domingo fueron los lugares elegidos por los ya 

casi incontables miembros de estas familias, participativos y colaboradores de su 
entomo. 
 

Los Navarro y los Fuentes se unieron con Trina y Pepe es facil verlos a todos 
juntos celebrando comidas, comuniones, pero estas son solo excusas para estar 
juntos y compartir con los que nos acercamos a su casa esa camaraderia que solo la 
puedes entender estando alli. 
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SEGÚN COMUNICA UN PARTE SEGÚN COMUNICA UN PARTE SEGÚN COMUNICA UN PARTE SEGÚN COMUNICA UN PARTE     
 

Según comunica un parte 
de nuestras ondas locales, 

noticias sensacionales 
llegan del planeta Marte.... 

 
Prepárense a recibir 
un soberbio notición 

que les voy a transmitir: 
Si me prestan atención 
al momento van a oír 
el relato interesante 

de un auténtico marciano 
que aterrizó en el Mingrano 

en un platillo volante. 
 

Mas no les cause temor, 
no les infunda pavor 

este marciano inmigrante, 
pues no viene tal señor 
con gesto amenazador 
ni cara de mal talante 

ni aspecto de mal humor.... 
 

No ha venido en son de guerra: 
No señor ni por.... ¡Asomo!.. 

Quien tal lo pasara yerra. 
¡Sólo viene a saber cómo 
vivimos aquí en la tierra! 

 
Trae dos meses de permiso, 

y cuenta este “ciudadano” 
que en aquel mundo marciano 

se vive en un paraíso... 
 

Nos cuenta tales grandezas 
de tesoros fabulosos, 

de amontonadas riquezas 
y castillos tan grandiosos, 

que no se pudo jamás 
soñar con riqueza tanta... 

 
¡En Marte vivir encanta 

más que en Jauja mucho más! 
Allí no existe la guerra, 
ni la intriga ni el rencor 

¡Allí se vive mejor 
que en esta cochina tierra! 

 
Allí no hay paro forzoso, 
ni económicos sistemas 

de políticos sistemas 



 

 
125 

de estadistas ambiciosos, 
ni partitas conferencias 
de países belicosos.... 

 
El progreso de las ciencias 
ha logrado avances tales 

sobre ensayos y experiencias 
económico-sociales 

que no existen divercias 
ni conflictos laborales.... 

 
¡Allí está solucionado 
el problema del amor! 

¡Allí se vive encantado! 
No se sabe que es mejor, 
si ser soltero o casado. 

 
Cuenta y no acaba el “fulano” 

¡Como abunda la comida 
en invierno y en verano! 
¡Que barata está la vida 

en el planeta marciano!... 
 

Por dos chavos un jamón 
un pavo por medio real, 

por otro medio, un capón.. 
y el pan blanco, candeal, 
a céntimo el cuarterón!. 

 
Beber, no cuesta dinero; 

sobra el coñac, sobra el vino; 
tiene allí cada martino 

asignado un tabernero.. 
 

¡Allí tenía que estar 
uno que yo se quien es 
y no lo quiero nombrar 
(“Cantare, cállate, pues 
te lo van a adivinar!). 

 
Aquello es paradisíaco: 
una legión de chiquillos 

con un espuertas y un saco 
van repartiendo pitillos.. 
¡Allí no falta el tabaco!... 

 
Pero ¡marcas especiales! 

Que en las esferas marcianas, 
ni se fuman las “dianas” 
ni quieren los “ideales”. 

 
Allí se tiene de todo; 

la gente vive encantada, 
a gran confort y acomodo... 
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‘Allí se vive de modo 
que a nadie le falta nada! 

 
Se vive estupendamente; 
se come opíparamente; 
se debe hasta reventar... 

Tan solo hay que lamentar 
un pequeño inconveniente 

penoso de soportar, 
‘que está terminantemente 

prohibido el trabajar!... 
 

Ni a salario ni a destajo 
hay quien remueva una paja. 

¡Allá en Marte no trabaja 
ni el Ministro de Trabajo! 

Y ¡Pobre de aquel marciano 
que en determinado instante 
se le sorprenda in fraganti 

con la herramienta en la mano! 
 

Me lo coge un guardia urbano 
un Ángel Roca cualquiera 

¡cataplum! Y la perrera 
“pa” tres años y un verano... 

 
Que merece punto y aparte 
y es que en el planeta Marte 

ignoro por qué manía 
no cultivan este arte. 

(¡Me refiero a la poesía!) 
 

Y esto a demostrarnos viene 
que en Marte y otros planetas 

¡Vive Dios! el hombre tiene 
que facultades completas. 

 
¡Lastima no los hubiera! 

Pues, de haberlos, yo me fuera 
con ese amigo marciano 
llevándome de la mano 

a Ángel Roca y a Jorquera. 
 

Y nada más.... ¡ Hago punto! 
Pues ya lector informado 
quedaste bien del asunto 

del suceso motivado 
por el relato importante 

verraco, interesante 
que nos hizo aquel marciano 
que aterrizo en el Mingrano 

un platillo volante. 
José Maleno 
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UN PLEITO 

 

Diez que dos gatos de Angola 
en un mesón se metieron, 
del cual sustraer pudieron 

un rico queso de bola. 

 
Como equitativamente 
no lo pudieran partir, 

acordaron recurrir 
a un mono muy competente; 

 
Mon de mucha conciencia 

y que gran fama tenia, 
porque el animal sabia 
toda la jurisprudencia. 

 
“Aquí tenéis - dijo el gato 

cuando antes el mon se vio - 
lo que este compadre y yo 

hemos robado hace un rato; 

 
Y pues de los dos ladrones 
es el robo, parte el queso 
en mitades de igual peso 
e idénticas proporciones.” 

