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Prólogo

Conocí a Lourdes Vázquez  Sánchez unos meses antes de que tuviese

lugar, en Bilbao, la presentación de la primera edición de este libro.

Un sobrino suyo dejó en mi casa, de Puerto Real, unos teléfonos para

que la llamase a la mayor brevedad posible. Así lo hice y de esta forma

pude hablar por primera vez con Lourdes quien, sin muchos preám-

bulos, me planteó «que averiguase la razón de su nombre de pila, RA-

FAELA, con el que no se sentía muy a gusto, que precisaba saber para

dar término al libro que se hallaba escribiendo».

Repuesto de la sorpresa que me produjo tal requerimiento pero

seducido por el tema, me puse a la tarea de «averiguar por qué Lourdes

en realidad se llamaba RAFAELA». Así lo hice, creyendo haber ayudado

a aclarar la razón de tal nombre y la relación e influencia, explicada

en el libro, que tuvo en su nacimiento la casa y la familia del Almirante

Pascual Cervera Topete, personaje del siglo XIX, hoy ya patrimonio de

la historia de España, del que me honro en ser descendiente.

Animado por este primer éxito acepté con gusto prologar su pri-

mera edición y presentarla en el Palacio Eskalduna donde nacía en

2008, para los lectores, Desde mi ventana, poniendo fin a las duras sin-

gladuras de su gestación. Aquel día su libro veía la luz en la ciudad que

le acogió en su juventud, donde creó su familia alcanzando la plenitud

y donde anidó una parte importante de su corazón.

En la presentación de la primera edición en 2008 en Bilbao, me es-

forcé por intentar ayudar a escenificarlo ante quienes suponía podían

9
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estar ajenos de un pueblo, en muchos sentidos lejano, donde tenía an-

clada la primera parte de su vida y al que yo llamé su patria chica del

Sur, compañera infatigable de sus pensamientos, que siempre conservó

en lugar preferente de sí misma con un profundo cariño.

Aquel día, al finalizar sus palabras con ese estilo suyo, sin com-

plejos, tan andaluz, tan de pueblo llano, tan sencillo y tan directo,

pensé que había hecho un esfuerzo baldío al comprender que Bilbao

tenía la más relevante embajadora que Puerto Real y Andalucía jamás

pudieron soñar, y en los acordes finales de «Andalucía espiritual» so-

nando a todo volumen por los altavoces del Euskalduna, dejándose

sentir toda la fuerza de nuestra tierra de la mano e inspiración de Fe-

lipe Campuzano, sentí emoción y orgullo porque así fuese y de poder

ser testigo de excepción del sentido y cariñoso aplauso con el que el

público, allí presente, acogió aquella obra que tan sencillo alumbra-

miento había tenido en un pueblecito de la Bahía Gaditana en el otro

extremo de España.

Con esta tercera edición puedo de nuevo felicitarme de haber co-

laborado con la obra literaria, creada por quien nacida y criada aquí

ha de ser «escritora» que tenga su sitio entre los que han sabido plas-

mar para tiempos venideros los avatares de una época y entre los ga-

ditanos que nos han transmitido los usos y costumbres de nuestra

tierra y hoy al haberse agotado las dos primeras ediciones de su obra,

vuelvo a reivindicar también dos razones para dar rienda suelta a

nuestro orgullo.

La primera por el significado que tiene esa obra, que representa

el triunfo del esfuerzo ante el fatalismo que con tan terca insistencia

se deja sentir en nuestro ser andaluz, frustrando el ánimo de lucha

que con uno mismo ha de sostenerse cuando el destino nos es adverso

y la fortuna nos da la espalda.

La segunda, porque a partir de hoy todos los que vivimos como

propio ese pueblecito de la Bahía de Cádiz, disponemos, para nuestro

mejor entender, el retrato certero y detallado de una época a la que, los

que la vivimos, podremos asomarnos a veces con pena otras con alegría
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y siempre con nostalgia, y los que no la vivieran se asomarán para re-

flexionar y aprender de ella.

Este libro tiene su lectura más profunda e interesante desde la

sensibilidad ante el sufrimiento humano, y es así como fluirán sus

renglones por las venas del lector para tomar posesión de su corazón

y de su mente, y así es como lo más íntimo de su ser se opondrá a que

quede para mañana la lectura del siguiente episodio.  

Querido lector, desde mi ventana nos trae un canto de amor y de es-

peranza, enseñanza viva muy en especial para los que sufren adversidades

en la infancia, mostrando que es posible vencer al fatalismo del destino

si cada día no se permite que el ánimo decaiga. Cuando la suerte deam-

buló por la senda que marcaba su camino, pilló a nuestra protagonista

dispuesta, con el alma despierta, la mente activa y el trabajo hecho,

esperándola con fe y, tras muchos sufrimientos, la atrapó y obtuvo su

merecida recompensa.

El que escribe estas letras vivió los primeros momentos del alum-

bramiento de su obra en Bilbao allá el año ocho de este siglo y hoy

no puede otra cosa que, admirado, felicitar a la escritora Lourdes Váz-

quez por haber llegado a esta, su tercera edición, con la misma tenaz

fortaleza que emprendió años atrás su escritura. 

Puerto Real, mayo de 2015

Guillermo Cervera Govantes 
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Introducción 

Un retrato del pasado, una vida llena de recuerdos y una infancia

que no deja pasar el tiempo. Si no puedo explicar a todo el mundo

todo lo que he hecho, mi trabajo habrá sido en vano. 

Lo más importante para mí es llegar a ver algún día que la crueldad

desaparece de las vidas de los niños del mundo. Que quien quiera triun-

far, triunfe, y que quien se quiera condenar, se condene, pero que no lo

haga a costa de los más inocentes. 

Si hubiese tenido una ayuda me habría comido el cielo y la tierra. 

13
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1

La vida antes de yo nacer

Las generaciones de una familia marcan un estilo de vida, por ello

antes de hablar de mí considero importante contar la vida de mi

abuela, mi madre y más allá relatar mi propia historia.

Eran los últimos años del siglo XIX, y mi abuela Filomena vivía

en Sevilla. Fue allí donde, en 1892, se casó con Pedro Marín Rodríguez,

procedente de Sanlúcar la Mayor. Se trataba de un señor culto con un

alto cargo en la Armada, concretamente en el cuerpo de Infantería de

Marina. Era un hombre de cejas y pelo oscuro, barba poblada, frente

espacio sa... con aire bueno. Su primo era un canónigo de la catedral

de Sevilla que años más tarde, en tiempos de la Guerra Civil, desem-

peñaría uno de los pape les más importantes en la educación de la

descen dencia que habría de tener mi abuela. El matrimonio entre la

abuela y el capitán tuvo como fruto un hijo llamado Antonio Marín.

Eran momentos difíciles, de inestabilidad política y social. En

Cuba, entonces una provincia española más, José Martí declaró en

1895 la guerra de Inde pendencia contra España, aunque su lucha había

comenzado mucho antes. El primer marido de mi abuela fue enviado

allí el 10 de junio de 1894 en un batallón, embarcado en el vapor correo

español Cataluña, que zarpó desde el puerto de Cádiz para unirse al

ejército de operaciones. Lo cierto es que Pedro Marín fue herido de

un tiro en la cabeza en una de las batallas entre Matanzas y La Ha-

bana. Aquel incidente le sirvió para ser recompensado en 1896 con la

cruz de plata con distintivo rojo, reconocimiento que iba acompañado

de una pensión vitalicia para mi abuela de 7,50 pesetas mensuales. No

17
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fue enviado de vuelta a casa hasta tres años des pués, y desde entonces

su salud no dejó de empeo rar hasta que le llegó la muerte.

La pensión, que apenas alcanzaba el sueldo medio de la época, sir-

vió a mi abuela para criar a su hijo Antonio. Tras superar la tristeza que

le produjo su temprana viudedad, decidió casarse de nuevo. Su segundo

marido, el que sería mi abuelo, era contramaestre de la Marina Mer-

cante. Aquel matri monio que empezó con tres miembros no tardó en

crecer, primero con mi madre, que nació en Chipiona, luego con mi tía

Gloria, que vio la luz en Cádiz y, finalmente, con mi tía Aurelia, que

nació en Santander, adonde habían destinado al abuelo.

No puedo decir que mi abuelo fuera un buen hombre. Desde que

se casaron, mi abuela sufrió continuos malos tratos, hasta tal punto,

que la situación se volvió insostenible para toda la familia. El primero

que logró escapar de aquella terrible situación fue Antonio, que, im-

potente, regresó a su Sevilla natal en el momento de alcanzar la mayoría

de edad. Tras dejar atrás el dolor y el pesar de una familia llena de pa-

lizas, fue acogido por su familia paterna, que conservaba un buen esta-

tus y le pudo proporcionar una buena educación.

Con el tiempo mi abuela Filomena murió en San tander. Era

joven todavía, y la salvación de mi madre y mis tías fue la visita de mi

tío Antonio, que aprovechó para recogerlas y refugiarlas en Sevilla,

ya que su padre nunca quiso hacerse cargo de ellas. Así que, sin en-

contrar oposición, se dirigió a Sevilla y, ayudado por sus familiares,

con la mediación del primo canónigo de su padre y de otra prima

que era madre superiora de un convento, las ingresó en el colegio La

Santísima Trinidad para que obtuvieran una buena educación. Tanto

mi madre como mis tías adoptaron el apellido Marín, el de su her-

mano, que gozaba de buena reputación en la ciudad.

La mujer de Antonio, Dolores, tuvo también una gran influencia

en la educación de mi madre. Todos los fines de semana la acogían

en su casa con mucho cariño, que ella se ganaba con sus buenas for-

mas y su manera de ser, y su cuñada le ayudaba a poner en práctica

todo lo aprendido durante la semana.

18
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Transcurrió así el tiempo, tranquilamente, y ya llegada su ado-

lescencia, mi madre fue de vacacio nes a Cádiz en una excursión or-

ganizada por el colegio. Allí conoció a Antonio. El que habría de ser

mi padre vivía en realidad en Puerto Real, pero coincidió que ese día

él también había acudido a la capital, para visitar a su hermana María.

El caso es que se enamoraron y desde entonces él no dejó de ira

Sevilla a verla los fines de semana, hasta que un día fue para llevársela

con él y se casaron en Puerto Real.

Mi madre era alta, guapa, alegre y muy educada. Llamaba la aten-

ción por donde iba en Puerto Real, ya que traía el estilo de la ciudad,

y destacaba por su buena educación. El pueblo de Puerto Real nunca

modificó su manera de pensar respecto a sus costumbres. Era la única

de la vecindad que sabía leer y escribir, educación que fue reconocida

por todos ellos, ya que las vecinas le pedían ayuda con los documentos

importantes de impuestos, facturas...

Lamentablemente fue pasando el tiempo, y su vida empezó a ser

un calvario. La historia de malos tratos se volvía a repetir a lejanos ki-

lómetros de Santander. El matrimonio fue doloroso y tormentoso,

desde el principio recibió palizas. Tuvieron un primer hijo llamado An-

tonio. Lo llamaban Antoñito para diferenciarlo de mi padre. Fueron

años compli cados, y mi hermano enfermó de meningitis, que le quitó

la vida con solamente 4 años. Fue un momen to terriblemente duro y

complicado para ella, ya que se le juntó el dolor de la muerte de su pri-

mer hijo con el dolor físico de las continuas palizas. Este fue el inicio

de los problemas mentales de mi madre. Era tal la depresión que sufría

en silencio, que atormen taba todos sus pensamientos.

Más tarde nació mi hermana Carmen, fruto de una educación y

de una cultura en la que había que aguantar y soportar todo frente a

la imagen pública de entonces. Continuos malos tratos tantos físicos

como psíquicos, que la marcaron para siempre. Mi madre tuvo que

buscar ayuda y escapatoria en Sevilla, en la casa de su cuñada Dolores.

Eran con tinuas las borracheras de mi padre en las que perdía total-

mente el control. En aquellos tiempos mi hermana Carmen era muy
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pequeña y yo ni siquiera había nacido. Mi madre encontraba refugio

y con suelo durante pocos días porque mi padre siempre iba a buscarla.

No había escapatoria ninguna, quisiera o no, ese era el poder machista

de mi padre. Mi madre, impotente, se sublevaba, sin opción a correr a

ningún sitio. Enfrentamientos continuos que dominaban el carácter

de mi madre, creándole cada día más incertidumbre, mayor malestar

y, por supuesto, incrementando su enfermedad mental.

La historia continuó igual cuando yo estaba en el vientre de mi

madre, ya que yo también recibía los malos tratos. Los expertos dicen

que todo empieza antes del nacimiento, las emociones de la madre —

euforia, depresión, estrés— influyen en el desarrollo cerebral del bebé,

que puede sentir toda su tristeza y su sufrimiento. No solamente se

heredan los genes maternos sino también su historia.

Debido a su progresivo deterioro, en los años cincuenta mi

madre llegó a ser internada en repetidas ocasiones en el manicomio

de Capuchinos, en Cádiz. Situado frente al mar, en el Campo del Sur,

esta institución acabó desapareciendo y hoy ha sido reemplazada por

viviendas y un colegio que mantiene su mismo nombre, el de la iglesia

conti gua de Santa Catalina, cuyos frescos pintaba Murillo cuando un

movimiento en falso le hizo caer del andamio para encontrar la

muerte.
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2

Mi infancia. La vida
sin mi madre y con mi padre

MI NACIMIENTO

No es de extrañar que naciese en un caluroso y soleado día, pues

en mi tierra, Andalucía, el sol luce más de 298 días al año. El 1 de

abril de 1951 vine al mundo en mi casa, en el número 2 de la calle

Vaque ro de Puerto Real (Cádiz). Era una casa humilde. Había dos ha-

bitaciones junto a una cocina muy pequeña que funcionaba con car-

bón. Fue la habitación de mis padres la que escuchó mi llanto por

pri mera vez, aquella que daba a la calle Vaquero.

La habitación que me cobijó aquel día era blan ca de cal, con un

par de retratos, uno de la boda de mis padres y otro de mi madre

cuando era soltera. La cama de hierro de color plata y patas gordas,

con una colcha roja, y el suelo de ladrillos que se limpiaba con sosa

mezclada con arena y esparto. Con una pequeña ventana que daba al

mar, a unos cincuenta metros de la bahía de Cádiz y San Fernando.

Seguramente en el mismo instante de mi nacimiento, fui capaz de

percibir el olor del mar, olor que durante mi infancia marcó en mí

una sensibilidad especial hacia él. Era como un cuadro, el mar estaba

como una balsa y los barquitos no se movían, la luna llena se reflejaba

en el mar, era algo hermoso, de no poder olvidar jamás.

Durante aquellos tiempos lo más común era que los partos ocu-

rrieran en las propias casas. No era necesario ir a los hospitales porque

era la comadrona la que acudía a asistir los nacimientos de la gente

humilde.

23
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Mi casa estaba en un edificio con más de siete vecinos, y todos se

volcaban siempre en ayudar al resto, y más aún si se trataba del naci-

miento de un bebé. Entre ellos las ollas de agua calentada con carbón

subían de todas las casas con gran ímpetu. Con la característica de

que echaban romero en las brasas para proporcionar un olor ambien-

tal en los partos. Era muy tradicional entonces, en cuanto olías ese

aroma eras capaz de reconocer que había nacido una vida nueva. Así

que ese día el edificio de la calle Vaquero número 2 tuvo el olor im-

pregnado en cada una de sus esquinas.

En la habitación, siempre al lado de mi madre, estuvo Carmen-

chosa, la vecina más anciana de la casa. Una señora canosa, de pelo

largo pero siem pre recogido con un moño bajo. Era de estatura

media, aunque su joroba le hacía parecer más bajita. Su vestimenta

era un hábito marrón de la virgen del Carmen, muy usado entonces,

debido a una promesa que había hecho para que su marido volviese

de la Guerra Civil. Si hasta hoy ha llegado el uso de hacer promesas

como el Camino de Santiago o el Rocío, entonces eran comunes otras

como la de vestir el hábito de la virgen que escuchaba las plegarias: el

marrón de la virgen del Carmen, el de la virgen de Lourdes —por la

que me pusieron mi nombre—, que es un hábito blanco con un cor-

dón azul celeste... 

Carmenchosa era una mujer de gran paciencia y bondad, que

desde mi nacimiento estuvo a mi lado.

Según supe por mis vecinos, aquel fue un parto angustioso. Mi

madre, ya desquiciada con su cons tante inestabilidad mental, no hizo

las cosas fáciles. Las vecinas estaban alerta. La señora Rego permaneció

en el pasillo durante todo el parto vigilando por si hacía falta su ayuda.

En el mismo instante en que nací, fui separada de mi madre ante

el temor de las vecinas de que me ocurriera algo, pues había perdido

la razón.

—Yo no he parido —decía mi madre.

—No has parido tú, he sido yo —le contestaba mi vecina Car-

menchosa para tranquilizarla y prote germe.
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Mi madre fue incapaz de darme el pecho. En esos años era muy

importante la lactancia, por eso tuvieron que buscar pechos de alqui-

ler en el pue blo. Mi tía Aurelia me recogía en casa cada mañana y cada

tarde, y recorría las calles conmigo envuelta en una manta, buscando

a las recién pari das para procurarme el alimento.

Fueron unos meses duros, porque mi necesidad de alimento era

constante, y las lactantes empezaron a cansarse, o quizá simplemente

es que ya no les quedaba leche para mí. Uno de aquellos días, mi llanto

era tan incansable, que mi tía Aurelia, impo tente tras buscar sin éxito

por las calles, desespe rada empezó a llorar conmigo. Y tomaron la de-

terminación de comenzar a darme otro tipo de alimentos que com-

pensasen la falta de leche materna. Era mi segundo mes de vida

cuando probé por primera vez las papillas de harina, que me prepara -

ban con la ayuda y el cariño de todos los vecinos.

Mi padre era el encargado de lavarme y cuidarme durante mis

primeros meses, pero su irrespon sabilidad era tal, que delegaba la ma-

yoría de sus obligaciones en mi hermana Carmen, de tan sólo 7 años.

Cuando ya había cumplido mi primer año, hubo un día en que lo

único que había en casa que se pudiera comer era un melón. Era muy

tarde pero mi padre no había llegado aún y mi hermana, vien do mi

desesperación a causa del hambre, decidió darme un poco, y al ver

que me lo comía —¡tenía tanta hambre!—, al final me dio medio

melón. Cómo iba a saber ella, tan pequeña, lo malo que era el melón

para una cría. Cuando vio lo mal que me había sentado, corrió a bus-

car a la vecina Tití.

—¡Chiquilla, qué has hecho! —la reprendió— ¡Que le va a dar

una indigestión, y el melón produ ce diarrea!

Y eso fue lo que me ocurrió. Durante unos días estuve empa-

chada y con una gran descomposición.

Mi hermana Carmen me cuidaba y me llevaba a todos los sitios

como si yo fuese su muñeca, colgada en la cadera. Me llevaba cual

mochila, y nunca me quería dejar sola.

26
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MI BAUTIZO

A mi madre se le daba muy bien el bordado y cuando estaba emba-

razada de mí, pasó un tiempo trabajando en la calle Santo Domingo

de Puerto Real, en casa de un hijo del almirante don Pascual Cervera

Topete, conocido porque mandó la escuadra española que combatió

con la americana en el combate de Santiago de Cuba. Se llamaba don

Ángel Cervera Jacome y llegó también a ser vicealmirante de la Ar-

mada, y que había acompa ñado a su padre como ayudante en aquella

trágica batalla.

La esposa de don Ángel, doña Rafaela Cabello Bernabéu, falleció

en Puerto Real el 22 de agosto de 1950, a la edad de 76 años. Yo nací

unos meses después, y como en aquella época era normal poner el

nombre a los recién nacidos en honor y memoria de algún fallecido,

a mí me pusieron como primer nombre Rafaela. Una razón poderosa

para que me llamaran así fue también que don Ángel, agradecido con

el trabajo de mi madre, pagó mi bautizo y dejó una carta indicando

que si él moría, nunca fal tase comida en nuestra casa. Pero murió en

Puerto Real el 18 de septiembre de 1953, con 85 años, y nada había que

hacer por nosotros aún.

28
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Puerto Real
en los años cincuenta

Si una historia sólo puede transcurrir en un tiempo y en un lugar,la mía no podía comenzar en otro espacio que en mi Andalucía

querida, con cretamente en Puerto Real.

Tanto es mi amor por aquella tierra que mirando al mar, me ins-

piraba y al escribir en papel se con vertía en lo que yo desconocía como

poesía.

Los madroños de mi pueblo,

Los jardines de mi patio

brotando están.

La calle Vaquero,

con su torre de la iglesia,

con sus nidos de cigüeñas

junto a la calle Real.

Puerto Real chiquito

que te tuve que dejar.

Cuando te visito

mi corazón se desborda como un volcán.

Sufrí tanto,

que nunca lo podré olvidar.

Puerto Real chiquito, 

el que me dio el salero y la sal

y un corazón transparente como un cristal

29
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En el tiempo en que yo nací, Puerto Real vivía principalmente

de la agricultura —sobre todo cereales, olivos y vides—, la ganadería,

la pesca y la extracción de sal. Desde el siglo XVII, hubo un intenso

desarrollo de la actividad industrial, espe cialmente dedicada a la

construcción de buques.

Era un pueblo pequeño, y como en todos los pueblos pequeños,

una calle destacaba claramente sobre el resto. Bueno, en realidad eran

dos, la calle de la Plaza y la calle de los Reyes Católicos, tam bién de-

nominada «calle ancha», por ser la más amplia de Puerto Real.

Ambas formaban un nudo que servía para comunicar el mar con las

áridas arterias de la población.

El entorno era bellísimo y más todavía con el mar al fondo de la

calle. Los vendedores recorrían estas calles con sus alforjas cargadas de

pescado y otros comestibles pregonando a los cuatro vientos para ga-

narse algunas «perras».

Uno de sus extremos estaba marcado por la igle sia de San Sebas-

tián, la más importante, la más grande y además, la más bonita. Y

claro, no había puertorrealeño que no quisiera celebrar allí los bau -

tizos, las comuniones y, cómo no, los matrimonios.

El centro era la zona comercial, la milla de oro de cualquier co-

merciante, y también la zona de los servicios. Había negocios tales

como la fábrica de vino de Luis Lloret y el cine del señor Macario, que

era el cine de verano, y al mismo tiempo se encon traba allí el pequeño

ambulatorio donde se vacuna ba a todos los niños (aún guardo la

marca en mi brazo derecho). En aquellos tiempos, había además una

parada de taxis, muy importante para aquellos pudientes que querían

ir a San Fernando o a otras localidades de alrededor.

En espíritu, la calle Ancha no era un sitio de diversión o de juego

para los niños. Sólo cuando el cine ofrecía una película de aquellas

que todos queríamos ver, se formaban grandes colas que llegaban

hasta otra de las calles principales de Puerto Real, la de la Plaza.

El paseo a lo largo de la calle de la Plaza era una de las distrac-

ciones de la juventud. Consistía en andar de punta a punta desde el

30
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ayuntamiento hasta la plaza de los Descalzos, una, dos y hasta diez

veces; todas las que fuesen necesarias. Siempre eran las mismas caras,

había veces que agachábamos la cabeza para no tener que volver a

decir «hasta luego». Éramos como un disco rayado, siempre salu-

dando de la misma manera.

El paseo era también un punto de encuentro, ya que si buscabas a

alguien en el pueblo, ése sería el lugar para encontrarle, mejor aún que

en su propia casa. Éramos como una gran comunidad. Todos conocía-

mos la vida de todos, e incluso algunos sabían más de las vidas de otros

que de la suya propia. Así era la vida por los años cincuenta.

Ningún autobús cruzaba la ciudad. Solamente había una línea que

iba hasta el río San Pedro y que se cogía en Las Jarcias. Los autobuses

de aquellos tiempos parecerían hoy piezas de museo, ya entonces eran

grandes reliquias destartaladas, pero la ilusión de la juventud de acer-

carnos al río para refrescarnos podía con todos los baches y mucho

más. La línea iba de bote en bote los domingos, las familias preparaban

todos sus bártulos y comidas para pasar todo el día juntos. Había veces

que no se podía ni entrar, y había que esperar a que el autobús hiciese

el viaje completo y volviese, pues sólo había uno para aquella ruta.

La margen del río San Pedro estaba formada por unas dunas

sobre las antiguas marismas. Crecían allí pinos piñoneros acompa-

ñados de palmitos y juncos en las zonas más encharcadas. Había tam -

bién conejos, lagartos y pajaritos. Tenía un primo, Perico, que en su

terraza tenía jaulas donde criaba camaleones que cogía allí.

¡Cuántas veces me bañé en el río San Pedro a lo largo de los años!

Era un lugar tan especial, rodea do de pinares que protegían la playa

del viento. Y cuando el levante sopla, no hay playa en toda la Bahía

de Cádiz en la que se pueda estar y disfrutar del baño si no es ésta,

tan peculiar por ofrecer lo bueno del mar y lo bueno del río.

Recuerdo con especial cariño la imagen de mi padre cogiendo

piñas y sacando los piñones, que yo no le dejaba probar, pues esperaba

impaciente a que salieran de su duro envoltorio para saborearlos uno

tras otro.
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MI CASA

Mi casa, antes de llegar mis padres, era una casa abandonada. En la

calle Vaquero nunca se imagina ron que tantas historias y aventuras

irían a pasar entre aquellos muros. Y es que son las personas las que

dejan huella en el tiempo, y mucho más si la comunidad de vecinos

iba a ser tan peculiar como la nuestra. Nuestra familia, Carmenchosa

con su hija Manolita Rego, Tití, ]uanito y su hermana, Matilde con

su madre y sus cuatro hijos y Manoli ta con su marido Manolo, el car-

tero, que tenían dos hijos.

32
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Mi padre

Mi padre era muy alto, de piel morena. Su vestimenta era casi

siempre la misma, su uniforme de trabajo, chaqueta y pantalón

gris. Solía llevar una boina de color negro para protegerse del sol.

Mi padre trabajaba de sol a sol en Consumo, en la aduana, si-

tuada en la calle del Doctor Pérez, esquina con la de San Sebastián.

Había unas casetas que se colocaban en los cuatro puntos de entrada

al pueblo, y de ese modo se trataba de mantener un control sobre los

alimentos, como verduras, granos y todo lo derivado del campo, que

entraban en el mercado de Puerto Real. Era la forma de controlar los

impuestos, y al mismo tiem po se limitaba el comercio y su saturación.

La misión de mi padre era la de cobrar un impuestos sobre la cantidad

de mercancía que llegaba a Consumo.

La mercancía se pesaba al llegar, pero él, con su ojo de lince, sabía

a simple vista si sobrepasaba el límite o no. Algunos conseguían pasar

sin pagar el impuesto; el oficial, claro está, pues mi padre supo apro-

vechar la situación para sacarse un pequeño sobresueldo, y hacía la

vista gorda a cambio de otros favores. En el caso de los alimentos que

llegaban por las tardes, mi padre era un auténtico pícaro. Tanto era

así, que en uno de los rincones de mi casa hubo momentos en los que

las sandías, melones, patatas, zanahorias, lechugas... formaban una

gran montaña en la que casi podíamos escalar.

En otros momentos los trueques eran menos materiales, y le pa-

gaban, por ejemplo, con entradas para el cine del pueblo, tiques para

el barco de vapor para ir a Cádiz y algunos otros. Todo lo que podía

conseguir, le sabía a poco.

33
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Cuando se ocupaba de mí, mi padre me quería para él todo el

día, sin respetar en ningún momen to mis horas de sueño. Aún re-

cuerdo cómo me des pertaba muy temprano para ir con él al trabajo.

Su despertador era el sereno Salustiano, un hombre alto que con su

farol encendido en la mano, le avisaba a las seis de la mañana, cuando

todavía no había amanecido.

—Sandalio, ¡que ya es la hora! —gritaba en susurros el apodo de

mi padre.

Y así todos los días, menos los que le tocaba librar o cambiaba la

guardia con sus compañeros de trabajo.

Después de despertarme —«opá, tengo sueño», alcanzaba a decir—

y lavarnos a toda prisa, a rega ñadientes me sacaba de casa. Y así pasé mi

infancia sin dormir, en un continuo tormento, cuando no era el sereno,

era la bombona de oxígeno que nos prestaba Cáritas porque mi padre

estaba enfermo de tuberculosis, y cuando no, los delirios de mi madre.

Su trabajo como «consumista» nos hacía seguir una ruta. A las siete

de la mañana, íbamos primero al ayuntamiento para saber qué entrada

del pueblo le tocaba ese día. Allí le entregaban un papel con el puesto

que le correspondía. Puerto Real era muy pequeño y la ruta la hacíamos

andando, e incluso había días en los que me llevaba sobre sus hombros.

Siempre llevaba con él una mantita para taparme, y me ponía a dor-

mir en un rinconcito de la caseta hasta que amanecía. Los días de invierno

la mantita no era suficiente, y cuando tenía mucho frío mi padre cogía

unos palos de la parte de atrás de la caseta y hacía fuego para darme calor.

Hay que reconocer que no era el lugar adecuado para ningún

niño, pero yo encontraba la feli cidad en cada uno de aquellos instan-

tes. Tanto era así, que yo me ilusionaba cuando le tocaba al lado de la

estación de tren. Junto a ella había un parque, El Porvenir, donde

había columpios. Allí se reunían muchas mamás con sus niños y yo

aprovechaba para jugar con ellos. Los columpios no eran gratis, pero

siempre encontraba a algún amigo de mi padre que me daba una

perra y me iba corriendo a montar en ellos. Era el único momento

que tenía para jugar. El resto se irá viendo más adelante.

34
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5

Las manías de mi padre

Mi habitación no era muy grande. No había ventana y tan sólo

tenía dos camas con col chas blancas y una mesita entre ellas.

De color blanco de cal, estaba tan cerca de la de mis padres, que le lle-

gaban los restos de luz y aire que entraban por su ventana, y aquello

era suficiente para nosotras.

Una pequeña bombilla en el techo nos daba luz por las noches,

y en verano cubríamos el cable de la bombilla con un veneno líquido

amarillento en el que se quedaban pegados moscas y mosquitos.

El techo de nuestra habitación era una obra de arte en constante

evolución, porque mi padre tenía la manía de cambiarlo de color cada

dos por tres. Era su distracción. Y qué decir de los colchones de mi

casa... Eran de paja y cuando se desgastaban, mi padre nos decía:

—Hay que rellenar los colchones porque se han hecho viruta.

Y yo le contestaba:

—Opá —así lo llamaba yo, como los niños humildes—, mejor

así porque con la paja nueva, los palos largos me pinchan y no me

dejan dormir porque se me clavan en el cuerpo.

Muchas veces no sabía si eran peores los palos de la paja nueva o el

somier cuando estaba hecho viruta.

El relleno lo cogíamos del portal de una cochera cercana a la es-

tación. Allí se almacenaba tal canti dad de paja, que llegaba hasta el

primer piso. Siendo yo muy pequeñita, acompañar a mi padre era

como una aventura, y por el camino íbamos can tando la canción de

Pulgarcito. Una vez allí, llená bamos los sacos hasta arriba para luego
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cargárselos a la espalda; hacíamos hasta tres y cuatro viajes, hasta que

los colchones estaban bien llenos.

El caso es que, en aquella época, no nos faltaba dinero para

comprar colchones de lana, pero su cerebro no pensaba más que en

cosas absurdas e inútiles.

Así transcurrían los días y los meses en nuestra vida, y las noches

incómodas en aquellas camas, aunque dolía más ver cómo mi padre

trataba a mi madre. Lo primero que hacía cada noche cuando venía

borracho era llamarla:

—¡Leona, ven aquí! Mi madre era sorda —yo creo que a causa

de sus palizas—, y él le volvía a gritar: 

—Leona, ven aquí, que te voy a matar, ¡hija de puta!

Desde mi nacimiento, mi madre ya pasaba tem poradas en el ma-

nicomio, y era a su regreso cuando mi padre buscaba como loco el bas-

tón con el que le pegaba. Este no aparecía porque mi hermana se lo

escondía, tratando de evitarle el mal a mi madre, pero al no encontrarlo,

alguna vez incluso llegó a coger una silla para lanzársela a la cabeza.

Nuestros sueños eran robados, y mi Tata, como yo llamaba a mi

hermana, y yo, las dos juntas en la habitación, dormíamos muy asus-

tadas. Mi hermana me protegía entre sus brazos para que mi padre no

pudiera hacerme daño, y esa protección que me ofrecía, unida a su

continua desobediencia, le depa raba continuos y dolorosos correazos.

A la tremenda responsabilidad que mi padre delegaba en mi hermana

para mi alimentación y mi aseo, ella sumaba una protección que me

evitara el sufrimiento físico y psíquico que acompañaba a sus con -

tinuas borracheras.

Mi padre tenía unas ideas tan extrañas, que he llegado a plante-

arme si no estaba más enfermo que mi madre. Compraba la tela por

piezas en El Progreso y con ella cubría el techo de la habitación; des-

pués nos hacía él mismo vestidos con la tela sobrante —no logro bo-

rrar de mi memoria aquel de lunares rojos sobre fondo verde—. Eran

de frunces y, como los hacía él mismo que no era precisamente un

gran costurero, al jugar con otras niñas, cuando me tiraban de la falda

36
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ésta se descosía. ¡Qué vergüenza pasaba de verme con el vestido roto

y las bragas al aire!

Nos daba, de vez en cuando, un vaso de aceite después de des-

pertarnos de madrugada, porque según él era muy bueno para la

salud, pero yo lo vomitaba por el asco que me daba. Eso no le valía, y

me daba otro y otro. Daba igual; yo vomitaba el aceite, y él me lo vol-

vía a dar. Así que al final, no me quedaba otro remedio que aguantar

las arcadas para no seguir bebiendo aceite toda la noche.

Otra de las rarezas de mi padre era que los días que no me llevaba

con él al trabajo, le tenía dicho a mi hermana que me tenía que bañar

en el mar y a poder ser a primera hora de la mañana; él decía que me

haría más fuerte para cuando fuera mayor. ¡Ya lo creo que me hizo

más fuerte el agua del mar! Siempre bajo amenazas, porque yo odiaba

la sensa ción del agua fría. Así que mi hermana esos días aprovechaba

para llevar una jaboneta y una toalla para lavarme. Mi Tata me levan-

taba de la cama y me llevaba a rastras hasta la orilla. ¡Mis dientes pa-

recían castañuelas del frío que tenía! Mi herma na sufría castigos si no

obedecía las normas de mi padre, así que cogía una toalla y allí me

llevaba. Estábamos tan cerca de casa que luego, a todo correr, me lle-

vaba envuelta en la toalla, y más tarde me vestía.

A aquellas horas la luz del amanecer empezaba a brillar entre las

olas, y allí estábamos nosotras sin un alma, las dos solas con un grupo

de gatos aban donados junto a sus cachorros.

Mi vecina Pilar le recriminaba por llevarme a la playa tan tem-

prano y ella se defendía llorando, porque si no lo hacía nuestro padre

le pegaría con el cinturón. A pesar de todo, la vecina en alguna oca-

sión ordenó que me llevara de vuelta a la cama. Así era mi infancia

con las extravagancias de mi padre.

A pesar de su escasa sensibilidad y su comporta miento hacia los

demás, no puedo borrar el recuer do de la primera vez que demostró

un poquito de humanidad. Todo empezó un día que le tocó tra bajar

en el puesto de Consumo que había junto al cementerio. Cerca de allí

había un mercadillo en el que los propios vecinos vendían verduras,
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revistas, libros usados, discos antiguos, huevos, higos chum bos... Mi

padre unas veces compraba allí huevos frescos, y otras pollitos vivos

para criarlos y luego comerlos. Ese día, una señora que vendía gatitos

le regaló uno a mi padre.

Mi padre lo llevó a casa tapadito en una toquilla y me dijo:

—Mira lo que te traigo.

Igual que otras veces cuando traía melones, hizo rodar la toquilla

por el suelo para que se fuera abriendo la pelota que había hecho en-

volviéndolo, y cuando apareció el gatito me llevé una gran sorpresa.

Era un gatito ya crecidito, de color blanco con rayitas grises por todo

el cuerpo, y en la frente, un poquito más arriba de los ojos, tenía una

mancha de color gris en forma circular, así que en cuan to lo vi me

pareció que el mejor nombre que le podía dar era Lucero. En toda mi

infancia nunca había sido tan feliz como con aquel regalo. Un gati to

que me haría compañía y con el que podría jugar.

Lucero, como buena cría de gato que era, curio seaba continua-

mente y, se metía por todos lados. Un día se coló, no sé cómo, en una

de las gramolas que mi padre continuamente compraba, reparaba y

vendía —era una auténtica afición, que además le daba algo de di-

nero—. Era una gramola tan grande, que no cabía en la habitación

de mi padre y tuvo que sacar una mesita de noche para acomodarla.

Estaba encantado con su nueva adquisición, de color madera oscura,

con un altavoz gris en forma de sol. Para hacerla funcionar había que

mover una manivela que ayudaba al disco a comenzar a girar, y en-

tonces sonaba la música. Junto a la manivela había una compuerta de

acceso a la parte interior del aparato y, desafortunadamente, Lucerito

se introdujo por ese pequeño hueco. Y como era un poquito torpe,

pudo entrar, pero no salir.

Tres días estuvo allí dentro, y yo sin dormir ni separarme de su

lado, con un gran disgusto. Lucero no dejaba de maullar desde las tri-

pas de la gramola, y yo no podía hacer nada para sacarlo de allí. Yo

no quería que sufriese, y le daba de comer en las pequeñas bandejitas

de mis juguetes. En una le ponía leche con migas de pan, y en otra un
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poqui to de agua. Veía cómo asomaba su cabecita y su lengua relamía

las pequeñas raciones, sin dejar de llorar. Me sentía como una madre

a la que le hubie ran quitado a su hijo.

Entonces mi padre abandonó por un momento su mundo de

violencia para mostrar un gesto de cariño y comprensión. Viéndome

llorar desconso lada tan largo tiempo, agarró sus herramientas, des-

montó la gramola y sacó al gatito de su interior. ¡Con cuánta fuerza

agarré a Lucero entre mis bra zos! Sentía como si fuera mi bebé.
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6

Los vecinos 
Pasqueo y Juanito

Los malos tratos continuaban en casa, y yo misma, desde pequeña,

fui testigo de las palizas. Quizá por eso siempre he entendido que

mi madre estuviese perturbada y se refugiase en lo único que le que-

daba, su mundo irreal.

El vecino Paco, de apodo Pasqueo, era un hom bre muy solidario

y ayudaba a todos en la comunidad. Se le conocía por compartir todas

sus cosas con los más desfavorecidos. Era de estatura mediana, cor-

pulento pero de físico atractivo y de voz ronca; además, era muy tra-

bajador, y no faltó ningún día al Astillero Naval de Matagorda. No se

correspondía a la dañina imagen o estereotipo propio del andaluz,

que dicen que cobraba una mensualidad y luego se cogía libre por su

cuenta algún día de su trabajo.

Eran tiempos de gran crecimiento económico, y no faltaba oferta

de trabajo para todos los habitantes de la zona. Debido a la alta nece-

sidad de producción por parte de las empresas, Pasqueo era un hom-

bre imprescindible para el sector. En Puerto Real era reconocido

por ser un hombre responsable y honrado, que además imponía res-

peto a los demás. Tanto era así que incluso mi padre, aun siendo vio-

lento en casa, no se enfrentaba a él.

Además de ayudar a mi madre, Pasqueo era su gran protector.

Como si fuese un ángel de la guarda que Dios le había mandado para

cuidarla. Tanto intimidaba a mi padre, que si andaba por la vecindad,

se pensaba más de una vez si levantarle la mano a mi madre. Segura-

mente, si Paco se entera se se las tendría que ver con él.
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Recuerdo un día que mi padre le estaba dando una buena paliza

a mi madre, y de pronto apareció el Pasqueo y le dijo:

—¡Como le vuelvas a poner la mano encima, te voy a matar, hijo

de puta! ¡Tú tienes la culpa de que ella esté enferma!

Mi padre le dijo:

—Tú no te metas.

Entonces el Pasqueo le contestó:

—¡Si tienes cojones, pégame a mí también! ¡Que te vay a meter

en la cárcel! ¿Qué te ha hecho ella, hijo? Ella es más buena que el pan

y apenas abre la boca.

Había veces que mi padre paraba y calmaba su carácter violento

hacia mi madre. Creo que tanto le intimidaban las reprimendas de

Pasqueo, que éste evitó que mi madre acudiese un mayor número de

veces al manicomio.

Lamentablemente, mi padre no solamente se desa-hogaba con ella

mediante peleas, sino con la falta de consideración y cariño hacia ella, y

todo se reflejaba en sus órdenes.

Era primavera y en Puerto Real hubo una plaga de piojos que pilló

tanto a los niños como a los mayores. Mi madre se contagió también,

y los picores tan continuos y molestos afectaban a su estado de ánimo.

Mi padre, «por el artículo 33», le cortó la media melenita que tenía y,

ni corto ni perezoso, cogió la maquinilla de afeitar (que le había pres-

tado su amigo Añoño, el barbero) y le afeitó la cabeza al cero.

Según me contó después, Carmenchosa escuchaba los gritos que

pegaba mi madre. Era como si la estuviesen matando. Cuando la vio

aparecer tan estropeada, se agarró la cabeza y dijo:

—Dios mío, bendito sea Dios. Qué locura le ha hecho a esta

pobre mujer. Si es verdad que hay infierno, el Sandalio va de cabeza.

¡Es tan malo!

Pero lo peor fue cuando mi madre se miró al espejo. Empezó a

gritar desconsoladamente; y por supuesto le dio un ataque tremendo

de locu ra. Esa fue la gota que colmó el vaso, y por primera vez consi-

guió armarse de coraje y valor y enfrentarse de una vez a mi padre. Y
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es que tan tas palizas, tantos insultos y la escasa falta de respeto pu-

dieron con la mujer sumisa que llevaba dentro.

Llena de rabia y cólera, cogió una silla y se la estampó en la es-

palda, y como él estaba tan enfermo de tuberculosis, le provocó gran-

des vómitos de sangre. Los vecinos, al ver tan tremenda situación,

dieron el aviso a dos ambulancias, una para mi padre, para el hospital

de Mora de Cádiz, y otra para el manicomio de mi madre. En cuanto

a mi padre se le calmaban los vómitos con las inyecciones, al día si-

guiente él mismo se daba el alta. Era tan ignorante, que no se quería

curar mediante las recomendaciones y cuidados médicos.

Otro testigo de aquel infierno fue Juanito, uno de los siete vecinos

de mi casa. Era bajito y por aquella época contaría unos 20 años. El

mismo me relató años después cómo me refugiaba en su casa cuando

mi padre volvía borracho y, entre golpes, gritaba a mi madre, él tenía

muy claro que siempre debía tener una buena ración de golpes para

que mi madre no se olvidase de quién man daba en casa.

¿Qué pasaba por aquel cerebro que lo hacía com portarse de esa

manera tan cruel? Hacer tanto daño a los demás, incluso a su mujer y a

sus propias hijas. Nunca entendí tanto egoísmo, sin percibir que era

él el único culpable de la locura de mi madre y del trauma que estaba

provocando a sus hijas.

A pesar de todo, llegué a defenderlo una noche que yo estaba sola

y llegó muy borracho, como una cuba, causando mucho ruido. Jua-

nito, harto de tanto escándalo, entró en casa y le tiró un cubo de agua

fría que le hizo caer al suelo. Al verme sola ante tan triste escena, sin

mi hermana a mi lado, con mi padre tratando de levantarse sin éxito,

fui a ofrecerle mi hombro y en el segundo intento, me agarró con

fuerza y consiguió incorporarse. A con tinuación, reprendí a Juanito

por su osadía y ayudé a mi padre a llegar a la cama.

No fui capaz de entender a Juanito ni de reconocer el daño que

mi padre causaba a la comunidad, desde el ruido nocturno de sus bo-

rracheras hasta tirar las cazuelas por la escalera y los malos tratos de

los que todos eran testigos. Y por si no era suficiente, sus escupitajos
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por el suelo del edificio, a sabiendas de que su tuberculosis era muy

contagiosa. Hasta que ocurrió que una niña pequeña que gateaba por

el patio terminó contagiándose.
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7

Mi madre y el manicomio

La mayoría de los días mi padre nos pre paraba unos bocadillos y

nos llevaba a mi hermana y a mí a comer al final del muelle que

se llamaba Las Jarcias, donde también estaba el matadero, a mí no me

gustaba mucho ese lugar porque olía mucho a cerdo, había sitios más

bonitos pero allí había alguien a quien a él le gustaba ver. Dejábamos

a mi madre en casa. Lo que más recuerdo es la carita de mi madre

cuando se asomaba por la ventana y me decía:

—Toti, llévame contigo.

Mi hermana y yo, llorando, mirábamos a la ventana mientras

nuestro padre nos empujaba y decía:

—¡Dejad de mirar a la Leona! —así la llamaba. Al no tener nada

de comida en casa, Manolita Rego y otras se encargaban de darle un

plato de comida a mi madre, era tan vergonzosa que nunca pedía

nada, se quedaba sentada en una silla a esperar a que llegáramos no-

sotras. Gracias a la solidaridad de estas mujeres mi madre no se murió

de hambre.