 
Aquel mono inteligente 

observa el queso de bola, 
mientras menea la cola 

muy filosóficamente. 

 
“Recurrís a mi experiencia 
y el favor ha de pagaros, 
amigos, con demostraros 

que soy mono de conciencia; 

 
Voy a dividir el queso 
y, por hacerlo mejor, 
rectificaré el error, 

si hubiere, con este peso”. 
 
 
 

Por no suscitar agravios 
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saca el mono un balanza, 
mientras con dulce esperanza 

se lame el gato los labios. 

 
“Haz, buen mono, lo que quieras” 

dice el otro con acento 
muy grave, tomando asiento 

sobre sus patas traseras. 

 
Valiéndose de un cuchillo 

la bola el mon “partío”, 
y en seguida colocó 

un trozo en cada platillo, 

 
Pero no estuvo acertado 
al hacer las particiones, 
y tras dos oscilaciones 

se inclino el peso hacia un lado. 

 
Para conseguir mejor 

la proporción que buscaba, 
en los trozos que pesaba, 

le dio un mordisco al mayor. 

 
Pero como fue el bocado 
mayor que la diferencia 

que había, en la otra experiencia 
se vio el mismo resultado. 

 
Y así queriendo encontrar 
la equidad que apetecía, 
los dos trozos se comía 

sin poderlos nivelar. 

 
No se pudo contener 

el gato, y prorrumpió así: 
“Yo no traje el queso aquí 

para vértelo comer”. 

 
Dice el otro con furor, 

mientras la cola menea: 
“Dame una parte, ya sea 

la mayor o la menor; 
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Que estoy furioso, y arguyo 
según lo que va pasando, 

que, por lo nuestro mirando, 
estas haciendo lo tuyo”. 

 
El juez habla de este modo 

a los pobres litigantes: 
“Hijos, la justicia es antes 
que nosotros y que todo”. 

 
Y otra vez vuelve a pesar, 
y otra vez vuelve a morder, 

los gatos a padecer 
y la balanza a oscilar. 

 
Y el mono muy satisfecho 
de su honrada profesión, 
muestra su disposición 
para ejercer el derecho. 

 
Y cuando del queso aquel 
quedan tan pocos pedazos 

que apenas mueven los brazos 
de la balanza en el fiel, 

 
El mono se guarda el queso 
y a los gatos les responde: 
“Esto a mí me corresponde 
por los gastos del proceso”.  

(RUBÉN DARÍO) 

 
 

José Maleno 
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NIÑOS DE LA ESCUELA DE EXCURSIÓN 
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JOSÉ FUENTES  MARÍA FUENTES 

SALVADOR FUENTES, ESPOSA Y PADRINOS 

JUAN BERENGUEL Y ESPOSA MANUEL BERENGUEL Y 
ESPOSA 

MANOLO BERENGUEL Y ELENA 
VALDIVIA 

DIEGO MARTÍN Y CARMEN 
MALDONADO 

JOSÉ FUENTES, ISABEL GIMÉNEZ, JUAN Y CONCEPCIÓN 

BLAS VILLEGAS Y TRINIDAD DIEGO VILLEGAS Y 
ROSA BARRANCO 
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MARIA BERENGUEL MATEO Y 
ESPOSO 

ISABEL GIMÉNEZ, EL DIA DE SU 
BODA 

JOSÉ FUENTES E ISABEL 
GIMÉNEZ 

JOSÉ FUENTES E ISABEL 
GIMÉNEZ 

JOSÉ FUENTES E ISABEL 
GIMÉNEZ 

ALFREDO FUENTES Y 
CARMEN VILLEGAS 

JOSÉ REQUENA, RAFAELA HERRERA, ALFREDO Y 
CARMELA 

NICOLAS CABEO, PILAR GIMÉNEZ, LUIS E ISABEL 

ANTONIO GIMÉNEZ, TESTIGO BODA BODA DE BLAS Y TRINIDAD 
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GRUPO DE AMIGOS BODA SALVADOR FUENTES 
JOSÉ AMAT Y ANA MALENO 

ANA REQUENA, LUIS NAVARRO Y PADRINOS 

FRANCISCO MONTOYA Y 
LUISA FUENTES 

JUAN Y CONCEPCIÓN 

ANTONIO NAVARRO Y ENCARNA EL DÍA DE SU 
BODA 

ESTEBAN GIMÉNEZ Y 
MARÍA, SU ESPOSA 

BERNARDO VILLEGAS Y 
SOLEDAD MALDONADO 

BODA DE SALVADOR GIMES Y ESPOSA, CON LA 
MADRE Y HERMANA. 
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HERMANOS GIMÉNEZ LÓPEZ RITA MARTÍN, RITA VILLEGAS Y 
AMIGA 

ANTONIO E ISABEL GIMÉNEZ ENCARNA GIMÉNEZ E HIJOS 

JOSEFA VILLEGAS, HERMANAS E 
HIJOS 

SALVADOR FUENTES Y MARI 
CARMEN REQUENA 

MARIANA, HIJA, MADRE Y DOS 
HERMANAS 

RITA VILLEGAS, CLOTILDE, ESTEBAN Y ÁNGELES 

NIÑOS DE LA ESCUELA DE EXCURSIÓN 

NIÑOS DE LAS NORIAS DE EXCURSIÓN EN LAS 
CHOZAS 

MIGUEL 
VILLEGAS 

ALFREDO 
FUENTES 

SALVADO
R 

JOSÉ 
FUENTES 