Desgraciadamente, las pocas ocasiones que nuestra madre tenía

un buen día y era capaz de hacer la comida, mi padre, que la odiaba,

tiraba todo el cocido por la ventana o por la escalera. Eran otro tipo

de malos tratos, que también se le daban muy bien. La vecina Car-

menchosa, que vivía en el descansillo de abajo, tenía una cocinita muy

pequeña al pie de la escalera en la que sólo cabía una persona. Ella

era consciente de todo lo que pasaba en casa, porque hasta sus pies

llegaba la olla cuando mi padre la tiraba. Y ella decía:
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—¡Coña, aquí está de nuevo la olla!

Cuando yo tenía 5 o 6 años, a mi madre le daban ataques, las pier-

nas me temblaban y el corazón empezaba a galopar, tictac, tictac, por

las escenas que me tocaba vivir. Tenía que comportarme como si nada

ocurriera y simular para que ella no notase que a mí aquello me daba

mucho miedo; por eso nunca me moví de su lado. Pero mi padre se

encargaba de sepa rarla de nosotras y la llevaba al manicomio.

Las visitas eran los jueves y los domingos por la tarde, de 4 a 7;

mi hermana y yo teníamos mucha ilusión por ver a nuestra madre.

Para ir a Cádiz había dos medios, el barco de vapor y el tren. El tren

pasaba con mayor frecuencia y era más rápido, pero también más caro

que el barco.

El billete del vapor de Puerto Real a Cádiz costaba una peseta, y los

niños menores de 8 años pagábamos medio billete. Mi padre casi siem-

pre conseguía ahorrarse el pago de nuestros tiques. El vigilante hacía la

vista gorda a cambio de los favores de aduana que mi padre le había

hecho a algún familiar. Y cuando el vigilante libraba y había otro en su

lugar, mi padre ni se lo pensaba:

—Niñas, hoy no podemos ir a ver a vuestra madre —advertía

mientras dábamos media vuelta. Algunas veces nos tenía esperando

domingo tras domingo, sin visitarla durante más de dos meses.

Mi padre tenía claro que no se iba a gastar ni una peseta en ir a

verla. El dolor que corría por nuestras venas era cada vez más pro-

fundo, tan sólo de pen sar que nuestra madre se quedaba sin vernos.

¿Qué pensaría ella aquellos largos domingos en que no llegábamos a

aparecer? ¿Qué pasaría por su cabeza mientras iba viendo llegar a des-

conocidos, tratando quizá de reconocer nuestras caras en ellos? Mi

rabia crecía con la impotencia de no tener edad suficiente para tra-

bajar y poder pagar ese billete.

Una vez recuerdo que hacía dos meses que no íbamos a ver a mi

madre, y mi hermana, que tenía ya 12 años, decidió que íbamos. a ir a

verla aunque no tuviéramos dinero.

—Iremos en tren, y que sea lo que Dios quiera —me dijo.
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Así lo hicimos, y al venir el «pica», como no tenía mos billetes,

nos recriminó y nos dijo que teníamos que bajarnos del tren. Mi her-

mana se echó a llorar y le explicó que no teníamos dinero para ir a

ver a mi madre, a quien no habíamos visto en mucho tiempo; en-

tonces, una señora que estaba sentada cerca de nosotras le dijo que

no nos echara, que ya pagaba ella el billete, y tras ella surgieron varios

espontáneos que nos dieron dinero para ayudarnos. Al final, mi her-

mana recogió dinero suficiente para la vuelta y también para llevar

a mi madre los pas telitos que tanto le gustaban.

Otras veces mi padre nos engañaba y nos llevaba a Cádiz hacién-

donos creer que íbamos a ver a nues tra madre, pero al llegar a la ciu-

dad nos llevaba a un bar, y allí nos pedía algo para entretenernos y al

lle gar las 7 de la tarde decía:

—Niñas, no podemos ir a ver a vuestra madre porque ya es tarde. 

¡Qué desilusión la nuestra! Como aquella otra también muy ha-

bitual:

—Hoy vamos al cine.

¡Qué bien! Rara vez nos premiaba de tal manera. Nos prepará-

bamos lo mejor que podíamos, incluso yo, con mis 5 años, ya me pre-

paraba sola, y creo que lo hacía muy bien. El peor día fue aquel que

al llegar al cine, ya en cola para la taquilla, mi padre nos dijo:

—Tururú, vamos a ir al cine de las sábanas blan cas y las colchas

amarillas.

¡Qué jarro de agua fría nos echó! Nuestro padre era así, no sólo

pegó y maltrató a mi madre hasta hacerle perder la razón, sino que

también nos despachaba a nosotras con ese tipo de cosas que tanto

daño nos hacían. Nunca recibimos una alegría de su parte. ¿Qué podía

guardar en su interior que le hiciera comportarse de semejante modo?

Cuando por fin conseguíamos ver a mi madre, mi Tata y yo sen-

tíamos la mayor de todas las ale grías. Montadas en la línea regular del

barco de vapor, desembarcábamos en un amarre cerca de donde mu-

chos años después construyeron el puen te Carranza, que por fin unió

Puerto Real y Cádiz por carretera sin necesidad de rodear la Bahía.
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Mi hermana y yo íbamos a todos sitios andando de la mano; muy rara

fue la vez, si estaba muy cansado, que mi padre nos llevaba en coche

de caballos.

Otras veces, según le daba, lo primero que hacíamos a nuestra

llegada era ir a la plaza de las Flores. Allí aprovechábamos para al-

morzar. A mi padre le encantaban las aceitunas y la cerveza, a mi Tata

el pescaíto frito y a mí me volvía loca el cazón en adobo; de postre

siempre comíamos tocinos de cielo, para coger fuerzas antes de ir a

visitar a mi madre.

Junto a la plaza de las Flores estaba el mercado, y al lado había

unos puestos de madera y uralita donde comprábamos un regalo para

mi madre, como un camisón largo de color rosa y colonia con olor a

lavanda. Y cómo no, le comprábamos sus pasteles preferidos, las car-

melas rellenas de crema con azúcar blanco espolvoreado por encima.

Una vez terminada la comida, sin mucha prisa íbamos cami-

nando por el Campo del Sur. Aquel paseo marítimo se quedó mar-

cado para siempre en mi mente, especialmente por el gran estruendo

que causaban las olas al romper contra las rocas. Era una sensación

extraña para mí, acostumbrada a las olas tranquilas y relajantes de

Puerto Real, en el interior de la bahía, ver aquel mar bravo atacando

la muralla gaditana con la furia del Atlántico. Mi padre, siempre tan

oportuno, a veces me ponía de pie sobre el muro que separaba el

paseo del mar para asustarme y hacerme llorar. Qué poquito me gus-

taba aquella sensación.

Al llegar casi a uno de los extremos de aquel camino, cruzábamos

la acera y allí estaba el manicomio de los Capuchinos. En la entrada

había un patio grande con bancos de hormigón. Para los enfermos

del manicomio el patio era su lugar de distracción y esparcimiento,

donde podían caminar y disfrutar de sus visitas.

Mi madre, tan vergonzosa, nunca nos esperaba en el patio, quizá

también temerosa de que, como tantas veces, no apareciéramos por

allí. Teníamos que subir a la habitación y una vez allí la convencíamos

para bajar a hablar y pasar el rato juntas.
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La escalera del manicomio era de mármol blanco, y sus peldaños

muy altos, pero a pesar de mi corta edad, lograba subirlos deprisa

gracias a las ganas que tenía de verla.

Las enfermas vestían todas con batas marrones de cuadros. Mu-

chas de ellas asustaban por la expresión de sus caras, sus ojos asustadi-

zos y sus pelos descuidados. Yo pasaba mucho miedo. Recuerdo otro

momento desagradable, y es que no dejábamos de estar en un mani-

comio: había una señora mayor que mi madre, bajita, canosa y con

moño, que no paraba de andar de un lado a otro por el pasillo, haciendo

muchísimo ruido con el golpeteo de sus pies contra el suelo, y nos di-

rigía continuamente gestos de burla que nos asustaban, los mismos ges-

tos que en otras situaciones pueden hacer reír sin dificultad.

Tal era el incordio y la molestia de aquella mujer, que incluso mi

madre se asustaba de ella y me decía:

—Toti, llévame contigo. Mariquita —también a mi hermana, llé-

vame contigo.

Sin lugar a dudas, mi madre era la más bonita y educada, aunque

la medicación que allí le hacían tomar la dejaba sin fuerzas y ella, ca-

llada, sin apenas moverse, se quedaba en una esquina, como tratando

de esconderse.

El encuentro con mi madre era uno de los episodios más mara-

villosos de mi vida. A ella se le ilu minaba la cara, nos cogía a las dos

de las manos y nos acariciaba. Era un gesto de amor, no hacían falta

palabras, y menos para ella, que hablaba bien poco. Mi Tata y yo en-

tendíamos al verla que nos quería y nos echaba de menos.

Había ocasiones que nos quedábamos con ella en la habitación.

Todo dependía de su estado mental y del tratamiento que había reci-

bido durante la semana. Nosotras, ya habituadas, nos acercábamos a

las enfermeras o a las monjitas —las hermanas de la Caridad— de la

planta y les preguntábamos:

—¿Hoy podemos ir al patio?

Si su respuesta era positiva, se acercaban y se lo decían a ella:

—Hoy, Carmela, puedes bajar.
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Ella cogía su chaquetita, los días que hacía más fresco, y agarradas

de la mano, una por cada lado, bajábamos las escaleras de mármol

llenas de alegría. Una vez en el patio, paseábamos y nos sentábamos

en el banquito que estaba al sol, y cogidas de las manos veíamos las

horas pasar.

Las despedidas eran muy difíciles. Mi padre muy pocas veces se

quedaba con nosotras; nos dejaba allí hasta que llegaba la hora de

irnos, tan sólo un par de horas. Cuando llegaba, nosotras la acompa -

ñábamos hasta la escalera. Mi madre, cabizbaja, buscaba un pañuelo

de tela blanco que escondía en la manga de su chaqueta de cuadros y

se enjugaba las lágrimas que le caían del rostro. Qué dolor me pro-

ducía verla subir sin saber cuándo iba a ser la próxima visita, a ex-

pensas de las arbitrarias deci siones de mi padre.

Al salir, cruzábamos el patio mirando siempre atrás, con la ilusión

de verla una vez más, porque ella subía rápido para podernos despedir

desde la ventana. Una vez cruzábamos la puerta principal, nuestras ilu-

siones se convertían en penas, y el silencio nos envolvía en nuestra me-

lancolía. Volvíamos a caminar hasta el barco, ahora con resentimiento y

rabia por vivir esa situación. Su estado era una incertidumbre, nunca

había un principio y un fin en su estancia.

MI REGRESO, 46 AÑOS DESPUÉS

Desde mi primer año de vida hasta que cumplí los 10 iba al manicomio

a visitar a mi madre, y desde que salió de allí nunca volví a ir hasta el 11

de junio de 2006. Fue tras tomar la decisión de escribir estas páginas

para liberarme de esa necesidad que he guardado tanto tiempo de con-

tar todo cuanto llevo dentro de mí. Lo primero que pretendo es sacar

a esta niña que sigo llevando dentro; también quiero que la sociedad y

los niños de hoy comprue ben cómo hay muchos recursos en la vida

para superar momentos delicados; la tristeza, el trabajo agotador y los

entornos conflictivos no deben hacernos caer en la desesperación.

Ese día decidí indagar un poquito más en aque llos recuerdos de mi

infancia, revivir los miedos del pasado, que, por mucho que pasase el
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tiempo, eran imborrables, y el manicomio debía ser uno de ellos. ¿Qué

pasaría al volver allí?

Por primera vez, me encontraba sola en Cádiz. Mi sensación era

como si estuviese en una máquina del tiempo. Quería encontrar el lugar

exacto donde se encontraba el manicomio; di vueltas por las calles de

Cádiz. Sabía que estaba cerca del mar, ya que recordaba los «juegos»

que me hacía mi padre, y pensé: «Quizá este lugar ya no exista, habrá

desaparecido después de 46 años». Decidí preguntar a algún gaditano

de avanzada edad que pudiese recordar aquel lugar. Estaba nerviosa, ya

que solamente me quedaba un día para abandonar Cádiz y antes quería

solucio nar mi batalla con los fantasmas de mi infancia.

Al día siguiente, muy temprano, al salir del hotel donde me hospe-

daba, vi a un señor de unos 70 años, y me acerque a él muy nerviosa:

—¿Usted es gaditano?

—Sí, señora, ¿qué desea usted? —me preguntó muy amable.

—Usted me podría decir si el antiguo manico mio existe, o donde

estaba han construido otra cosa?

—Sí, señora —respondió antes de indicarme la calle y explicarme

que lo habían derribado y que habían hecho en su lugar un colegio

para niños, aunque había partes conservadas.

—Mire usted, allí enfrente, en el muelle, hay carrozas de caballos

que le pueden llevar hasta allí. 

—Muchísimas gracias, es usted muy amable —me despedí.

Sin querer entretenerme más, miré a mi alrededor y decidí parar

un taxi, que tardaría menos.

Le pregunté al taxista, que era un chaval de unos 35 años:

—¿Sabe usted dónde estaba el antiguo manicomio?

—Sí, señora, el día que lo derribaron estaba yo allí presente. 

Al llegar, me dijo el muchacho:

—Mire, ese patio es donde paseaban los enfer mos. Mire, está

justamente aquí.

Su comentario me conmovió mucho. Claro, él no sabía nada, no

podía entender que uno de aque llos enfermos era mi madre.
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Como había imaginado, al encontrarme en las inmediaciones del

manicomio, todas las imágenes del pasado comenzaron a reprodu-

cirse en mi mente como si hubiese pasado tan sólo un día. El pecho

se me sobrecogió de golpe cuando volví a reconocer el edificio, ya

transformado con el paso de tantos años. La entrada estaba igual que

siem pre, con una gran arconada que daba paso a un patio —donde

daban sus paseos, con sus bancos de hormigón para sentarse— y la

capillita.

Allí experimenté una regresión. Aquel banco fue de nuevo mi re-

fugio, donde mis lágrimas se conso laban al pensar que en el pasado

mi madre había estado sentada en el mismo sitio donde yo estaba,

agarrándome de la mano, diciéndome:

—¡Qué pequeñita es mi niña! Debía estar muy pálida, porque

un hombre baji to se acercó y me dijo:

—¿Se encuentra usted bien? 

Yo suspiré desde lo más profundo de mi alma, levanté la mirada

y le contesté: 

—No... no me encuentro bien —y le pregunté—: ¿Es usted el sa-

cerdote de la parroquia?

Con voz tranquila, me respondió:

—No soy el sacerdote, pero soy el sacristán. Si necesita usted ha-

blar conmigo esté tranquila por que puede hacerlo.

Con los ojos empañados y sin apenas fuerzas le conté que mi

madre había estado allí ingresada, que la había visitado allí hasta que

cumplí los ro años. Y le seguí relatando:

—Voy a escribir un libro, y quería recopilar toda la información

posible, aunque he visto el manico mio bastante cambiado. ¿Es ésta la

capilla a la que acudían los enfermos?

—Sí, señora, ésta era la capilla a la que acudían los enfermos. La

otra capilla se ha revitalizado, y ya está abierta a todos los públicos.

Lo único que no ha cambiado ha sido el patio y la capilla, lo demás

está totalmente nuevo. De aquellos tiempos solamente quedan re-

cuerdos. Recuerdos que prevalecen en la memoria de muchos, pero
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el día a día lo recordamos pocos. Quizá le interese saber de la monjita

que cuidaba a los enfermos —me preguntó—. Todavía vive, y segu-

ramente conocería a su madre.

Sin embargo, el dolor y la memoria se apodera ron de mí, y preferí

no indagar más. Era demasiado para aquel día; tantas imágenes re-

corrían mi mente, que no pude soportar más. Decidí quedarme con

las imágenes que ya tenía, y no descubrir más historias de los desalen-

tadores días en que mi madre estuvo recluida allí.
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8

Mi tía María

Mi tía María era la hermana soltera de mi padre. Era mayor que

él, y vivía sola en un piso muy cerca del muelle de Cádiz. El piso

estaba en una casa típica de la época, en la que todos los vecinos com-

partían la cocina y el váter, no así la bañera, que no había, y cada uno

tenía su palangana de agua para asearse.

Mi tía era alta, y siempre iba muy limpia. Vestía casi sin excepción

los delantales estilo camisa propios de la época, tanto dentro de su

casa como para salir a la calle. Tenía una fijación especial con el aseo

y la limpieza de su casa, y eso lo reflejaba en cada uno de sus movi-

mientos, que sospecho heredé de ella. Cuando iba a su casa, me en-

canta ba sentir el tacto de aquellas sábanas tan limpias, con un color

blanco. Los cristales, el suelo... todo allí brillaba.

Un día, mucho antes de yo nacer, mi tía María se encontró con

una nueva persona en su vida. Su sobrina Manolita se quedó huérfana

a los pocos meses de nacer, y como ella era su madrina, se hizo cargo

de la niña, de tal manera que la llamaba mamá. Era diez años mayor

que yo, y cuando íba mos a visitarlas, ella me esperaba con gran cariño

y me trataba como a un muñeco.

Recuerdo los paseos para ir al cine con mi prima cuando ya tenía

novio. Entre los dos me agarraban de las manos y me hacían juegos,

me balanceaban por el aire y me mimaban tanto, que mi corazón

brincaba de alegría. Y ya en el cine, no cabía en mí de gozo cuando

me sentaban en una butaca entre los dos, y más aún cuando me com-

praban una bol sita de caramelos.
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Cuando Manolita se casó, a mi tía María le sobra ba una habita-

ción y se hizo una cocinita de carbón, para calentar sus pucheros de

comida —como era tan limpia, prefería tener su espacio— y también

las planchas de hierro que empleaba en su trabajo. Mi tía trabajaba

en los barcos Covadonga y Guada lupe. Ella se encargaba de los servi-

cios de lavande ría de los uniformes de la tripulación y de las sábanas,

toallas y mantelería de los barcos.

Covadonga y Guadalupe eran barcos mixtos —lle vaban carga y

pasaje— de gran prestigio, ya que durante veinte años fueron los em-

pleados en la línea marítima que unía España, Estados Unidos, Cuba

y México, hasta que los desguazaron en 1973.

En cuanto atracaban los barcos, María nos avisaba para que fué-

semos a Cádiz. Sabíamos que a cuenta de su llegada, la comida iba a

estar garan tizada, con leche y quesitos incluidos, por lo menos para

una semana. Ella recogía la ropa sucia, empaquetada en una sábana

que se cargaba al hombro, y se la llevaba a casa. La zona común de lavar

se convertía durante aquellos días de atra que en una auténtica lavan-

dería. Grandes cantidades de uniformes blancos que frotaba con es-

mero contra el lebrillo. Era en la azotea donde se secaba toda la ropa,

y los días que había más prisa para entregarla, ponía unas cuerditas al-

rededor del brasero, para que se secasen más rápido. Era la secadora

de la época.

La plancha era otra de sus grandes preocupa ciones. Mi tía era

como un correcaminos, durante esos días apenas nos hacía caso. En

la habitación que habilitó como cocina, tan minu ciosa ella, colgaba

la ropa en perchas por todos los rincones, y más tarde, con gran es-

mero, plegaba los uniformes para entregarlos a tiempo al perso nal de

los barcos.

Era entonces, a la hora de cargar la ropa limpia, cuando precisaba

de nuestra ayuda, tanto de mi padre como de mi hermana y mía. Era

toda una aventura subir a un barco de tan grandes dimensiones. Allí

yo observaba con gran detenimiento el pago de su esfuerzo, y cómo ella

se metía el dinero en su delantal llena de orgullo.
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Y a continuación llegaba la mejor parte. Nos lle vaban a la cocina

y nos daban cazuelas de hierro con comida. Eran sus sobras, todo un

manjar para nosotros, y sin lugar a dudas el arroz era la estrella. Podía-

mos estar comiendo aquel arroz durante más de una semana, tanto que

mi tía decía que se nos iba a poner cara de chinitos, a lo que mi hermana

y yo respondíamos con grandes carcajadas. Llegando a casa, mi tía lim-

piaba la cazuela, y las sobras que nos quedaban después de haber co-

mido todos jun tos ese día nos las llevábamos a Puerto Real.

Mi tía, como era una mujer soltera, no tenía nin gún problema

en compartir con todos nosotros la comida que le daban en el barco,

incluidos unos quesos amarillos riquísimos que le daban enteros y

nos daba más de la mitad, porque a ella no le iba a hacer tanta falta.

Creo que es difícil imaginar la alegría y la ilusión que nos producía

llevarnos todos esos alimentos a casa.
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9

Mi padre tuberculoso

Mi infancia estuvo marcada por las enfermedades, tanto las físicas

como las psicológi cas. Y es que entre mi madre en el manico-

mio y mi padre tuberculoso, mi trabajo como enfermera infantil era

un continuo sinvivir. Y por si fuera poco, mi padre contagió a mi her-

mana cuando yo tan sólo tenía 6 años.

La tuberculosis en aquella época, aunque ya tenía cura, seguía

produciendo muchas muertes. Era una enfermedad pulmonar cuyos

síntomas iban avanzando poco a poco y eran fácilmente percepti bles:

empezaba por toses constantes con mucho esputo y pronto aparecían

los vómitos de sangre, a lo que se unía el adelgazamiento por deshi-

drata ción y falta de apetito. La gran ignorancia y la falta de cordura

que sumaba mi padre impidió su mejoría y la de mi hermana Car-

men, y es que nunca quiso llevarla al médico. Peor aún fue su actitud

al esconder la enfermedad de su hija a los vecinos y asegurar, restán-

dole importancia, que la tuberculosis tenía un remedio de la abuela

sano y sencillo: comer jamón, pero jamón del bueno.

Cuando a mi padre le venía la tos nos poníamos a temblar por-

que con ella llegaban los vómitos y la escupidera —que siempre he

recordado a su lado, como un apéndice suyo— se llenaba entera de

sangre.

A pesar de mi corta edad, era yo la responsable de limpiar aquello

porque mi hermana era muy escrupulosa y le daban arcadas, así que

yo me prestaba para evitarle el mal rato. Recogía la escupidera del

suelo y la llevaba por el pasillo con mucho cuidado para no man-

charme, bajaba las escaleras de los vecinos, cruzaba toda la azotea, y
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allí le daba uno y otro meneo en el lavadero hasta dejarla limpia...

Después se la volvía a poner a su lado, cerca de la cama, por si le hacía

falta.

Mi hermana y yo dormíamos muy asustadas, y era rara la noche

que no teníamos que salir de casa en busca de una bombona de oxí-

geno que nos pres taba Cáritas, daba igual la hora que fuese. Como se

asfixiaba, mi padre accedía a la ayuda de la bombo na, aunque a veces

no la conseguíamos, tan solicitada como era entonces, y no teníamos

más remedio que utilizar otros métodos.

El médico nos decía que le colocáramos hielo cuando tuviera una

hemorragia. Como no tenía mas nevera, una noche tuvimos que salir

a casa de una señora de la plaza que tenía un puesto de venta de hielo.

Era muy tarde, y al llamar a la puerta de madrugada la señora salió al

balcón y nos dijo:

—Niñas, gamberras, no son horas de llamar a una casa.

Pero como yo me eché a llorar, la señora al verme me preguntó

y le conté nuestro problema, a lo que respondió inmediatamente. A

partir de ese día no hizo falta dar más explicaciones, y siempre que

nos acercábamos a su casa, ella nos atendía sin impor tar la hora.

Aun haciendo por él todo lo que podíamos y más, en sus mo-

mentos de delirio, muy frecuentes, nos obsequiaba a mi madre, a mi

hermana y a mí, tan claro como parecía tener que éramos de su pro -

piedad:

—Tenéis que morir las tres antes que yo, hijas de puta.
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Mi escuela

No fui al colegio hasta los 6 años. Mi her mana y yo íbamos an-

dando a la escuela municipal José María Pemán, pues estaba a

tan sólo unos pasos de casa. No teníamos ni que cruzar de acera. La

fachada era de ese blanco tan andaluz que da la cal, y en su única

planta tenía siete aulas. El patio para el recreo estaba en la parte de

atrás, y fue allí donde conocí a mis amigas de la niñez, especialmente

a Adela, y eso que ella no venía al mismo colegio, pero vivía tan cerca,

que entablamos una sólida amistad.

Mi asistencia a clase era bastante irregular, debido a la atención

que requería mi padre. De hecho, muy al contrario de lo que haría

un padre sensato, cuando quería que lo acompañara a su trabajo, cal-

maba mis lloros y mis ganas de ir al colegio con una peseta para que

pudiera jugar en los columpios de la estación. Aun así, yo prefería las

cuerdas amarradas a las dos palmeras que escoltaban la entrada prin-

cipal de la escuela, que hacían las veces de columpio a pesar de sus

deshilachados nudos.

Todos los lunes, salía de casa llena de ilusión con mi bata blanca,

deseando utilizar los libros y cua dernos que nos esperaban en el pu-

pitre. El camino, a pesar de la cercanía, era todo un ritual, y siempre

iba con mis amigas Eleni y Elena Pintado, que vivían muy cerca de

mi casa. En ese breve trayecto compartíamos momentos de alegría y

sonrisas.

Eran tiempos difíciles, y la escuela recibía ayuda del Estado para

darnos de comer a media mañana, en el recreo. El aperitivo consistía

en leche en polvo y quesitos. La leche nos la daban en unos sobrecitos,
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y en cuanto nos la entregaban, corriendo nos íbamos al cuarto de

baño aunque nos daban unos vasitos para poder disolver el polvo,

pero nosotras disfrutábamos mucho más haciendo una masa con-

centrada. Con el paquetito abierto en nuestras pequeñas manos, re-

movíamos el contenido con un poco de agua y nos llevábamos los

dedos impregnados a la boca. Era una masa tan pastosa, que nos de-

jábamos grandes marcas de bigotes blan cos. ¡Hum... qué rico! Y a

todo correr, antes de volver a clase, nos relamíamos la comisura de la

boca, y la lengua se nos volvía kilométrica.

Para mí fue una escuela de sonrisas y lágrimas, ya que mi historia

familiar era conocida en todo el pueblo, los niños sabían de mi vida

y en algunas ocasiones me trataban con rechazo, con la crueldad que

tienen los niños.

A mi padre lo llamaban el Sandalio. Un día nos explicó a mi her-

mana y a mí que ese apodo se lo pusieron un día que estaba cogiendo

higos y a una niña se le cayó una sandalia. El la recuperó con un palo

para evitar los pinchos de la chumbera, y la niña se fue diciendo:

—Tú eres un sandalia porque me has sacado la sandalia de la hi-

guera.

Con la incredulidad que aprendí a desarrollar hacia las historias

de mi padre, tan dado a mentir a todas las horas del día, asumí que

fuera cual fuera la razón de aquel apodo, a mí me tocaba ser la Sandalia.

Fue el insulto más frustrante que recibí en mis años de infancia. Cuando

las otras niñas me querían sacar de mis casillas, me cantaban, sí, canta-

ban, con ese molesto y facilón sonsonete de las cancioncillas infantiles:

—¡Sandalia, Sandalia, tú eres una Sandalia!

Yo me agachaba para coger las piedras más grandes que hubiera

a mi alcance y se las lanzaba con todas mis fuerzas, llena de rabia,

justo lo que ellas buscaban. Mientras, ellas salían corriendo como la-

gartijas y gritando:

—¡Que viene Lourdes y trae piedras muy gordas!

Al final me acabaron cogiendo más miedo que a una tormenta y

así fue como conseguí que nunca más me llamaran Sandalia.
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Otro nombre que utilizaban los niños para enra bietarme era Ra-

faela. Ese nombre no es inventado, pues me bautizaron Rafaela Lour-

des, pero a mí nunca me gustó. En el colegio, al pasar lista, la maes tra

pronunciaba mi nombre completo y yo, nerviosa, respondía: «Pre-

sente». Mis nervios se explicaban por la maldad con que las otras

niñas, al salir de clase, me llamaban Rafaela. Yo no les hacía caso, pero

a veces alguna se atrevía a tocarme el hombro para decirme:

—Te estoy llamando y no me oyes.

—¿A mí? Yo me llamo Lourdes y no Rafaela —res pondía desafiante.

El problema no se resolvería mientras no atacara a su raíz, así

que un día, al finalizar las clases, esperé sola en los escalones de la en-

trada a que apareciera la maestra. Cuando salió, me encontró llorando

y me preguntó qué me ocurría.

—Yo no quiero llamarme Rafaela sino Lourdes —le expliqué

entre sollozos. Ella me dio un cachetito cariñoso y me replicó:

—¿Ese es todo tu problema? Desde mañana te llamaré Lourdes.

Nunca más me llamaron Rafaela, lo enterré para siempre. Al

menos hasta que fui a renovar el carnet de identidad que era obliga-

torio poner el nombre completo, pero ahora ya no me importa por-

que todo el mundo me conoce como Lourdes.

Otra de las anécdotas que me ocurrieron en aquella etapa, en

uno de mis viajes al colegio, fue la pedrada que, según él sin ánimo

de darme, me acertó Pacuchi en plena cabeza. Pacuchi era el hijo de

Angelita, la vecina de abajo, que a su vez era cuña da de la dueña de la

casa. El caso es que la brecha sangraba muchísimo y Angelita me puso

un pañue lo en la frente y me llevó al ambulatorio del pueblo, porque

yo no tenía a nadie que me acompañara. Allí me cogieron unos pun-

tos y me vendaron la cabeza.

A partir de ahí, todo pareció de cuento. Ange lita me colmó de

cariño, y al llegar a casa, me puso un vaso de leche con magdalenas.

Los niños de la escuela, al ver mi cabeza vendada, me acariciaban. De

tan contenta que estaba, no sentía dolor nin guno y sólo le pedía a

Dios que me tirasen piedras más a menudo para seguir recibiendo
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cariño en lugar de sufrir el rechazo por tener un padre tuberculoso.

¡Qué culpa tenía yo! ¡Si yo estaba sana como una manzana!

Me ocurrió ya con 8 años, al comenzar el curso. Llegó una nueva

maestra, la señorita Lola, morena, de voz ronca y con un extraño tic

nervioso. Al colocarnos en clase, la compañera que me tocó en suerte

se levantó y dijo en voz alta:

—Señorita, yo no quiero estar con Lourdes. La señorita le pre-

guntó cuál era la razón, y ella contestó sin titubeos:

—Mi madre dice que su padre está tuberculoso y me va a pegar

la enfermedad.

La señorita le respondió:

—Mira, niña, Lourdes se ha hecho un reconocimiento y está per-

fectamente, ¡así que olvida esa historia!

Yo creía que me moría de pena, nadie puede imaginar el dolor que

me produjo aquel rechazo. La escuela era, salvo incidentes aislados, el

pequeño reducto en el que trataba de olvidar la realidad de mi vida, es-

pecialmente la inestabilidad mental de mi madre, que en cualquier mo-

mento podía explotar.

Algunos días, al salir del colegio, veía a mucha gente a la puerta

de mi casa y enseguida me imagina ba que ocurría algo relacionado

con mi madre; pocas veces me equivocaba. Mi padre acentuaba su

demencia con su irresponsable comportamiento, y sólo cuando él no

estaba disfrutaba ella meciéndose en su silla o paseando por la azotea.

Y efectivamente aquel día la ambulancia vino a buscar a mi madre,

pero cuando llegué ya era tarde. Me habría gustado tener alas para

poder volar y meterme en la ambulancia con ella para poder darle el

afecto que ella necesitaba.

Yo corría detrás de ella mientras los niños del colegio me decían: 

—A tu madre, la loca, se la llevan. A tu madre, la loca, se la llevan.

Ya desde muy pequeña supe que los niños no tení an sentimien-

tos, de ahí su crueldad, y yo, en mi ino cencia, le pedía a Dios: «Per-

dónalos, porque no saben lo que dicen», y trataba de animarme a mí

misma: «¡Arriba, Lourdes!». ¿Por qué me había tocado vivir esta vida?

64

Desde mi ventana ok.qxp_Desde mi ventana OK  4/8/16  17:41  Página 64

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



Dios sabrá por qué, me decía yo, empeñada en encontrar una expli-

cación para todo.

Recuerdo un año en que mi mejor nota era en limpieza, pues era

lo primero que nos revisaban al llegar al colegio, y yo raras veces me

quedaba hasta el final. Antes de llegar a la mitad de la clase, alguien

venía a buscarme para que fuera a casa a calmar a mi madre, pues era

yo la única que la entendía. Mi padre en esa época no llegaba hasta las

cuatro de la tarde, y eso el día que no se iba parando en todos los bares

del camino, con lo que aparecía ya de noche, borracho, gritando:

«¡Leona!», y buscándola para darle palos con su bastón. Las manos en

la cabeza era toda la protección que mi pobre madre sabía emplear.

Yo me agarraba a sus pantalones y le gritaba:

—¡Opá, más no, más no!

Y ésa era la rutina que vivía en lugar de disfrutar de los juegos

con las amigas y del cariño de mis padres. ¡Ojalá que nadie tuviera

que pasar una vida así, una infancia tan cruel! Creo que a mí me sal-

varon las ganas de vivir y mi fe en Dios.
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Mi comunión y mi valioso vestido

Como para todos los niños, mi primera comunión se me presen-

taba como uno de los momentos más importantes de mi vida.

Conoce dora de la tacañería de mi padre, mis expectativas de ser igual

que las demás niñas eran más bien escasas. Por eso la sorpresa fue

mayúscula cuando apa reció por la escalera alardeando con un largo

vestido blanco.

—Toti, ven, mira lo que te he traído. Ven, mira, mira —gritaba

para que todos los vecinos lo vieran.

Cuando llegó el mágico día, me sentí muy impor tante porque

iba como cualquier otra niña de Puer to Real en el día de mi primera

comunión, sin llamar la atención. No me lo podía creer.

La parte superior del vestido era lisa, y en cuan to comenzaba la

caída se llenaba de encajes alineados. Mi hermana había lavado la noche

anterior, con mucho cariño, el cancán, que era almidonado. Los guantes

y los zapatos también eran blancos, y junto al velo me hacían sentirme

como una princesa. Un ramo artificial forrado con el tul del velo

adorna ba mi vestido, y también llevaba una limonera para guardar el

rosario, las estampitas y las propinas de los vecinos, como si fuese mi

primer bolso. Como no tenía ningún tipo de joya, me prestaron una

cadeni ta de oro con la imagen de la virgen, para que no faltase un de-

talle resplandeciente en aquel día tan especial. Los grandes rizos que

me hicieron en el pelo coronaban el increíble conjunto.

Sin embargo, no todo podía ser tan idílico. El mayor disgusto fue

que mi padre prohibió a mi madre acudir a la iglesia, temeroso de

que llamase la atención. Apenada, me senté a la derecha, en el segundo
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banco de la iglesia de San Sebastián, acompañada de un gran grupo

de niños, el que formábamos las niñas y niños de dos colegios de

Puerto Real.

Conociendo a mi padre, que ya nos privaba de un colchón y una

comida decentes, yo no podía imaginar cómo había dado el paso de

comprar aquel vestido. Algún rendimiento debía prever, y más aún.

Algo extraño iba a suceder tras la com pra del vestido, y de alguna ma-

nera volvería a recuperar el dinero. Sin lugar a dudas, mi padre quiso

hacer negocio, con mi vestido y con mi ilusión. En eso y en mi madre

pensaba yo durante mi primera comunión.

Al terminar la ceremonia en la iglesia, todos los niños y niñas se

fueron con sus familiares a disfru tar de una gran comida. A mí, con

el hambre que tenía, sólo me dieron un huevo duro para que no man-

chara el vestido, y tuve que esperar a la noche para comer algo más

consistente. Y aún no sabía que iba a estar vestida de comunión du-

rante siete días para exhibirme casa por casa y tratar de multi plicar

las propinas de los vecinos.

Toda una semana tuve que llevar la limosnera para llenarla de

dinero, y para conseguir más ingresos, mi padre encargó muchas es-

tampitas de todos los santos en la librería de Sacian de la calle Ancha.

Recorrí cada esquina del pueblo con los zapatos nuevos, que, al ser

más duros que los normales, me producían ampollas hasta hacerme

llorar, y él me decía:

—¡Aguanta, que hay que amortizar el vestido!

Y cuando él se iba a trabajar, encargaba a mi her mana que reco-

rriese conmigo todo el pueblo y los campos de alrededor. Le indicó que

si le daban una peseta no diera ninguna estampita, sólo si le daban un

duro, así que las estampitas no se acababan nunca.

A mí me daba vergüenza porque había pasado la fecha y porque

si me cruzaba con algún niño o niña, me señalaban y decían:

—¡Mira, una niña de comunión!

Era como si en el mes de agosto nos pusiésemos a cantar villan-

cicos.

Desde mi ventana ok.qxp_Desde mi ventana OK  4/8/16  17:41  Página 68

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



69

12

La muerte de mi padre, alivio 
y tristeza en nuestras vidas

Dios quiso llevárselo cuando yo tenía 10 años. Estaba claro que su

intención era morir des pués de nosotras, aun a sabiendas de que

estaba muy enfermo de tuberculosis. Psicológicamente, con sus pa-

labras, lo habría podido conseguir, y tam bién se pudo haber llevado

por delante a mi madre con los palos que le daba.

Creo que los niños no logran entender sus sentimientos, no tienen

la madurez suficiente para ana lizarlos, plantearse las situaciones que

se les presentan y reaccionar adecuadamente ante el dolor y la maldad.

La educación que recibe un niño es para él una verdad absoluta, sus

padres lo son todo para él y todo lo que hagan será correcto, y en nin-

gún momento se pondrán en tela de juicio sus actuaciones, pensa-

mientos, frustraciones...

Es por eso que la muerte de mi padre fue un golpe muy duro

para mí. Yo no entendía la vida sin él. Para bien o para mal, él se había

hecho cargo de nosotras, nos alimentaba, nos abrigaba a su manera,

nos aseaba... No se puede discutir que era un desastre en muchísimos

aspectos, pero era mi padre y yo como hija lo quería con locura. No

sabía que con el paso del tiempo todo ese cariño se convertiría en

rabia, porque la estrecha línea que separa el amor del odio siempre

se había difuminado con su comportamiento.

Cuando mi hermana y yo entramos en su habitación para darle

agua, mi padre estaba ya agonizando. El Pasqueo supo, nada más

verlo, que la vida se le estaba yendo y le dijo a Manolita Rego, su

mujer:
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—Retira a estas niñas de aquí —refiriéndose también a mi

madre— ¡Llévalas a nuestra casa!

Y añadió entre dientes:

—Ya Carmela no recibirá más palizas.

Y se quedó allí con mi padre, acompañado tam bién de mi tío Vi-

cente, al que recuerdo por su peculiar perfume. Yo no quería separarme

de mi padre, ni siquiera cuando oía cómo se lo llevaban en una caja de

madera escaleras abajo. Mientras, mi madre permanecía sentada en

una silla, sin decir nada, tranquila, pero con la cara triste, contagiada

por el entorno.

El funeral, como era habitual en aquellos tiempos, se celebró en

nuestra propia casa. Familiares, amigos y conocidos acudieron a com-

partir el momento de luto. Fue una noche de encuentro, toda una

noche en la que no dejamos de recibir palabras de apoyo. Yo, a pesar

de contar sólo  años, tuve que vestir de negro. A regañadientes, me

disfrazaron de cucaracha de la cabeza a los pies. El vestido, los calcetines,

los zapatos e incluso el lazo que llevaba en el pelo eran de color negro.

El ataúd estuvo expuesto en el salón de mi casa, sujeto entre dos

sillas, y todos los vecinos estaban con nosotras cuando, por tres veces,

intenté meter me con mi padre en aquella caja de madera. Mi vecina

Manolita, la del cartero, finalmente, me sacó de allí y me encerró en

casa de Carmenchosa, que consoló mi dolor.

Yo llevé el luto durante mucho tiempo en mis adentros, pero en

cuanto al vestido negro que, casi por obligación, debía llevar durante

al menos dos años —lo habitual cuando moría el padre, pues el

tiempo variaba en función del vínculo—, yo a los seis meses estaba

más que cansada. Era un color muy triste a mi parecer y además, no

favorecía nada a una niña presumida como era yo. Cuando al fin opté

por dejar el luto, los comentarios negativos se extendieron por todo

el pueblo, y ni siquiera mi hermana Carmen logró entender por qué

lo hice. Yo me llené de valor y supe enfrentarme a todas esas estúpidas

costumbres, adelantándome a la revolución que años después acabó

dejándolas en el olvido. ¡Por mis narices que me quitaba el luto!
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Cuando crecí y supe reconocer el daño que mi padre nos hizo a

las tres hasta que murió, lamenté no haber tenido edad, fuerza o fir-

meza para haberle logrado evitar tan siquiera unos palos a mi madre.

Al morir mi padre todos los vecinos del edificio fuimos trasla-

dados al hospital de Mora, en Cádiz, para una revisión de urgencia.

Carmenchosa se desahogó y dijo lo que llevaba dentro desde

hacía mucho tiempo:

—Antes se tenía que haber muerto. Porque no había tan sólo un

día que no maltratase a Carmela. Tu madre no hacía nada. Era tan

educada, que hacía todo lo que le decía tu padre. Yo juro que no he

visto nada igual, y mira que tengo años. Pero lo que esta señora ha

pasado junto a estas dos niñas tan pequeñas... Hijas mías, ahora sois

muy peque ñas pero cuando seáis mayores, esto que habéis estado

viendo hasta ahora os pasará factura. Porque es muy fuerte. ¡Los niños

no deben ver estas cosas de tanta violencia!

Después, para sorpresa de todos, el médico que me auscultó los

pulmones me dijo que todo estaba perfecto y que tenía una salud de

hierro. Había logrado torear una de las enfermedades más contagiosas

de aquellos tiempos.
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13

La vida cotidiana con mi 
madre fuera del manicomio

El 19 de octubre de 1961murió mi padre y tan sólo dos días después

mi única hermana, Carmen, que tenía 16 años, ingresaba en el sa-

natorio para tuberculosos de Puerto Real con la enferme dad en estado

muy avanzado. Durante dos años, que se me hicieron una eternidad,

me quedé sola al cuidado de mi madre. Al segundo día de morir mi

padre, el hijo de mi tío Francisco, me quiso adoptar y llevarme con él

y con su mujer. Se acababan de casar, y ella era una chica de familia

bien situada económicamente. Me pro puso llevarme al colegio pri-

vado del Santo Ángel, adonde iban los niños de un poder económico

ele vado del pueblo, y a mí, la verdad, me habría encantado relacio-

narme con personas educadas.

Cuando mi primo me ofreció que me fuera con él; yo estaba en

el descansillo, a la puerta de mi casa. Manolita la del Cartero, que es-

taba junto a nosotros, no pudo callarse y me dijo:

—Si no quieres irte con tu primo te tendrás que poner a trabajar.

Yo siempre tendré un plato de comida para ti, pero no estaré aquí

toda la vida. Te ayudaré a conseguir algo de trabajo. Algo se nos ocu-

rrirá, seguramente con mis hermanas Elvira y Pepa.

Entonces yo miré la cara de mi madre y supe que ni por todo el oro

del mundo la iba a abandonar. No me separaría de ella. Sabía que si me

iba con mi primo, la volverían a ingresar en el manicomio. Sola, con mi

Tata en el sanatorio y yo en casa de mi primo, no podría soportarlo.

Tan pequeña como era, tuve que decidir y, por extraño que

suene, fue maravillosa la idea de elegir una vida de tormento en lugar
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de un bienestar sin preocupaciones aparentes pero en el que no ha-

bría sido feliz al sentir que había abandonado a mi madre. Sigo pen-

sando que tomé la decisión adecuada a pesar de que durante el resto

de mis días echaría de menos una educación adecuada y tendría que

afrontar grandes esfuerzos para llevar el pan a mi casa y poder res-

ponder ante las responsabilidades de la vida cotidiana como si fuera

una adulta.

No sé qué habría sido de nosotras sin la imaginación que yo le

echaba para sacar algo de comer, aunque fuese de debajo de las pie-

dras, para tener siempre lleno el platero, ese mueble que además de

los platos y los vasos, servía para guardar, en la balda de abajo, comida

enlatada. La comida que sobraba del mediodía, la poníamos en el po-

yete donde también se hacía el fuego con el carbón. La cubríamos con

trapos para que se conservase bien para la noche.

Al quedarme sola con mi madre, mis expectati vas no eran muy

halagüeñas, pero en mi interior una luz brillante me animó y me pro-

metí: «Estudiaré de noche, me buscaré un profesor. Dios me ayudará

a seguir adelante y con la fuerza que tengo, como un volcán, ¡me co-

meré el mundo!».

Conseguí ser feliz en medio de tanta miseria, gracias a que mi

madre también lo era. Una vez muerto mi padre, que era quien la in-

gresaba en el manicomio cuando le venía en gana, mejoró muchí -

simo. Claramente estaba mucho mejor sin él; sin tanto ruido en la

cabeza, sin continuas provocaciones, sin malos tratos, su enfermedad

se estabilizó. Había sido un tiempo oscuro en el que no sé cómo pude

sobrevivir, pero ya había pasado. Y creo que lo superé gracias a mi

ventanita y a haber nacido a cincuenta metros del mar. El olor a mar

acariciaba mi piel, y cada ola que venía transmitía una nueva sensa-

ción. Hasta la más pequeñita me decía algo. Contemplaba una por

una, analizaba sus formas. ¡Era maravilloso! Me aclaraba el sentido y

me daba fuerzas para empezar un nuevo día.

Siempre supe que el futuro guardaba para mí una vida mejor.

Con este pensamiento decidí quedarme en casa al cuidado de mi
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madre, y en todo momento conté con la ayuda de vecinos e incluso

de la beneficencia de Cáritas.

Nuestra vecina Manolita la del Cartero siempre hacía un poco más

de comida para darnos a nosotras, para tratar de calmar el ronquido

de nuestros estómagos mientras esperábamos a cobrar el dinero que

nos correspondía de la muerte de mi padre. Manolita era una mujer

bajita, con pelo corto y rizado, agraciada de cara. Una inyección que le

pusieron de pequeña le produjo una cojera que ya nunca se pudo qui-

tar, pero que no le produjoningún trauma ni complejo. No le estorbaba,

aunque quizá eso la hizo más solidaria para con los demás.

Durante seis angustiosos meses recibimos la ayuda de Cáritas,

que nos proporcionaba alimentos básicos, un lote con legumbres,

arroz, harina y acei te. A mí me daba un poco de vergüenza ponerme

a la cola, ¡era horrible la sensación de saber que éra mos necesitadas!

Pero lo tenía que hacer, así que me levantaba, me preparaba e iba a la

puerta de la iglesia de San José. Me encontraba distinta a los que es-

peraban en la cola, que me miraban de arriba abajo.

El señor que repartía el lote de comida no me lo quería dar, y yo

le tenía que explicar nuestra situación. Yo le invitaba a que viniera

conmigo a casa, pero él no podía entender que yo, con tan buen as-

pecto, necesitara de verdad esa ayuda. La coquetería con que yo siem-

pre me preparaba para salir a la calle confundía a los demás, y es que

podía haber pasado perfectamente por una chica de buena situación

económica, aunque no la tuviera.

Tras la muerte de mi padre, el Pasqueo también influyó mucho

en nuestras vidas, y cuántas veces calmó nuestro estómago. Cada día

subía a la plan ta donde vivíamos mi madre y yo.

—Lourditas, ¿qué tal estáis? ¿Ya tenéis para cenar? —preguntaba

con gran interés y humildad—. No quiero que paséis hambre. ¡Que no

me entere yo!

Había días que me dejaba 50 pesetas para que tuviera para la com-

pra al día siguiente, y otros días venía con un plato de pescado fresco

que recogían los pequeños botes que faenaban cerca de la orilla. Los
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pescados estaban tan vivos, que saltaban del plato, y mi madre se recogía

el vestido y daba salti tos de risa, hasta que Paco le decía:

—No pasa nada, Carmela. Encantada se lo agradecía, ya que esa

noche cenaríamos pescadito fresco frito.

Los platos típicos de Puerto Real están hechos con productos

tanto del mar como del campo. La cocina tradicional de siempre ha

sido capaz de unir perfectamente los sabores del mar con los de la

huerta, unidos con los de las especias de nuestra herencia árabe. Aun-

que era pequeña, mi vecina Manolita la del Cartero se preocupó de

enseñarme a hacer platos básicos y de gran aporte energético, como

el potaje de lentejas y el gazpacho caliente (ajoblanco), y yo com-

praba pescado y camarones para que me ayudase con platos más ela-

borados como el cazón en adobo y las tortillas de camarones. Yo le

ayudaba a prepararlos, y luego nos los comíamos entre su familia y

la nuestra.

El Pasqueo tenía una cartilla de descuento gra cias a que trabajaba

en los Astilleros. Los precios de los alimentos básicos eran más barato

en aque lla exclusiva cooperativa para aquellos que trabajaban en Ma-

tagorda. Sin embargo, afortunadamente, todos los vecinos nos bene-

ficiábamos de dichas ventajas, ya que mensualmente el Pasqueo nos

pre guntaba a todos qué era lo que necesitábamos.

«Paco, tráeme unas galletas». «Azúcar». Cual quier cosa, así que

Paco cogía una carretilla de madera que él mismo había hecho en su

trabajo para poder cargar con todo. Era final de mes, y los niños le

acompañábamos hasta el almacén. El almacén era una casa grande,

con unos portones grises muy altos, y en su interior había unas pare-

des altas y un mostrador largo. Normalmente había tanta gente es-

perando a hacer la compra allí, que la cola daba la vuelta a la calle.

Allí había unos depen dientes de bata gris, que les tapaba únicamente

hasta la tripa. Trabajaban a gran velocidad, iban de adelante hacia

atrás, sirviendo a los clientes cada uno en su trocito de mostrador. Al-

rededor del Pasqueo éramos seis niños que ayudábamos como podí-

amos a cargar con las cosas. ¡Era como irnos de excursión!
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Yo ahorraba unas perrillas para poder comprar algo de comer

para los días de fiesta, como las galletas surtidas de chocolate que a mi

madre le gustaban tanto. Cuando llegaba con todos, los paquetes era

tanta felicidad la de mi madre, que se pasaba el día contando lo que yo

había traído, mientras se relamía la boca; realmente se le caía la baba.

—Uh, ¡cuántas cosas ha traído mi Toti!

Paco solamente tenía un defecto, y es que cuan do tomaba dos

vasos de vino se caía al suelo, borracho como una cuba. ¡Por mucho

vino que bebiese, era para él como agua bendita! Le servía para ser

solidario con los demás. Al contrario que mi padre, que cuando bebía,

parecía que bebía veneno.

Algunas tardes, ya de noche, cuando no aparecía por casa, Ma-

nolita Rego, su mujer, decía:

—Lourditas, acompáñame que Paco se habrá dormido en algún bar.

Entonces yo le decía a mi madre:

—¡Ahora vengo, que tengo que ir a buscar a Paco, que se ha per-

dido!

Y ella a toda risa decía:

—Toti, ¿qué se ha perdido?

Manolita Rego me lo pedía a mí entre todas las personas de la

vecindad, ya que era la más mayorcita y al haber trabajado vendiendo

lotería por los locales —como se verá más adelante—, ella confiaba

en mi compañía. Además, yo le quería tanto por cuidar de nosotras,

que rápidamente agarraba mis zapatos y salía con ella.

Tras visitar los cuatro bares del pueblo y no encontrarlo, la última

posibilidad es que estuviese en el último bar que nos quedaba, La Pri-

mera, que estaba cerca del Porvenir y de Las Canteras, en las afueras.

Allí estaba por fin, acostado en el suelo y sin dar guerra a nadie. Un

día me asusté y me eché a llorar, me daba lástima verle allí. Manolita

Rego me dijo:

—No sufras, hija, que no es nada. Ayúdame a levantarlo, por favor.

El Pasquen, bien dormido, nos miraba de reojo, y poco a poco lo

levantábamos, aunque el desnivel de altura entre Manolita y yo no le
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servía como un apoyo equilibrado. De este modo, poco a poco, podía-

mos atravesar el pueblo para llegar a casa: El Porvenir, la calle de la

Plaza, la calle Ancha y, por fin, la calle Vaquero. Sólo nos daba tiempo

de tum barlo en la azotea grande, ya que no teníamos fuerzas para me-

terlo en la cama, y allí en el suelo lo dejábamos tapado con una manta

y a la fresquita de la noche se quedaba hasta el amanecer.

Su gran ímpetu de trabajo y de ahorro sirvió para que se pudiese

permitir comprar una de las primeras televisiones que salieron al

mercado. En aquellos tiempos, para todos los niños, la primera tele-

visión era única, como un gran invento traído del espacio exterior.

Por supuesto, no dudó en nin gún momento en compartir su televi-

sión con el resto de los vecinos. ¡Era muy gracioso vernos allí a todos

juntos! Su casa era una humilde habitación, cuadrada, muy pequeña,

en la que solamente cabía una cama de poco más de un metro de

ancho, que Carmenchosa, su suegra, compartía con su nieta la mayor,

una mesa camilla con dos sillas, un mueble cito donde apoyaba la tele,

y no había sitio para más. La cocinita y el retrete estaban en otro es-

pacio del edificio, así que en su habitación se comía y se dormía.

Era tan reducido el espacio que los fines de semana, ante la gran

expectación de los vecinos y niños de los alrededores, tenía que abrir

las puertas que daban hacia el pasillo. Allí cada uno cogía sus almo-

hadas para sentarse en el suelo y disfrutába mos de nuestra bolsa de

chucherías y el papelón de pipas. Admirábamos las superproduccio-

nes ameri canas como Bonanza y películas españolas como las de Ma-

risol. Desde que llevó la televisión a su casa, la vecindad encontró otra

excusa para reunirse y entretenerse.

Yo siempre agradecía su generosidad al compar tir la televisión,

porque ayudaba a que mi madre estuviese un buen rato entretenida

frente a ella, y mientras yo podía estar más tranquila y me ocupa ba

de las tareas de la casa. Era como dejar a algún vecino al cuidado de

un bebé. Mi madre se quedaba ensimismada, como tonta delante de

la tele, y se reía mucho con las escenas graciosas. Las vecinas la ob-

servaban:
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—¡Mira Carmela, qué bien se lo está pasando! iMira ¡cómo se en-

tretiene!

Cualquier escena de humor le hacía tanta gracia, que las risas le

duraban hasta el anochecer y yo le preguntaba:

—¿Porqué te ríes tanto?

Ella me contestaba, con esa mirada picarona que tanto la carac-

terizaba: 

—¡EI de la tele, sí, el de la tele! ¡Que se ha caído! No entendería

nada, pero recordaba cada una de las anécdotas más simpáticas que

había disfrutado durante el día.

El váter era uno de los mayores problemas de con vivencia de mi

madre con el resto de los vecinos, porque sólo había uno para todos.

Se trataba únicamente de un agujero en el suelo con dos piedras a los

lados para poner los pies. Al no poder contar con la ayuda de ningún

adulto, tenía que calcular con especial cuidado porque era muy pe-

queña y se me podía colar un pie por el agujero, con el asco que daba.

Yo ponía gran empeño en colocarme bien pero por si ácaso, antes

de usarlo, lo desinfectaba y blanqueaba con cal que siempre tenía en

casa, y los vecinos comentaban:

—iCómo se nota que ha estado Lourdes!

Porque no había.quien lo dejara tan limpio.

Más adelante ideé una tabla pintada de blanco que colocaba con cui-

dado y me servía para poder sentarme. Con ella y un rollo de papel hi-

giénico, creía estar en el mejor de los baños. A menudo me tocaba

limpiarlo, porque mi madre decía que aquel agujero era un ojo malo que

la miraba, y lo tapaba con toda la basura que encontraba hasta atascarlo.

Mi madre aprovechaba el momento en que no había ninguna ve-

cina en el agujero que tan negra la ponía. Era capaz de aguantar día

tras día sin hacer sus necesidades, de tan obsesionada que estaba.

La vecina Carmenchosa, que me hacía compañía de madrugada,

algunas veces se ocupaba de desa tascar el váter, que mi madre atas-

caba al no poder yo vigilarla. Su hija le decía que esa tarea la tenía que

hacer yo, pero ella le contestaba que le daba mucha pena:
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—Alguien tiene que ayudar a esa criatura —le decía. 

Cuando Carmenchosa necesitaba utilizar el retrete, decía gri-

tando:

—Ya ha estado aquí Carmela, y ya ha vuelto a atascar el váter.

Hay que vigilarla como a un niño pequeño; en cuanto nos descuida-

mos, ya la lía.

A los gritos de Carmenchosa, yo salía de casa corriendo y me

decía:

—Hija mía, hoy he metido el brazo hasta el codo, porque con el

palo de la escoba no lo he podido desa-tascar.

Había veces que a Carmenchosa le daban arcadas al ver la basura

que sellaba todo el agujero: cáscaras de naranja, cabezas de pescado

ya de unos días, trapos..., todo lo que veía. Pero ella, como ya he con-

tado, muchas veces prefirió limpiarlo con sus manos que exigirme a

mí que lo hiciera.

A veces todo este dilema del retrete ocurría con otras vecinas a las

que no les gustaba que mi madre estuviese allí en vez de en el mani-

comio. Cuando estaba trabajando, me avisaban de su picá, que así era

como llamábamos a los ataques de locura, pero cuando hacía el tapón

me esperaban para contarme la que había montado. Y había otras

veces que vecinas como Matilde no esperaban a que yo llegase a casa

y, sin ningún tipo de consideración, iban al ayuntamiento para denun-

ciarla y que se la lleva sen al manicomio.

Me llegó a ocurrir varias veces que, estando en el trabajo, me lla-

maron porque la habían denunciado. Yo suplicaba a todos que no lo

hicieran, que no la separaran de mí, aunque a mí también me diera

miedo. Lo cierto es que desde que murió mi padre, y a pesar de todo

lo que tuve que pasar para conse guir que se quedara en casa, a mi

madre no la volvieron a internar.

¡Yo no quería separarme de mi madre!, aunque viviese en continuo

sobresalto. El corazón lo tenía en un puño, cada día era un nuevo susto,

como sucedió con la vecina Manolita la del Cartero. Porque a mi madre

también le daba por encender el carbón sin ninguna razón, ya que ella
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no se encargaba ni de hacer la comida. Sin embargo, agarraba los papeles

de estraza que traía de la plaza o alguna revista que yo escondía debajo

de la covacha —debajo de donde se hacía el fuego—, les prendía fuego,

y llegaba Manolitaa todo correr y le gritaba:

—Carmen, que vamos a volar aquí todos juntos.

Y ella, como una niña pequeña que desconoce el peligro, se

echaba a reír. Era una travesura de las suyas, y ella lo sabía.

Sin haber estudiado, creo que trataba a mi madre como un psi-

quiatra. Cuando le llegaba el día del baño, me tenía que preparar y

rezaba porque ¡se avecinaba un problema! Ella no quería, así que

mientras calentaba un poco de agua, no me quita ba los ojos de en-

cima. Como sabía que yo ya me había bañado, me decía:

—Toti, ¿para quién es ese agua? Para mí no, no.

Y yo le decía: 

—Sí, sí.

Así nos pasábamos el rato hasta que el agua estaba en su punto;

ella se reía entre juego y juego y me resultaba más sencillo. Otras veces

tiraba al suelo el cubo de hierro que calentaba en el carbón, con lo difícil

que me resultaba. Y cuando no era el baño era otra cosa. Sus caras de

delirio aflo raban cuando le llevaba la contraria, pero tenía que ser fuerte

y demostrarle que no le tenía miedo y que la dominaba.

A mí me gustaba el orden y la limpieza de mi casa, pero no lo-

graba quitar un cierto olor a podrido hasta que descubrí que mi

madre guardaba los sobras del pescado, cáscaras de fruta y otros restos

en una bolsa con un nudo debajo del colchón. Le reñí y le dije:

—Eso no se hace, hay mucho olor.

A lo que ella se echó a reír y respondió que los ojos del pescado la

estaban mirando y que había un hombre en el techo que también la vi-

gilaba. A menudo, en su delirio, veía ojos por todas las paredes; entonces

cogía una zapatilla y se hartaba de dar zapatillazos. Me decía:

—Ven, Toti, ven, mira, ¡están aquí! —sin parar de dar golpes.

Entonces yo cogía otra zapatilla y comenzaba a dar golpes a las

paredes igual que ella, le ayudaba para que se fueran.
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—Fuera, fuera, tonto, deja a mi madre.

Entonces ella se tranquilizaba porque creía que yo también los veía.

Estropeaba continuamente las paredes. Menos mal que la cal era

barata, pero, claro, todos los sábados me tocaba encalar. Qué trabajo

me daba y yo sin poder dejarla sola ni un momento.

Lo primero que hacía cuando mi madre se despertaba por las ma-

ñanas era lavarle los ojos con manzanilla, porque las gotas que le echaba

le molestaban, y al dormir le formaban unas legañas muy grandes que,

al secarse, se le pegaban. A ella le daba mucho miedo no poder abrir

los ojos, así que yo se los limpiaba con mimo antes de ponerle las gotas

de nuevo. Luego la ponía guapa antes de ir a trabajar.

Guardo también con cariño el día que mi madre me pidió:

—Toti, cómprame pastelitos.

Yo, siempre a dos velas, le respondí:

—No tengo dinero.

Aquel día quería dulces y, con ojos de asombro, me dijo que ella

sí tenía dinero. Rompió un papel en trozos y me dijo:

—Yo sí lo tengo, toma.

En aquel momento me di cuenta de que tenía que seguirle la co-

rriente. Cogí los papelitos y le dije:

—Vale, voy a comprarlos.

Aún recuerdo su cara de felicidad porque le había dado a su hija

el «dinero» para comprar los pastelitos.

La naturaleza me robó la infancia y la adolescencia, al mismo

tiempo que me sentía encarcelada por los cuidados de mi madre, era

libre como los pájaros, por tener la salud y la fuerza para trabajar y

traer comida a casa. Yo procuraba comer algo por las casas en las que

vendía lotería; siempre caía algo para llevarme a casa, el estómago

bien cargadito, y así me quedaba más para darle de comer a mi madre

el día siguiente.

Me tenía obsesionada que mi madre no tuviera qué comer. Para

no tener tanta preocupación, ideé un sistema que me ayudara a tener

todo orga nizado. Cogía todos los reales y pesetas, ¡me hacía tanta
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ilusión ver todo el dinero que tenía! y con un papel duro de estraza

hacía cartuchos con siete duros para los días de entre semana, y para

los domingos ponía diez duros, para una comida especial. En cada uno

de los siete escribía el nom bre del día de la semana. Los tenía bien

guardaditos en mi mesilla.

Mi madre ya el sábado comenzaba a dar palmas:

—Toti, mañana ya es domingo, mañana tenemos pastelitos.

¡Tenía el paladar fino!
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87

14

Mi vecina Tití

Tití era una vecina soltera que vivía justo en la puerta de al lado,

en una casa de tres habitaciones. Ella era la que mejor conocía

las historias de mi casa, porque los tabiques de entonces eran de car-

tón pluma y no había cabida para los secretos familiares.

Tití era una señora gorda que, como casi todas las mujeres de en-

tonces, vestía de negro, con la sola concesión, en contadas ocasiones,

de tonos grises en alguna de sus rebecas.

Ella trabajaba en el servicio de una casa de Cádiz. Como era in-

terna, únicamente venía los fines de semana a Puerto Real. Era du-

rante aquellos dos días cuando yo podía disfrutar de su cariño y su

compa ñía. Mi madre pasaba más tiempo en el manicomio que en

casa, así que muchas veces Tití se convertía en mi cuidadora en aque-

llos momentos de mi vida.

Los días que yo más sentía la ausencia de mi madre, me agarraba

y me abrazaba fuertemente contra su pecho, de gran volumen, que

me hacía sentirme en casa, tranquila y protegida. ¡Menudo pecho

tenía! A mí me encantaba sentirme acolchada por tanta regordeta

dulzura.

Tití era cascarrabias pero siempre tan cariñosa conmigo, que

mi madre, cuando estaba en casa, fuera del manicomio, tenía celos

de ella. Como constantemente la separaban de mí y Tití era la que

me cuidaba y me daba su cariño, mi madre no podía soportarla.

Tanto fue así que un día que yo no estaba en casa, Tití vino a verme

y mi madre, al contármelo más tarde, me dijo:

—Ha estado aquí esa vieja bruja.
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Lástima que mi madre pensase eso de ella, que siempre estaba

a mi lado para acompañarme y darme el calor que tanto me fal-

taba.

Tití incluso habría querido acompañarme algún domingo a

Cádiz para ver a mi madre, pero tenía muy mal la circulación y se le

hinchaban mucho las varices. Eso le impedía incluso ir a la azotea

para colgar la ropa, o para ir al retrete. Cuando estaba mal, yo siempre

me prestaba a ayudarle, como lo hacía ella conmigo.

Más adelante, cuando ya tenía 13 años y algún día iba al cine con

mis amigas, le tenía dicho a Tití que cuando me oyese, según llegaba,

saliera a mi encuentro porque mi escalera no tenía luz, y en la casa-

puerta, lo que en otros sitios es el portal, algunas noches se metía

algún borracho para dormir la mona, así que le gritaba:

—Tití, que ya estoy aquí, háblame.

Mientras me hablaba yo subía rápidamente.

Un día, según iba llegando a las macetillas del segundo descan-

sillo, oí a mi madre decir: 

—¡Que abra la puerta que la voy a matar! 

Yo corrí y le grité a Tití: 

—No abras la puerta, ¡que me mate a mí pero no a ti!

¡Quería tanto a Tití...! Cuando subí al descansillo mi madre es-

taba con el palo de la escoba, con la cara desencajada, tan mal

la vi que ese día no pude disimular el miedo, no sabía si sería el

último de mi vida. Verme sola y Tití detrás de la puerta llorando sin

poder ayudarme, sólo me quedó cerrar los ojos y decir:

—¡Papaíto, ayúdame! Apreté fuerte mis manos y en ese mismo

instante la cara de mi madre cambió, y me dijo: 

—Toti, ¿qué haces ahí? Entra en casa que vas a coger frío.

De nuevo Dios me protegió.

Una vez jubilada, Tití se quedó sola. Y como esta ba un poco in-

válida, le costaba muchísimo levantar se de la cama. Aunque estaba

viejita, era consciente de que no estaba bien levantarse a las doce de

la mañana. Al entrar yo en su casa, la animaba:
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—Ahora mismo te vas a levantar, que hoy hace un día precioso,

y te voy a cambiar las sábanas por unas limpias y frescas.

—¡Que no, que no! —se quejaba, tímida de verse tan necesi-

tada.

—Ya verás qué guapa te voy a poner ahora.

—Hija, qué buena eres, que todavía tienes tiem po para cuidar

también de mí.

La ayudaba a lavarse el pelo con una palangana de agua calentada

en el carbón. Mientras ella se cepillaba, yo le calentaba más agua para

cortarle las uñas de los pies. Entonces, se echaba en el pelo la brillan-

tina, que era como un aceite, un líquido que a mí no me gustaba por-

que era muy pringoso, y yo le preguntaba:

—¿Porqué te echas eso en el pelo?

—Porque esto hace que no salgan liendres de los piojos.

Y yo ya no le respondía, para no quitarle esa ilu sión. En ese ratito

juntas, el ánimo se le levantaba.

Además de comprar carbón para su casa, cocina ba para ella. La ma-

yoría de las veces su despensa estaba vacía, pero, con todo el amor que

me había dado... ¿cómo no iba yo a estar a su lado? ¿Cómo no iba a cui-

dar de ella? Eso sí, cada vez que cocinaba para Tití, tenía que hacerlo en

secreto porque mi madre no la podía ni ver. Yo entraba en su casa y le

dejaba un plato preparado antes de irme a trabajar. Con lo bien que ha-

bríamos podido comer o cenar las tres juntas tranquilamente.

A Tití, como a mí, se le pasaban las horas con templando el mar

desde su ventana, gemela de la mía. Horas y horas en aquella pequeña

salita junto a su mesa camilla, al calor del brasero, la soledad no le

importaba, pues tenía todo lo que quería, eran ella y el mar.

A pesar de su cabezonería, jamás se enfadó con migo, nunca re-

negó de mis cuidados. Nunca se me pasó por la mente pedirle nada

a cambio, pues si alguien debía algo era yo a ella. Era un amor mutuo

y generoso.
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15

Juegos juveniles

Como puede verse, aunque fue una época difícil para mi familia y

para mucha otra gente del pueblo, también había momentos de

alegría que ayudaban a encontrarle sentido a la vida.

Eran otros tiempos, y nos divertíamos con cual quier cosa que tu-

viese relación con el mar. Nos entreteníamos sin los juguetes de hoy

en día. Con piedras bien planitas y puliditas hacíamos castañuelas.

Las juntábamos entre los dedos y hacíamos ruido mientras tarareá-

bamos canciones de la época.

Otro juego que hacíamos las niñas era imitar a las muchachas, y

también nos entreteníamos observándolas. Mis amigas Eleni, Anita,

Elena Pintado y yo nos íbamos a la calle Real, donde el alquitrán se

derretía de tanto que apretaba el calor. A cuarenta grados no había

nada que aguantase, sólo nosotras, que íbamos al muelle a por piedras

y aprovechando la masa, nos las pegábamos a la parte inferior de las

chanclas y simulábamos que eran tacones. Cuanto más altos, mejor

que mejor. Lo peor de todo es que al secarse luego no los podíamos

despegar. Algunas de mis amigas eran afortunadas y tenían otro par

para cambiarse; sin embargo, yo tenía que aguantar con aquellos pe-

gotes. Parecía un cascabel con cada uno de mis taconeos, y hacía reír

a los vecinos que me veían pasar. Hasta que me podía comprar otro

par, tenía que esperar. Me divertía mucho, pero era inconsciente ya

que sabía que tendría que trabajar un poquito más, si cabía, si quería

otro cambio de chancletas.

Eran los años sesenta y los niños jugábamos en la calle a la fresca

mientras las madres sacaban sus sillas a las casapuertas, y allí se con-
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taban sus historias. Hacían una especie de terapia de grupo, sin saber

que la estaban haciendo. Salían con sus abanicos, con sus botijos de

agua y, cuando se hacía de noche —con el calor que no dejaba de

azotar—, no faltaban nunca cafecitos bien ardientes. Algo inexpli-

cable, ya que las tazas de café parecían chimeneas por el humo que

echaban. Todos tenían sus buenos y malos momentos, pero esa era

su vida y por supuesto no faltaba el buen humor.

Los niños, mientras, jugábamos a las cuatro esquinitas. La calle

Vaquero y su perpendicular eran nuestras grandes joyas. Era como

estar de vacaciones continuas. Era la diversión que me hacía olvidar

los malos momentos.

Otra de nuestras diversiones estaba en la calle Ancha, enfrente

del cine de Macario, en un portal muy peculiar. En él vivía una se-

ñora muy gorda y cascarrabias, que tenía una escalera de mármol

mara villosa en la que escapábamos un poquito del calor. Muy calla-

ditas, subíamos los dieciséis peldaños y al llegar arriba, apoyábamos

nuestros culillos en la barandilla y bajábamos con la fresquita ha-

ciendo: ipla, pla, pla! Pero un día, con mi amiga Anita, hicimos más

ruido de lo normal, y la vecina del portal salió de su casa con una es-

coba en la mano, y nos persiguió hasta que consiguió echarnos de

allí:

—¡Niñas, fuera! ¡Niñas, fuera de aquí!

Corrimos tanto, que casi nos morimos del susto y de la risa. ¡Se

nos acabó el trampolín!

Junto a mi casa, de camino a la Compuerta, era imprescindible

pasar por la Fuente de las Tortugas. La fuente estaba refugiada entre

jardines repletos de flores y grandes palmeras. Estaba todo precioso,

con geranios y jazmines. Una auténtica explosión de color que se unía

al fresquito que soltaban los chorros que salían de las bocas de las tor-

tugas. Ese chorrito hacía un efecto de abanico.

Mientras todos los niños jugábamos al escondite, yo de reojo ob-

servaba a mi madre, asomada a la ventana. Ella me miraba y se ale-

graba de verme reír, y nos saludábamos discretamente. ¡Qué gracia
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me hacía!, porque ella desde allí arriba me chivaba dónde se encon-

traba el niño, y así estaba tranquila.

Otros días, cuando el guardia que cuidaba los jardines ya había

terminado su jornada, yo aprovechaba para coger unos ramitos de

geranios para subirle a mi madre. Ella me decía:

—Toti, si te ve el guardia seguro que te riñe.

—Ya se ha marchado.

En los momentos tan buenos, yo me la comía a besos para que

ella notase mi calor y mi cariño, y se sintiese querida por mí. Así como

otras veces debía saber que la reñía por necesidad, no porque no la

quisiese.

Otro de nuestros entretenimientos era en los barquitos abando-

nados del puerto; nos metíamos dentro y jugábamos imaginando que

uno era el capitán y los demás el pasaje. Era tan divertido vivir tan

cerca del mar, y tener tantas alternativas. Qué bonito sentir que en mi

infancia hubo también buenos momentos.

El muelle tenía muchísimo encanto tanto en invierno como en ve-

rano. Vivíamos tan cerca del mar, que incluso la marea alta llenaba a

veces las calles de Puerto Real sin necesidad de que hubiera grandes

tormentas. La gente lo medía en palmos, como si de una riada se tratase.

Recuerdo una vez que hubo una marea tan alta, que los más mayores

decían que no habían visto nada igual en los últimos cuarenta años.

Cuando todo se calmó, a los niños el agua nos llegaba bien por en-

cima de la rodilla, y las botas no servían para nada. El colegio estaba

suspendido porque algunas de las aulas también estaban afectadas.

Cuando bajaba la marea a su situación normal, la vecina Pilar nos decía:

—Niños, ¡coged los cubos y palas! Que aquí todos tenemos que

ayudarnos y echar una mano a los más perjudicados, y hay que retirar

toda la basura aquí estancada.

Así que todos, como mineros que fueran a la mina, agarrábamos

nuestras herramientas de limpieza.

Uno de los más perjudicados entonces fue el señor Benítez. El

agua se metió en su local alcan zando mucha altura, y llegó, a estropear
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las bicicletas que tenía colgadas en la pared. El techo de Benítez era el

suelo de mi casa, y faltó muy poco para que nos llegara el agua a no-

sotras también.

Con gran lástima en la cara, nos regaló todas aquellas bicicletas

estropeadas, para que por lo menos por unos días pudiésemos jugar

con ellas.

A mí, como nunca antes había tenido una bicicleta, me hizo tanta

ilusión como si fuese totalmente nueva. En la primera vueltita, la risa

era segura. Luego, cuando ya no nos quedaba más risa y más juego,

con pena la tiré a la basura. Estaba claro que éstas ya no tenían arreglo,

porque para que Benítez tomase la decisión de regalárnoslas, es que

ya no tendrían solución.

Otra zona de juego era el embarcadero que tam bién se llamaba

la Compuerta. Allí iba nuestra vecina Pilar cuando le parían las gatitas

y no sabía qué hacer con la media docena de aquellos escalofriantes

animalillos que parecían ratitas sin pelo, desco loridos y de menos de

cien gramos de peso. Ella nos preguntaba a cada uno de nosotros si

queríamos adoptar alguno, pero los que ya habían acogido alguno de

la vez anterior no eran capaces de tener otro más. Pilar, muy triste,

sabía que tenía que sacrificarlos, cogía un cestito y los apilaba a todos

para llevarlos a la Compuerta y tirarlos al mar. Todos los niños de la

vecindad le seguíamos con caras tristes, los más pequeños lloraban

porque no querían verlos morir. Pilar se asomaba a la esquina del em-

barcadero y allí, con el canastito en la mano, zarandeándolo de ade-

lante atrás, decía:

—A la una, a las dos y a las tres. Allí volaban los indefensos ca-

chorros. Y muy tristes nos quedábamos al ver a Pilar regresar con el

canastito vacío.

A pesar de esto la Compuerta tenía un encanto especial; el día que

no había luna llena era el paseo ideal de los enamorados para pelar la

pava, y para poder toquetearse en secreto, pero en aquellos tiempos

en que robar un beso era pecado y cogerse de las manos no estaba bien

visto, cuando se acercaba el guarda a todo correr se soltaban porque
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si no, les llamaba la atención. Cuando había luna llena, había tanta

claridad que no podían hacer nada. Pero era una maravilla de la na-

turaleza, luz blanca que iluminaba toda la bahía. Contemplar la luna

llena acompañada por miles y miles de estrellas concedía otra sensa-

ción para todos aquellos enamorados que se juntaban allí. ¡Ay si las

barandillas de la Compuerta pudiesen hablar, cuántos secretos de al-

coba nos podrían contar!

En mi caso, como era una enamorada del mar, no podía dejar

escapar la magia de aquella claridad de la luna. Recuerdo una noche

que seguía siendo tan calurosa como el día, no corría nada de aire. A

cuarenta grados, a las once de la noche, anuncié a la vecindad que iba

a darme un baño en el mar porque no podía aguantar ni un minuto

más, ni siquiera asomada a mi ventana podía resistir tanto calor.

Ellos me retaron diciendo:

—A que no eres capaz.

No estaba bien visto que una niña se bañase sola a esas horas, en

el mar. Pero yo, que sabía bien lo que hacía, cogí mi bañador y mi to-

alla y me dirigí a la orilla. Incrédulos, los niños me seguían como si

fuese una gran hazaña. Todos detrás en fila india, asombrados e in-

trigados, no podían evitar su curiosidad. Cuando llegué a los peldaños

dejé mi toalla apoyada en uno de ellos y mientras todos me miraban

atónitos, grité:

—¡Al agua, patos!

Había tanta luz de la luna llena, que al llegar al agua veía las pie-

dras del fondo, y se reflejaba el color tur quesa de mi bañador. Lástima

que ningún niño se atreviese a compartir conmigo aquella gran ex-

periencia. Claro que estaban coaccionados por la prohibición que sus

padres, más que nada por el qué dirán. Vamos, que darte un chapuzón

en el mar, por la noche, a cuarenta grados y con el espectáculo de la

luna llena, era una salvajada y una ordinariez macarra.

¡No acababa de entenderlo! Yo era tan feliz; todo el mar era para

mi. Nadaba y nadaba sola como si fuese una sirena, con el corazón

palpitando de alegría. Era tanta la luz que brillaba, que no sentía
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miedo. Sólo podía percibir la liberación total tanto por dentro como

por fuera, y la carga que tenía la dejaba allí, en el mar tan agradecido

que me cargaba de energía para poder afrontar el siguiente día. Des-

pués de descubrir tanta belleza, era consciente de que al día siguiente

las críticas iban a ser continuas. Y era así, los comentarios en el mer-

cado eran constantes:

—¿Cómo se te ha ocurrido bañarte a esas horas de la noche?

—Claro, eso sólo se le ocurre a una niña que no tiene a nadie que

la cuide.

Y yo pensaba: «Ellos sí que están majaras». A pesar de no tener a

nadie que me vigilase, yo hacía las cosas mejor y me organizaba in-

cluso mejor que las niñas de mi edad. Bañarme en el mar de noche

no hacía daño a nadie, y refrescaba mi piel. Al día siguiente yo conti-

nuaba con el ritmo normal, madrugaba y seguía trabajando. O yo era

de otra época o ellos vivían en una mucho más atrasada; no eran ca-

paces de ver que era una manera muy gratificante de quitarse el calor

de aquellas noches. Yo sabía disfrutar de las maravillas de la vida.

Es muy importante para mí dejar plasmadas en papel todas aque-

llas historias sobre nuestra creatividad para jugar, sin necesidad de em-

pacharnos de tantos juguetes. Ya me habría gustado tener un cochecito

de capota. Era mi gran ilusión y mi padre nunca me lo compró. Cuando

tuve a mi hija Ainara, pude disfrutar de esa ilusión junto a ella, y así

pude saciar mi deseo infantil.
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16

Mi vecina Pilar

Tras la muerte de mi padre, toda la imaginación era poca, y yo

tenía la suerte de ser simpática y tener buena voz para cantar. Eso

me ayudaba a conectar con los demás fácilmente. Decían que con mi

sonrisa ya les hacía reír, así que esas dos cualidades me sirvieron para

no quedarme sin comer ni un solo día, aunque sólo fuera un poco de

café y pan con manteca colorá. Recuerdo cómo me llamó la atención

cuando conocí la historia del Lazarillo de Tormes, con el que me sentí

muy identificada salvo por una diferencia: que yo no robaba ni un

duro, mis recursos eran cantar y bailar.

Yo a veces me preguntaba si la vida tenía que ser así. ¿Por qué no

podía tener unos padres como los de mis amigos? ¿Por qué tenía que

ser yo quien cuidara de mi madre en lugar de salir a jugar? El mayor

regalo que nos puede dar la vida, así lo veía entonces y así lo veo

ahora, son unos buenos padres educadores.

A pesar de todo, doy las gracias por haber nacido donde nací, tan

cerca del mar. No tenía tiempo para jugar, pero sacaba un rato para

ir a casa de Pilar, vecina de la casa de enfrente. En la parte de atrás

tenía un jardín maravilloso, muy grande, con un pozo y unos nísperos

que se llenaban de frutos de un sabor dulce. Pilar repartía los nísperos

desinteresadamente y con cariño entre todos los vecinos. Eran tantos

los que sus árboles daban, que ella podía disfrutar al mismo tiempo

de ellos y de ver a los demás saborear algo tan rico. A mí me dejaba

también coger agua de su pozo, siempre que no estuviera su hija Lui-

sita, que era una cascarrabias. Yo llenaba los cubos y los llevaba con

mucho cuidado de no derramar una gota. Cuando no podía coger el
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agua en casa de Pilar, tenía que ir al muelle, donde estaba el grifo del

ayuntamiento, en el que siempre había mucha cola. Pilar me decía:

—Tú ven cuando mi hija no esté. Yo te daré todo el agua que

quieras. Yo sé que no puedes perder ni un minuto con todo lo que

tienes que hacer.

Muchos días iba a su casa para llorar y desahogarme por toda la

carga emocional que tenía que soportar.

Y tampoco puedo olvidar la cantidad de veces que Pilar había

evitado que yo me bañara de madrugada en la fría mar por orden de

mi padre.

Junto al pozo donde cogía el agua había una conejera que yo me

quedaba mirando siempre allí agachadita, distraída por aquellos ani-

malillos, especialmente cuando había recién nacidos, tan pequeños y

tan blanquitos. Y Pilar me apremiaba:

—Venga, chiquilla, date prisa que no te va a dar tiempo a lavar,

se te va a hacer de noche y te vas a quedar sin luz.

Lo que Pilar no sabía es que yo rodaba el lebrillo para lavar con la

luz de la luna. Qué bonito era y qué feliz me sentía sola en medio de la

noche estrellada, la luz que daba la luna se reflejaba en la ropa cuando

la tendía. Este lebrillo de hierro tan1bién lo usaba para bañarme. Yo

tenía la manía de hacerlo todos los días, al contrario que otros vecinos

que se bañaban sólo los sábados.

—¡Chiquilla, qué estás haciendo que te vas a gas tar de tanto ba-

ñarte! —me decían.

El hierro era mejor para la higiene corporal que los baldes de

plástico, y yo me evadía en mi mundo de ensueño en el mejor de los

baños.

En la azotea, cuando tendía la ropa, todos los cordeles eran para

mí. Los vecinos estaban dormi dos, mientras yo contemplaba la luna,

disfrutaba del silencio de la noche y del fresco que llegaba tras el calu-

roso día. ¡Cuánta belleza!, y por la mañana se armaba la marimorena,

y comentaban los vecinos:

—¡Esta niña se piensa que todos los cordeles son suyos!
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Y yo respondía:

—Qué más os da si para esta hora ya lo tengo todo seco y ahora

mismo lo retiro.

Los días que mi madre estaba bien, me ayudaba a doblar y reco-

ger la ropa antes de que yo me pusiera a trabajar.

Quien también tenía un pozo en el patio era mi vecina Angelita;

pese a ser para toda la comunidad, a ella le daba muchísima rabia que

lo utilizáramos. Tanto era así, que más adelante Pasqueo puso un grifo

con agua de otro lugar, la trajo de tan lejos que cada vez que intentaba

llenar un balde necesitaba media hora; por eso prefería ir al muelle,

al grifo del ayuntamiento, aunque hubiera mucha cola. Aprovechá-

bamos el fresco de la noche y todos los vecinos cogíamos los cubos y,

como en una peregrinación, allí íbamos.

Para no perder tanto tiempo en ese largo trámite, suplicaba a Pe-

pita que me dejara coger agua de su pozo. Las pocas veces que cedió,

me advirtió de que no dijera nada a nadie, pues no quería que los ve-

cinos le abarrotasen la casa pidiendo agua.

En cuanto veía que yo hacía descender hasta su pozo la cuerda

con mi cubo, le daba un disgusto. Un día el cubo salió demasiado

lleno y no pude controlar la cuerda, se me escapó de las manos. Cayá

todo el agua a su patio, qué más quería ella para echar todo lo que

llevaba dentro, y yo que no tenía a nadie que me defendiera. Como

sabía la que me esperaba, a todo correr cogí una bayeta para limpiarle

el agua que había derramado, mi sorpresa fue que se adelantó:

—Niña, tú que vas a misa todos los días, de qué te sirve. Cómo

estás lavando, que estás cometien do un pecado, hoy no se puede lavar

que es domingo.

No conforme con esto, continuó. 

—Y tú no puedes salir con María Rosa, la hija del farmacéutico,

que tú eres la hija del Sandalio.

Miraba para el cielo y pensaba: «¡Cuánto le puedo enseñar a esta se-

ñora veinte años mayor que yo, si se diera cuenta de que quien está co-

metiendo el pecado es ella, por no ser solidaria con una niña de 13 años...».
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17

Crisis nerviosas de nuestra madre

Mi padre no podía dejar pasar el día sin pegar a mi madre, era

como una droga esa necesidad de pegarle, así que no me ex-

traña que mi madre se refugiase en su mundo irreal sin palizas, un

mundo lleno de amor, honradez y lealtad; ella lo quería despertar a

la realidad de la vida. La vida es la propia locura. Loco se vuelve uno

cuando ve que existe tanto odio, miseria y desgracia.

Cuando mi madre pasaba por severas crisis nerviosas, enseguida

llegaba la ambulancia con dos médicos vestidos con bata blanca.

Mientras yo bajaba las escaleras de mi casa a toda prisa, era consciente

de que la calle Vaquero estaría llena de gente mirando como si fuese

una feria. Sin embargo, la protagonista era mi madre, y desafortuna-

damente no había nada que con mi corta edad yo pudiese hacer.

Veía a mi madre tendida en la camilla, mientras le ataban las

manos con unas gomas para que no se hiciese daño a sí misma. Mien-

tras estaba sentada en una silla dentro de la ambulancia, ya más tran-

quila, miraba hacia atrás y no me quitaba ojo; yo tampoco quería

perder el contacto visual con ella.

Como ya he contado, cuando murió mi padre me hice cargo de

toda la casa. Lo primero que hice fue traer a mi madre conmigo.

Como seguía un tratamiento, me tuve que responsabilizar de que to-

mara las pastillas que le habían recetado en el manicomio. El médico

me insistió mucho en que no dejara de tomarlas, pero ella, siempre

que podía, me engañaba. Me di cuenta cuando un día que se encon-

traba peor, extrañada la observé y vi cómo se metía la pastilla debajo

de la lengua y luego la tiraba a la basura. Al saberse descubierta, se rió
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como los niños pequeños a los que sorprenden haciendo una tras-

tada, y la tuve que regañar:

—¡No me vuelvas a hacer esto porque no te vas a curar y no te voy

a poder llevar a ver a la Tata al hospital y te volverás al manicomio!

Las palabras me salían entre sollozos, tratando de controlar el

llanto por el dolor que me producía tener que decirle aquello, pero

era el único medio para evitar que sufriera brotes y los vecinos la aca-

baran denunciando, pues en ocasiones se volvía incluso violenta. Así

ocurrió cierto día que los vecinos huyeron despavoridos a esconderse

en sus casas, especialmente las embarazadas y los niños, a los que

podía haber hecho daño. Manolita, al verse sin huida posible, saltó

por una ventana que daba a la azote sólo la suerte de tener cerca a su

marido, que la recogió, evitó un mal mayor. Otro día agarró una silla

y le dio tal golpe en los riñones a una mujer, que tuvieron que llevarla

al hospital.

Así eran los momentos de crisis de mi pobre madre. Yo la veía

venir cuando comenzaba a balancearse adelante y atrás en la silla,

cada vez con más fuerza. Entonces me ponía en alerta. Lo primero

que hacía era recoger los cuchillos y llevarlos a casa de Manolita, para

que no se hiciera daño o se lo hiciera a otro. Después agarraba dos

tapaderas y, golpeando una contra la otra, corría y gritaba:

—¡Meteos en casa, que mi madre tiene la picá!

A quien cogiera en su camino se lo podía llevar por delante.

Recuerdo que la madre de Matilde, que se llamaba Manuela, se

pasaba el día en la azotea pequeña contemplando la hierbabuena que

ella misma plantaba. Era una mujer muy pequeñita —siempre pensé

que pesaba menos que un caracol— y muy cabezota. Un día le pedí

una ramita para el caldo de puchero, pero era tan tacaña que le daba

un disgusto que nadie le pidiese nada; prefería ver la hierbabuena pu-

drirse antes de dar una rama.

Pues en una de las picás que le dieron a mi madre, cuando avisé

a los vecinos, ella no se quiso esconder y Matilde le llamó diciéndole:

—¡Corre! ¡Corre! Que hay que encerrarse.
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Ella, con el ceño fruncido, respondió:

—¡Yo no me muevo de aquí!

Se creyó muy valiente, y es que la ignorancia puede hacer a alguien

muy atrevido. Y lo que le ocurrió se debió a ese desconocimiento, a

que no sabía con quién se enfrentaba. Mi madre, cuando se la encon-

tró, le dio una paliza y a continuación, tan pequeñita como era y tan

poco como pesaba, la cogió en brazos y la tiró escaleras abajo.

Matilde salió de su casa horrorizada y, muy disgustada, corrió a

denunciar a mi madre al ayun tamiento. Cuando llegó el guardia con

la denuncia, a mi madre ya se le había pasado el trance y estaba muy

tranquila. Yo le dije llorando al guardia:

—Por favor, no llame a la ambulancia, que me quedo sola.

El me respondió: 

—Bueno, pero si vuelve a ocurrir no tendré más remedio. Por

esta vez la voy a dejar.

Así que me pasaba todo el día controlándola para que no hiciese

nada. Qué curioso que una niña con unos padres tan peculiares haya

salido con tanto sentido común. Yo creo que me espabiló el agua del

mar, me refrescó el cerebro.

Nunca dejaba sola a mi madre, aunque me pudiese matar. Era

espantoso el miedo que le tenía, pero lo disimulaba cada vez mejor y

ella no me lo notaba. Cuando se le pasaba, me decía:

—¿Dónde están todos?

Yo le seguía el juego y, riéndome, le respondía:

—Se habrán ido a la playa, ahora vendrán.

Más tarde, los vecinos salían de sus casas como si no hubiese pa-

sado nada, y yo le hacía una tila y hasta la próxima.

Era tal su locura, que creía que yo tenía 5 años. A veces trataba

de hacerle trabajar un poco la mente y le preguntaba:

—¿Cuántos años tengo yo?

Ella contestaba:

—Yo creo que tú eres muy pequeña, tienes 5 años —y se echaba

a reír. 
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Pero enseguida le cambiaba la expresión de la cara y me inte-

rrogaba: 

—Toti, ¿por qué nos ha abandonado Carmelita, tu hermana, tu

Tata? 

—No nos ha dejado, está en el sanatorio, y si no te tomas las pas-

tillas, no podrás ir a verla.

Los vecinos vivían con mucho miedo, y a veces oía comentarios:

«¡Cómo tenemos que vivir con el miedo metido en el cuerpo por

tener a esta mujer en casa en lugar de estar ingresada!». Por fortuna,

eran otros tiempos, y en las casas de vecinos los problemas se veían

de forma muy diferente. Había ventajas y desventajas en el hecho de

que todos conociéramos con pelos y señales la vida de los demás, pero

cuando uno tenía problemas, los demás ayudaban con solidaridad.

Desde mi ventana ok.qxp_Desde mi ventana OK  4/8/16  17:41  Página 106

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



107

18

Las aventuras de la noche

Casi todas las noches nuestro menú era pescaíto frito. Nos lo re-

galaba Pepa Regadera, que trabajaba en los puestos de pescado.

De postre, tomábamos un vaso de leche con unas galletitas. Usaba

una pequeña sartén para calentar el pescado, que nos comíamos sen-

tadas en el cuartito de estar, donde teníamos una mesa redonda con

sus cuatro sillas. Mi madre no me daba problemas para comer, le gus-

taba todo, aunque tenía un paladar fino y adoraba la comida de los

domingos.

Después de la cena, la aseaba en el mismo cuarto en que dor-

míamos, con la ayuda de una palangana que apoyaba en el alféizar

de la ventana, con agua calentita del cazo de carbón, jaboncito y

agua de lavanda. Nunca le faltaban los polvos de talco, que le apli-

caba generosamente por todo el cuerpo, para que se acostase bien

limpia y fresquita. Fueron tantas las friegas que le di, que hoy en día

aún me siento incapaz de prescindir de los polvos de talco.

Tampoco faltaba cada noche la muda de ropa interior y de ca-

misón, que compraba en una tiendita pequeña de corsetería llamada

Ani. Curiosamente, a mi madre le costaba un mundo estrenar un

nuevo camisón, pues lo que más le gustaba era observarlos doblados

y guardados en los cajones del comodín. De colores rosa, blanco, azul,

con sus bordados en el cuello y en las mangas, cada vez que le quería

poner uno nuevo, me frenaba:

—Toti, no, no, que está nuevo.

Y yo le explicaba:

—Pero si este que tienes está roto, tienes que estrenar algún día.
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A la hora de dormir, compartíamos habitación. Mi madre era

una gran compañía por las noches, me cuidaba en mis sueños, aun-

que también aumentaba mis miedos. No sabía si echar el cerrojo para

que no pudiese salir o dejarlo abierto para echar a correr sin obstá-

culos si le daba un ataque.

Mi madre tenía el sueño ligero y cuando se desvelaba, se levantaba

para encender el carbón. Aunque no era comparable. con sus ataques,

sí se trataba de un pequeño trastorno que me hacía levantarme de la

cama para vigilarla. En la cocina, quemaba trozos de papeles y los so-

plaba con una tapa de cartón que producía mucho ruido. Yo me acer-

caba a ella vencida por el sueño, casi sin abrir los ojos, y entonces veía

venir el trance. Su mandíbula se movía a gran velocidad de un lado a

otro, y le entraban las ganas de hacer sus necesidades. Incapaz como

era de compartir el aseo que teníamos para todo el vecindario, porque

todos los agujeros a ella le parecían ojos, empleaba un orinal, y yo tenía

que permanecer atenta para evitar que lanzara el contenido por la ven-

tana al grito de «¡agua va!», como si estuviéramos en la Edad Media.

Ya le había ocurrido a mi hermana, y así me lo había contado, así que

yo me andaba con especial cuidado de que mi madre no lanzase sus

excrementos a la calle.

Luego me tocaba hacerla volver a la cama. Pronto descubrí que

las palabras suaves y las caricias no la convencían. Tenía que levantar

la voz, expresarle mi malestar y comenzar a enumerar una lista de

perjuicios: «Es tarde», «se nos echa la mañana encima», «no he podido

dormir lo suficiente» y, aún peor, «tengo que ir a trabajar para ganar

dinero y que podamos comer».

Yo procuraba permanecer en guardia toda la noche, pero, claro,

los ojos se me pegaban, el sueño terminaba por vencer cada batalla.

Y es que nadie podía aguantar aquel ritmo de vida. Yo rezaba y le

pedía a Dios: «Mientras duermo me cuidas para que no me haga

daño». Y dormía muy tranquila. Estaba segura de que Dios me pro-

tegía; de hecho, nunca me hizo daño.
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Algunas mañanas, si me quedaba dormida, mi madre cerraba las

contraventanas para que no me diera la luz y no fuera a trabajar. Se

ponía a mi lado para contemplarme, y cuando me daba cuenta de la

hora que era, me echaba a temblar, porque yo era muy responsable en

mi trabajo, y le recriminaba:

—¿Por qué no me has despertado?

—Eres muy pequeñita y tienes que dormir.

—¿Cómo vamos a comer si yo no voy a trabajar?

Si llegaba tarde, Elvira se enfadaba, así que yo me daba patadas

en el culo al correr para llegar antes.

DIÁLOGO CON DIOS

En el silencio de la noche, tenía largos diálogos con Dios hasta que

los ojos se me cerraban. Asomada por mi ventanita, mis encuentros

con él eran cada vez más intensos y místicos. Yo encontraba felicidad

en aquellos momentos, a pesar de tanto sufri miento que padecía en

mi vida diaria.

El apoyo espiritual no es del entendimiento de todos, y no todos

tienen que entender la importan cia de mantener una estabilidad

emocional. En mi caso, este equilibrio lo conseguía a través de Dios.

En aquellos tiempos tuve que afrontar los comentarios de gente

que, por ignorancia o por simple falta de respeto, incluso entre mis

seres más queridos, se oponía a mis costumbres espirituales, y durante

una temporada también me consideraron la loca de mi casa por acu-

dir todos los días a misa antes de ir a trabajar, sin intentar siquiera

entender que necesitaba apoyo psicológico para poder soportar toda

la carga que llevaba. Yo encontraba mi descanso emocional y espiri-

tual en aquellas noches de conversaciones; y cuando veía amanecer

sin haberme acostado aún para otra vez tener que empezar con la

lucha de un nuevo día, lo afrontaba con la ilusión que me aportaban

aquellas largas conversaciones y reflexiones.

Contemplar la belleza del mar era un privilegio que me ayudaba,

y sentía que estaba más allá de todo lo material cuando me rodeaba

109

Desde mi ventana ok.qxp_Desde mi ventana OK  4/8/16  17:41  Página 109

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



Desde mi ventana ok.qxp_Desde mi ventana OK  4/8/16  17:41  Página 110

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



de esas prácti cas, en las que yo percibía algo divino, a través de mi

ventana el frescor de la noche andaluza me des pertaba; el olor a mar

acariciaba mi cara y no que ría dormir; quería disfrutar de semejante

recompensa. El haber nacido tan cerca del mar me dio fuerzas para

poder volver a empezar porque con el día llegaba la hora de disfra-

zarme de esa otra que yo no quería ser.

Esta experiencia es una historia real; me salvó la fe que tenía

puesta en Dios y mi entrega desinteresada a los demás. A cambio, lo

único que pedía era un poco de amor.

Y si la gente no logró entender aquel periodo místico, menos aún

aceptaron que, cuando ya había cumplido los 13 años, pagara 200 pe-

setas al mes a un profesor para que me enseñara a leer y escribir. A

esa edad ya no era tan raro que una niña dejara los estudios y comen-

zara a trabajar en un oficio, y aun sabiendo que no había podido

aprender en su momento, me decían: «¡A la vejez, viruela!». Y con ese

dicho popular dejaban claro que aprender con I3 años era como que-

rer llevar minifalda a los 70.

Cómo podía defenderse una niña y explicar que los equivocados

eran ellos. Para mí era peor que luchar con mi madre. Llegué a pensar

que si yo estaba loca, como ellos decían, era maravilloso estar loca, y

ahora que el tiempo me ha dado la razón, me alegro de haber sopor-

tado todo aquello y haber seguido adelante.
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La azotea

La azotea del edificio era el lugar más peculiar de todas las zonas

comunes. Se llegaba allí a través de un marco situado en la se-

gunda planta, que daba acceso a una terraza totalmente al descu-

bierto. La azotea era el lugar de reunión principal de todos los vecinos,

donde nos encontrábamos para compartir, queriendo y sin querer,

actividades como lavar la ropa, la higiene personal e ir a hacer nues-

tras necesidades. Allí, en alrededor de cien metros cuadrados; estaban

el lavadero, el váter, la zona de colgar la ropa y, más allá, otra pequeña

azotea donde los niños tenían sus orinales de colores, cada uno sabía

cuál era el suyo.

El lavadero era una zona cubierta, como si de una sala de lavan-

dería se tratase, con cinco lebrillos de barro cocido que tenían un

agujero para el desagüe y que se tapaban con un trapito y finalmente

con un tapón de corcho. En la parte inferior había unos cubos de

hierro o de plástico que empleábamos para recoger el agua, que más

tarde se reutilizaba para evacuar los excrementos, haciendo las fun-

ciones de una cisterna. Cuando el agua de las coladas seguía limpia

después de usarla, las vecinas pregonaban:

—Quién necesita lavar alguna ropa, que tengo el ojito muy lim-

pio —y es que así llamábamos al agua con jabón Lagarto que todavía

se podía usar.

Entonces, rápidamente, alguna de las vecinas sacaba sus prendas

y decía:

—Espera, que tengo yo aquí algo que lavar.
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A primera hora de la mañana, como es normal, todos los vecinos

acudían al mismo tiempo al váter para hacer sus necesidades. No era

del todo sencillo, y había que pedir la vez como el que está en la fru-

tería. Era divertido vernos a todos en fila india delante de la puertita

del pequeño váter con un poquito de papel —cualquiera era bueno,

se guardaban todos los de periódicos, de revistas, de estraza...— y el

cubo de agua bien cerquita por si acaso. Eso sí, yo era la única que

desde casa llevaba los primeros rollos de papel higiénico, que eran de

color oscuro y bastante duro, de una marca llamada El Elefante, y las

vecinas decían:

—Ya está Lourdes otra vez, no se puede lavar el culo como todo

el mundo.

Yo no dudaba en gastarme un poquito más con tal de estar a

gusto en el váter y ahorrarme las molestias que producían esos pape-

les, que a veces parecían lija.

Lo gracioso era cuando alguno de los vecinos no podía aguantar

la fila que tenía delante, y apretan do bien fuerte tenía que bajar las

escaleras a todo meter, e ir corriendo hasta llegar al muelle.

La privacidad era relativa, ya que se oía todo lo que sucedía allí,

¡todo! Era un incordio saber que había alguien esperando, así que yo

les decía:

—Todo el mundo fuera del lavadero, que voy a entrar yo, y si no,

no puedo ir.

Asombradas, me decían:

—Hija, no nos digas que no puedes hacer nada.

—Eso sólo te pasa a ti.

—Esta niña hace lo que quiere con nosotras.

Cuando terminaba, les gritaba de lejos, ya que ellas se iban a la

zona descubierta de la azotea:

—Ya podéis entrar.

Aquella zona del lavadero era un circo, las madres con los niños

cogiéndoles de las faldas mientras ellas, dale que dale, le daban al le-

brillo, otros niños llorando, otros esperando en la fila con el papel y
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otros vecinos acicalándose en el pequeño espejo roto, con la palan-

gana y su jarrita. Recuerdo al Pasqueo con el pecho al descubierto, la

brocha en la mano y su cara cubierta de espuma —de la barra de afei-

tar. El prefería subir a la azotea para limpiarse, en vez de hacerlo como

el resto de los vecinos. Allí recitaba su canto preferido del Canaleja

—el cante jondo, el más tradicional de los fandangos— mientras se

afeitaba:

Adiós patio de la cárcel, 

rincón de la barbería. 

Aquel que no tiene dinero 

se afeita con agua fría

Menudas risas echábamos todos, aunque la cancioncita la repetía

y la repetía tantas veces, que incluso las vecinas, como Manolita, le

decían:

—Hombre, Pasqueo, ¡que no has cambiado el disco!

—Qué pesado eres.

En esa azotea pasábamos muy buenos ratos. Allí mi mente no

descansaba, siempre inventaba algún teatro o algún juego, sólo me

bloqueaba cuando veía que mi madre no tenía el día muy bueno.

Había días que ni cantando aliviaba mi pena y la solución era su-

birme al tejado desde la azotea; en esos momentos mi ventana no era

suficiente, no quería que mi madre me viese llorar.

Sabía que los niños no podían subir al tejado, era muy peligroso

porque estaba muy inclinado y podía rodar hasta el muelle. Yo lo

hacía muchas veces sin ser descubierta. Desde muy pequeña conocía

muy bien a Paco, el hermano de Pepita, la dueña de la casa; él era el

encargado de arreglar las tejas que se despegaban, siempre estaba con

su cubo, cemento y su escalera de madera, que guardaba en el lavadero

y que podían coger los vecinos según sus necesi dades. Cuidaba la casa

como oro en paño.

Yo sabía cuándo su jornada había terminado y entonces aprove-

chaba para coger la escalera, subía con mucho cuidado y al llegar al
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tejado me apoyaba, poco a poco me arrastraba hasta poder ponerme

de pie y entonces, al llegar arriba, me quedaba grandes ratos admi-

rando el océano, me relajaba, quería ver más allá, volar, salir del am-

biente en el que estaba.

Los niños se asustaban de verme subida tan arriba y corrían a

avisar a sus madres:

—¡Mamá, que Lourdes está en el tejado!

Las madres venían corriendo.

—¡Chiquilla, baja de ahí que te vas a matar un día!

Al bajar tenía que hacerlo de espaldas porque tenía que tener cui-

dado de no chocarme con los cordeles para tender la ropa. Allí era

también donde Manuela, la madre de Matilde, pasaba su tiempo libre

y tenía sus plantas, sus flores y la hierbabuena que custodiaba para

no compartirla con nadie.

Esa azotea era de gran diversión para los pequeños, ya que era

su zona de juego, con los cacharri tos y los cochecitos; como un parque

infantil de la vecindad. Además, en una de sus paredes estaba la alam-

brada con gallinas y el gallo de la dueña de la casa, Pepita. Los más

pequeños se subían a unas sillas para poder verlas, así que el resto te-

níamos que andar alerta para que no les pasase nada.

La higiene íntima de las mujeres la cuidaba cada una en su casa;

el tema tabú del lavadero era el periodo. Recuerdo que según íbamos

creciendo las niñas de la vecindad, nos desarrollábamos y entonces

se montaba otro numerito. Las madres tenían prohibido el baño de

las nuevas mujercitas en la playa o en casa. En aquellos tiempos se

considera ba que durante la menstruación el baño podía producir la

muerte. Sin embargo, yo era un caso aparte: al ser totalmente dueña

de mis actos, y no tener una referencia materna en mi higiene perso-

nal, tenia plena libertad. Yo no tuve ningún problema con el baño.

Un día que estaba en el lavadero aseándome, apareció Carmenchosa

y vio que yo estaba en aquellos días, pegó un grito y me dijo:

—¡Chiquilla, qué estás haciendo, que te vas a morir!

Tranquilamente, le respondí:
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—Carmen, ¡entonces hace ya un año que debería haber muerto!

Así surgió que todos los vecinos estaban al tanto de cuándo me

tocaba el periodo. Y como vieron que no tenía nada malo darse un

reconfortante y limpio baño en esos días, el descubrimiento sirvió

como ejemplo al resto de las niñas, que más tarde me utilizaron para

excusarse:

—Lourdes se baña y no le ha pasado nada.

Con la siguiente respuesta:

—Lourdes hace lo que quiere porque su madre no está bien. Sin

embargo, aquí tienes a tu madre que te da ejemplo y aquí se hace lo

que yo diga.

Además, tenían la costumbre de hacer una receta casera para evi-

tar las molestias de las reglas dolorosas. Para aliviarlas, preparaban el

candiel, que consistía en batir una yema de huevo con un vino dulce

llamado Quinina. También creían que si este vino estaba bendecido,

era mucho mejor aún. Recuerdo que hubo algunas ancianitas que

para calmar los dolores de sus nietas, iban a la iglesia con su botellita.

Así que entre la yema, el vino y la bendición, o se curaban las niñas o

se cogían una borrachera que no se despertaban hasta el día siguiente.

Un día lo probé y me dio tanto sueño, que incluso Manolita pensó

que me había muerto. Menudo susto se dio.
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Camino al sanatorio

La única vecina que me acompañaba en mis visitas al sanatorio

para visitar a mi hermana los domingos, cuando podía, era Ma-

nolita la del Cartero, y algunos vecinos me ayudaban regalándome

un bote de leche condensada. Otra persona que me ayudó era Benítez,

el señor que tenía un garaje de bicicletas debajo de nuestra casa, que

le había alquilado Pepita, la dueña del edificio. Cuando mi hermana

fue ingresada, me prometió que durante el tiempo que ella estuviese

en el sanatorio, me ayudaría a pagar los alimentos extras con 200 pe-

setas. Pero pasó el tiempo y supongo que se cansó de darme ese di-

nero, por lo que algunos días me hacía ir hasta cuatro veces, me decía

que no tenía cambio, o simplemente me pedía: «Ven más tarde». Su-

pongo que pretendía que me cansara y no volviera, pero no sabía que

yo esperaba ese dinero como agua de mayo.

Me avergonzaba ir una y otra vez, pero mi hermana me esperaba

con la comida que le llevaba todos los domingos y yo no quería ir sin

comprársela. Me ponía muy nerviosa pedirle el dinero, y cuando lo

conseguía, tenía que echar a correr porque la plaza cerraba temprano,

y me dirigía directamente al puesto de mi amigo el Bichuela.

—Pero adónde vas, que lo tengo todo recogido —me dijo un día.

—Ese pesado de las bicicletas se hace de rogar, dame lo de siem-

pre pero hoy me das más piña.

La piña era la fruta preferida de mi hermana, y cuando no me

llegaba le compraba de la de lata.

Solía llevar unas galletitas y un trozo de chocolate metido en

un bocadillo para el camino, pero la pena me quitaba el hambre las
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más de las veces. El camino, la carretera, era de tierra y con muchas

piedras, y se hacía peligroso por la falta de espacio para caminar,

entre la calzada y las alambradas de los terrenos a los lados. Los ca-

miones escupían nubes de humo y de tierra y me tenía que tapar la

cara con la mano, con especial cuidado de los ojos, e incluso alguno

pasaba tan rápido, que me echaba del camino.

El viaje comenzaba a acortárseme desde que veía la silueta de la su-

bestación de electricidad que suministraba luz a Puerto Real. Cuando

llegaba allí, tan sólo quedaban doscientos metros de camino para llegar

al sanatorio. Antes de todo, saludaba al guarda de la entrada central,

un hombre alto, con uniforme gris de botonadura dorada, que siempre

estaba apoyado con un bastón en la caseta de segu ridad. El se me acer-

caba y, revolviéndome el pelo, me decía con mucho cariño:

—Hombre, a ver si tienes suerte y hoy te dejan entrar.

Las visitas eran los jueves y los domingos, pero yo solamente podía

ir los domingos porque los jueves tenía que trabajar. Durante los dos

años que mi hermana estuvo en el sanatorio, me levantaba cada do-

mingo muy temprano para antes dejar preparada la comida de mi

madre además blanqueaba las paredes que ella, como ya he contado,

ensuciaba con las zapatillas al golpearlas para espantar a los ojos.

Cuando mi vecina Manolita no me podía acompañar al sanato-

rio, se quedaba al cuidado de mi madre, vigilándola durante el día y

dándole el café de la merienda. Esos días que ella no me acompañaba,

yo descansaba un poco de su cuidado y des cargaba en el camino toda

la presión emocional que llevaba dentro de mí.

Caminaba tres kilómetros para ir al sanatorio, y los camiones me

pitaban, algunos incluso se paraban para preguntarme adónde iba y

me ofrecían acercarme adonde yo quisiese. Les sorprendía ver a una

niña tan pequeña sola y cargada con una cesta más grande que ella.

La verdad es que me pesaba mucho todo lo que le llevaba a mi her-

mana porque había oído que la tuberculosis se curaba con alimento.

Así que todo me parecía poco para que se curase pronto y pudiese vol-

ver con mi madre y conmigo.

120

Desde mi ventana ok.qxp_Desde mi ventana OK  4/8/16  17:41  Página 120

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



Nunca acepté que ningún desconocido me llevase, por miedo a

que fuese a otro sitio, a lo que yo me preguntaba qué sería de mi

madre y de mi hermana sin mí, sin pensar en lo que me podía ocurrir

a mí misma. Sólo aceptaba cuando era un conoci do, pero el camino

a pie me servía para quedarme sola, donde nadie me oyera, y así llorar

y gritar tanto como quisiera. Pocas veces lloré en casa, en presencia

de mi madre, y ella me preguntaba, perdida en su mundo:

—Toti, ¿por qué lloras? ¿Te has caído?
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Sanatorio de tuberculosos

Mi hermana estaba ingresada en la segunda de las cuatro plantas

del sanatorio. La entrada estaba restringida a los niños por el

peligro de contagio. Después de la caminata de tres kilómetros, aún

me quedaban obstáculos por sortear. Como me era imposible entrar

en el edificio, sólo podía comunicarme con ella desde el patio, así que

durante dos horas permanecía con la cabeza levan tada y así se nos

pasaba el tiempo.

Utilizaba los muros semicirculares del patio como si fueran ha-

macas y me tumbaba con un jer sey en el cuello para que doliera

menos. Incluso durante algún rato me quedaba dormida, y mi her-

mana se me quedaba mirando y no me despertaba porque bien sabía

lo que llevaba encima. Y yo luego le recriminaba:

—Tata, si no he podido hablar contigo, apenas he estado des-

pierta.

Pero a ella no le importaba, sólo con verme se le iluminaba la

cara, ya que nadie más que yo podía visitarla.

En la actualidad ese muro sigue en pie, y al vol ver a verlo he re-

vivido aquellos días en que veía a los visitantes conversar con sus fa-

miliares sin poder acercarse demasiado.

Lo único que yo sabía era que la tuberculosis se curaba con co-

mida fresca, y de ahí que mi mayor preocupación fuera que la cesta

de mimbre que le hacía llegar con ayuda de una vecina siempre estu-

viese repleta de piña, melocotones, plátanos y manzanas. Yo le gritaba

desde el patio:

—Tata, ¿ya te han dado la cesta con la comida?
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Quería estar segura de que le llegaba la cesta, después de todo lo

que me había costado conseguir lo mejor para que ella se curase lo

antes posible.

Pasaron seis meses sin que pudiera abrazar a mi hermana, y yo

buscaba mil excusas para poder entrar en el sanatorio. Incluso un día

me puse unos tacones y unos trapos para que pareciera que tenía

pecho, creyendo que pasaría por una mujercita, pero el por tero me

reconoció a primera vista y, llevando mi fracaso hasta el más espan-

toso ridículo, me gritó:

—Niña, tú no pases.

Con lágrimas en los ojos, bajé la cabeza y muy tristemente me

quité los trapos del pecho y los tacones. A mi, alrededor había mujeres

mayores, que se reían pensando que se trataba de una trave sura in-

fantil, sin saber que mi sentimiento era mucho más profundo, que

mi intención era llegar a abrazar a mi hermana fuera como fuese.

Los que visitaban el sanatorio no se arriesgaban a poner en peligro

la salud de sus más pequeños. Sin embargo, a mí no me importaba con-

tagiarme. Yo sabía que Dios me acompañaba y que cuidaba de mí, y esa

fuerza me defendería del contagio. Estaba segura de que era inmune a

todo lo que me pudiese infectar. Además, sabía que en mí recaía la res-

ponsabilidad del cuidado de mi madre. Esa fortaleza de ánimo hizo que

siempre estuviese sana como una manzana. Dios estaba a mi lado, y me

protegía tanto en estos como en otros momentos. Yo solamente me de-

jaba contagiar de los instantes bellos de la vida, y ante las enferme dades

mi cuerpo cerraba el paso a cualquier virus que me quisiera invadir.

Yo seguía intentando acercarme a mi hermana, y el siguiente do-

mingo me las apañé para conseguir la ayuda de las señoras que se ha-

bían reído de mi disfraz. Me acerqué, les supliqué ayuda y les pregunte:

—¿Ustedes a quién quieren ver?

Las señalé con el dedo una a una y, mirándolas fijamente a la

cara, les hice entender mi deseo de entrar en el sanatorio. Me senté a

su lado y les conté que mi Tata tan sólo me tenía a mí. Las enternecí,

y decidieron ayudarme a entrar.
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Se nos ocurrió que la mejor forma de entrar eludiendo la ins-

pección del médico y el portero era aprovechar los apretujones de los

primeros grupos que llegaban e intentaban entrar en masa por las

ganas de ver a los suyos. Al comienzo de las visitas, en cuclillas y aga-

rrada a la pierna de una señora, tapándome con el vestido de otra,

logré entrar en el sanatorio sin ser descubierta. Una fascinante sen-

sación cubría mi pecho, y los nervios me hacían sentir el peligro de

que me pillaran in fraganti.

Esa sensación se repitió domingo tras domingo durante el año y

medio que mi hermana siguió allí ingresada. Cada semana traté de

repetir el truco con la ayuda de aquellas nobles señoras. La tensión

mientras estaba en la entrada del sanatorio era casi como una tortura,

y sólo cuando llegaba al segundo piso me sentía tranquila y prote-

gida, y más aún cuando entraba en la habitación de mi hermana. Allí

me sentía arropada en sus brazos, y podía secar mis lágrimas en su

hombro.

La habitación era blanca con baldosas crudas, y tenía cuatro

camas con patas de hierro y cubiertas con colchas blancas. En cada

uno de los cabeceros había un crucifijo que les ofrecía protección;

todas tenían una mesita sencilla y compartían un armario. Un gran

ventanal abría el dormitorio al pinar. En el centro, una puerta de cristal

accedía al pasillo.

Este ventanal era un centro de entretenimiento y distracción.

Había hamacas de mimbre y madera con colchonetas, sillas y mesitas.

Allí se daban baños de sol con los rayos del atardecer que les subían

el ánimo, descansaban, compartían consejos de salud, tomaban el ca-

fecito de la tarde y compar tían historias y vivencias, además de las

meriendas que les traían las visitas.

Mi llegada cada domingo era todo un espectácu lo para mi her-

mana y para las tres muchachas con las que compartía habitación. Yo

siempre le llevaba una cesta con la comida de la semana, y con gran

expectación veían cómo sacaba cada uno de los alimentas que com-

praba el sábado en el mercado. Siempre lo mejor.
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La cesta de mimbre, con la tela de color rojo que la cubría, era

como una cajita de sorpresas que se iban desvelando ante la mirada

de cada una de ellas. Siempre agradecida por todas las cosas que le

llevaba, me daba mil besos por la ilusión que le hacía mi visita.

Sus compañeras de habitación siempre me hacían miles de pre-

guntas:

—Pero tan pequeña como es, cuántas cosas te trae.

—Ni mi madre trae tanto.

—¿Y vienes andando?

—¿No te ha traído nadie?

—¿Cómo has podido con tanto peso?

Era tal el agradecimiento y el cariño que me daban, que me su-

bían en brazos encima de una mesita, y yo me sentía feliz porque tenía

una ración de felicidad para toda la semana. Allí me abrazaban y me

besaban. Y mi hermana me decía:

—Toti, cántales a mis amigas un fandango, que te sale muy bien.

Yo me parecía a Marisol, allí subida, y ellas me aplaudían y son-

reían. Era maravilloso. Pero debía seguir atenta para que no me sor-

prendiera un vigi lante, porque podía buscarme un gran problema.

En cada planta había un revisor para controlar la entrada de las visitas

y, claro, que no hubiera niños. Cuando yo llegaba a la habitación, Do-

lores, una de las compañeras de mi hermana, se encargaba de con-

trolar el pasillo, y en cuanto intuía la llegada del vigilante, me avisaba:

—Corre, corre, escóndete debajo de la cama.

Y yo, sin dudar un momento, y con el alma en un puño, me es-

condía sintiendo el frío del limpio suelo del sanatorio. Al ver los pies

del revisor, cerraba los ojos creyendo que así sería más difícil que me

descubriera. No podría soportar no poder seguir viendo a mi her-

mana.

La despedida era siempre muy triste. Era el retorno a la cruel

realidad. La tristeza de saber que mi hermana se volvía a quedar sola

durante una semana me conmocionaba y no me abandonaba durante

el camino de vuelta a casa. Yo era cons ciente de que mi madre me es-

Desde mi ventana ok.qxp_Desde mi ventana OK  4/8/16  17:41  Página 126

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



127

peraba, y la carga y la responsabilidad volvían a tocar mi puerta. El

patio de la infancia es el patio donde se juega toda la vida, y mi patio

fue lo que se irá descubriendo según vayan pasando las páginas.
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22

Cabeza de familia. 
Mis primeros trabajos

Asumiendo mis responsabilidades, todo lo hacía según mi criterio

y mi sentido común. Cuando tenía alguna duda, me iba a mi ven-

tanita mágica, y empezaban de nuevo los diálogos con mi «papaíto»

Dios. Con mi afán de superación, mi ilusión de hacer todo bien, le

contaba: «Papaíto, no sé qué hacer con esto, con eso, con aquello...».

Mis palabras y sentimientos quedaron reflejados un día así:

El mar entre mis calles, 

mi iglesia de alto pico, 

las cigüeñas se posaban con sus 

largas patas de blanco y negro.

En mi casa disfrutaba 

de dos grandes cuadros de la naturaleza. 

No dudaría ni un momento 

que hasta el mejor de los pintores 

los hubiese pintado.

En mi caso, yo no pude pintar

pero la inspiración 

hizo a mis manos escribir 

mi vida y la de mi pueblo.

Del oxígeno puro del mar recibía la mayoría de las veces la res-

puesta a mis preguntas. Normalmen te siempre acertadas, así que mi

ventana era mi lugar de reflexión frente a toda incertidumbre en mi

corta edad. En mi vida, no contaba con la cola boración o ayuda de
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ninguna persona mayor, así que cuando los vecinos mayores me veían

actuar de manera correcta y sacar recursos para mis necesidades, co-

mentaban:

—No le tiene miedo a nada. Le da tiempo hasta para ir a estudiar.

No sé cómo lo puede hacer.

—Hay que ver, con el problema que tiene y siem pre está can-

tando —lo que ellos no sabían es que yo cantaba para aliviar mi pena.

—Es un milagro, mi nieta no aguantaría ni un solo día con ese

ritmo de vida.

Ellos no lograban entender que Dios me daba las fuerzas que ne-

cesitaba todos los días de mi vida. Es algo que no se ve pero que se

siente. Es algo divino que no se puede transmitir sobre el papel. En

mi ven tana ningún día era igual, cada uno de ellos era una experiencia

única e irrepetible cada vez que contem plaba la mar. ¿Qué podría

tener esa ventana frente al mar, que cualquier problema que tenía me

daba la respuesta más exacta? ¿Qué tendría esa ventana que me hacía

tan feliz en medio de tanta injusticia?

No quería que amaneciese para que la noche fuese más larga, para

poder disfrutar de esas noches en las que no se veían más que miles y

miles de estrellas. Y a la mañana cuando amanecía era otro placer, el

sol se reflejaba entre las barquitas abandonadas, veía tanta belleza que

no podía que darme en la ventana y tenía que salir corriendo hasta la

orilla, arrastraba mis pies entre la arena y con mis lágrimas la arena

humedecía. No quería a nadie más, yo sola con la mar. Cuando quiero

recuperar aquella sensación mi mente se traslada recordando con me-

lancolía el olor a mar. Las verdaderas emociones transmiten contenido

que solamente un enamorado de la mar me entenderá.

Era un modo de evadirme de la realidad, porque el día a día era

una búsqueda constante de recursos para llevar comida a casa, espe-

cialmente al principio de aquella etapa. La paga que nos dio el Estado

tras la muerte de mi padre tardó seis meses en lle gar. Además, ese di-

nero sólo sirvió para devolver todo lo que nos habían ido fiando. Ha-

bíamos pasado gran necesidad, por lo que no había tenido más
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remedio que dejar el colegio. Mi vecina Manolita ya me había buscado

mi primer trabajo, limpiando las casas de sus hermanas Elvira y Pepa.

El recorrido para ir a casa de Elvira era siempre el mismo, no

podía variarlo porque para ello tendría que dar la vuelta a Puerto

Real. Sólo al comienzo del camino había dos rutas posibles, según los

recados que me tocase hacer. Si tenía que comprar churros para el

desayuno, donde Antonio y Pepa, tenía que dar más vuelta. En caso

contrario, atravesaba el bullicioso y abarrotado mercado para salir a

la plaza de Jesús.

Allí estaba cada uno vendiendo su producto: el lotero anun-

ciaba los cupones —«El número, el numerito que sale esta noche.

Quién me compra, quién me compra»—, y se los quitaban de las

manos, puesto que no eran pocos los que llegaban con dificultad a

fin de mes; el pescadero, junto a la cesta de camarones saltando, aún

vivos, gritaba: «Pescado fresco del día, fresquito y coleando»; Pepe,

el Regadera, anunciaba la subasta de pescado a los otros puestos del

mercado, además de gritar a los cuatro vientos la venta de sus cuatro

pescade rías; el puesto de las especias me maravillaba al pasar, ca-

muflando el intenso olor del pescado entre tantos colores y sabores.

Además, ahí vendían mis pipas favoritas, que no podían faltar en

casa. Al igual que el pan, era una de las fuentes de energía más im-

portantes. ¡Qué falta me hacían!

Los puestos de flores, de sopa de caracoles, la charcutería y la car-

nicería de Isidro; todos ellos jun tos creaban un espectáculo nuevo

cada día. Recuerdo especialmente el día de Todos los Santos. La plaza

era una por la mañana y por la tarde noche parecía otra, era precioso

ver los alumbrados, a quien mejor adornaba su puesto le daban un

premio. Aquel día era típico disfrazar a los animales, lo que a los niños

nos hacía más gracia eran los cerdos por ser los más grandes, los ves-

tían de sevillanas, los maquillaban, les ponían pendientes, flores con

todos sus accesorios y los colgaban del lomo. Otra costumbre de aquel

día era que había que comprar fruta de todas las clases, no podía faltar

en ninguna casa, mi padre nos compraba también ese día, se rascaba
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el bolsillo, lo recuerdo especialmente porque era el único día que co-

míamos nueces, piña y chirimoya ya que eran frutas muy caras. Por

eso a mí las nueces me gustaban tanto. Al igual que los turrones en

Navidad, la fruta el día de Todos los Santos. Por más que he intentado

buscar una foto de aquel día entre mis paisanos más mayores, no ha

habido manera.

Lástima que todas estas tradiciones se vayan perdiendo, porque

yo entonces pasaba por los pasillos del mercado con una sonrisa en

la cara, y era conocida por todos los habitantes de Puerto Real. A los

dos lados, al verme pasar, me saludaban, me hablaban, y yo, con mi

inocencia y mi salero, res pondía uno a uno a quienes me saludaban.

—Buenos días.

—Adiós.

—Adiós.

—Hasta luego.

Y vaya, que al ser tan pequeña y pasar al lado de las mujeres de la

plaza, mucho más grandes, yo era una pulgarcita. Las encimeras esta-

ban por encima de mi cabeza. En los puestos de fruta y verdura, mi

amigo el Bichuela me ayudaba, y se inclinaba mucho más ade lante

para verme. Qué feliz me sentía al pasar por allí, y si tenía dinero para

comprar, aún más.

Una vez salía del mercado, cruzaba la plaza de Jesús, lugar de reu-

nión y de encuentro por excelencia. El ayuntamiento, como suele ocu-

rrir en los pueblos, marcaba el centro político y social. Su solemne

estructura blanca, el reloj en la parte superior que daba las horas me-

diante el ding dong de sus campanas y su verja de firme forja marca-

ban los límites exteriores del lugar en el que se reunían los poderes

políticos y capitalistas del pueblo, pero también era la sede de los en-

cuentros culturales que más gustaban al pueblo, como la coronación

de la reina y la elección de las damas para la Feria de Puerto Real, en

el mes de junio.

La plaza de Jesús tenía grandes árboles, y al pasar a su lado des-

prendían un especial aroma a azahar. Los bancos de madera sobre
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las baldosas de color blanco y rojo terracota, junto a sus ideales fa-

rolas, dibujaban un paisaje único. Entre las farolas destacaba la fa-

rola reina. Era inconfundible ya que a sus pies había tres figuras de

caballitos de hierro con unas campanitas que colgaban de sus cue-

llos. Para los niños era una feria continua, se formaban colas para

verla y montar sobre las figuras. Enfrente del ayuntamiento estaba

el colegio privado Santo Ángel. A la salida todos corrí an sin control

para apoderarse de los tres caballitos que esperaban allí. ¡Menuda

la que se liaba! Era natural. Había peleas por el tiempo que unos y

otros pasaban subidos a los caballos, a pesar de que éstos no se mo-

vían siquiera como los caballitos de feria. Tan sólo el sonido de las

campanas de la farola rompía su estatismo, pero para los niños era

un entretenimiento seguro y, además, totalmente gratuito.

Aunque fuese a trabajar y no tuviese oportunidad de ir al cole-

gio, nunca dejé de ser una niña. Y los ojos se me llenaban de alegría

cuando veía los tres caballitos libres porque los demás niños esta-

ban en el colegio, y me montaba en cada uno de ellos, uno tras otro,

tocando sus campanitas. A Elvira le enfadaba que llegase tarde, así

que luego tenía que correr para recuperar el tiempo. Pero era inevi-

table y aunque tuviese que salir corriendo y hacer el resto del ca-

mino sin parar ni una sola vez, los caballitos me daban un poquito

de vida.

Si compraba los churros donde Antonio y Pepa, el camino era

más largo, y estaba claro que al pasar por la plaza de Jesús, no iba a

poder parar ni un segundo, porque si los churritos se quedaban fríos...

de nada servía comprarlos. Estos son desde antiguo uno de los des-

ayunos favoritos en Andalucía. De camino a casa de Elvira, la mayoría

de los días me pedía que pasara por la churrería y le llevara unos chu-

rros calentitos. Ella esperaba con el café recién preparado.

Antonio y Pepa, los churreros, eran dos personas muy queridas

por todos los puertorrealeños. El negocio venía de sus padres. A mí me

conocieron desde que estaba en la tripa de mi madre. Los dos eran de

estatura más bien bajita y muy simpáticos, siempre tenían una sonrisa
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para el público y cuando alguien no tenía dinero ellos nunca dudaban

en darle de la deliciosa rueda calentita, y así los repar tían para todos.

Su churrería era muy pequeñita pero suficiente para ellos. Las

colas que se formaban eran muy largas, sobre todo los fines de semana,

y es que los suyos eran los más ricos del pueblo. Como estaban frente

al bar de Arcas, aquel era un punto de encuentro de las señoras, que

entre recado y recado tomaban un café con los churros comprados a

Antonio y Pepa.

Hasta los 85 años han permanecido allí los dos juntos, y han te-

nido que cerrar porque ni hijos ni nietos han querido seguir con esta

tradición. Así que el pueblo ya no podrá disfrutar de esos churros tan

ricos. Sólo nos quedará el recuerdo con cariño de cada mañana en mi

infancia y adolescencia cuando en los días en que no había otra cosa

para llenar la tripa que los churros de Antonio y Pepa.

Elvira vivía por la zona del campo de fútbol, en un edificio de ve-

cinos, y tenía un piso completo con un salón, tres habitaciones, su pro-

pio cuarto de baño y cocina. Vamos, que no tenía que compartir zonas

comunes como tenia que hacerlo yo en mi casa. Ella estaba casada con

Juanito, un vecino que jugaba conmigo cuando era solamente un bebé.

Ellos habían sido vecinos nuestros en la calle Vaquero, hasta que se ca-

saron y se fueron a vivir a esa casa. Elvira era la más joven de las her-

manas de Manolita. Tenía una niña, Elvirín, y mi trabajo para ganar

al día 5 pesetas consistía en lavar la ropita de la recién nacida; para mí

era como jugar a muñequitas. En su casa además de las 5 pesetas, me

daban el desayuno. Trabajaba por las mañanas, de nueve a una, de

lunes a viernes y a la una cuando salía de allí iba donde su hermana

Pepa inclusive el fin de semana.

Pepa vivía en una casa grande con patio cerca de la plaza del Mer-

cado. Era la mayor de las hermanas de Manolita; de altura media, re-

llenita, con una cara preciosa y el pelo siempre lo llevaba cortito. Qué

contar de Pepa, una maravillosa mujer en todos los aspectos.

En la entrada de su casa había un patio lleno de flores, con el suelo

de ladrillo y las paredes adornadas con azulejos azules con dibujos de
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clara inspira ción árabe. La herencia cultural de los musulmanes dejó

en la cálida tierra de Andalucía unos patios de gran colorido y belleza,

y el de Pepa era un magnífi co ejemplo.

Muchas veces me tenía que repartir el tiempo entre las dos her-

manas, así que primero iba a casa de Elvira y más tarde, de una a seis,

a la de Pepa. Aquella casa era tan grande, que yo no me podía ocupar

sola de todo, y tenía la ayuda de su sobrina Maruchi, una chica cuatro

años mayor que yo, alta, muy tímida y muy buena persona. Trabajar

con ella me hacía sentir muy a gusto, y ella me daba parte del cariño

que me faltaba en casa.

Pepa me pagaba 5 pesetas, igual que su hermana, y me daba tam-

bién la comida y la merienda. Yo aprovechaba que me ponía un plato

de pescado muy grande para llevarle un poco a mi madre de cena.

Así eran mis fines de semana, y también tenía momentos de des-

canso. Un largo pasillo recorría la casa desde la entrada e iba dejando

a uno y otro lado sus siete habitaciones. Al fondo esperaba otro patio

cuyo protagonista era un gran níspero. Siempre que Maruchi y yo en-

contrábamos un ratito para descansar, aprovechando que subíamos a

la azotea para colgar la ropa, recuperábamos las fuerzas comiendo

aquellos ricos y dulces nísperos que ofrecía generoso el árbol. Incluso

llevábamos una cesta de mimbre llena para no quedarnos con las

ganas, y luego llenábamos el frutero de la cocina para que todos en la

casa pudieran saborearlos.

El otro gran entretenimiento que ofrecía aquella azotea era nada

menos que el cine de verano, desde allí veíamos la pantalla. Macario

tenía un cine en la calle Ancha y este otro, al aire libre, frente a la casa

de Pepa. Con aquella pantalla tan grande, Maruchi y yo nos ahorrába-

mos la entrada y disfrutábamos de unas sesiones increíbles con actores

como Joselito, Marisol, Rocío Dúrcal, Lina Margan y, cómo no, el Dúo

Dinámico. Recuerdo lo locas que estábamos las jovencitas con aquellos

musicales, que sólo rivaliza ban en importancia con el serial Bonanza.

Por si el cine fuera poco, a veces era reemplaza do, en el mismo es-

cenario, por la zarzuela y otros espectáculos. Fueron mis primeros
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acercamientos a la danza y el cante, y algo dentro de mí me decía que

algún día no tendría problemas para acercarme a la cultura. Pero por

el momento, era consciente de que tenía que trabajar, y mucho, para

poder conseguir todas mis ilusiones.

En la casa de Pepa había tanto ladrillo que los tenía que limpiar

con arena y sosa, pero con la sosa se me quemaba la piel, me hacía

agujeritos quedándoseme la yema de los dedos en carne viva. Era

tanto el dolor que sentía en mis manos, que se me bajaba la moral

para volver a ir a trabajar. Un día Carmenchosa se fijó en ellas y me

recomendó que me hiciera pis en las manos y después me las ven dara

y estuviese toda la noche con ellas vendadas para que las heridas se

me curasen con más rapidez. A mí me pareció algo insólito. ¿Cómo

me iba a hacer pis en las manos? Ella me tranquilizó y me dijo que

era un consejo que se ha transmitido en su casa de generación en ge-

neración. Me explicó que la urea de la orina propia era un cicatrizante

natural, y prevenía las infecciones de la piel.

Como confiaba tanto en Carmenchosa, le hice caso. A la noche

antes de ir a la cama me hice pis en la manos y me las vendé, al día si-

guiente las heridas estaban muy cerradas ¡ya tenía la solución! Se me

había quitado parte del dolor. Así fue, mis heridas se curaron gracias

a los remedios caseros de la vecindad.
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23

La lotería

No dejé de trabajar ni un solo día, pero toda la recompensa eco-

nómica de mi trabajo no era suficiente. No me llegaba con los

14 duros que ganaba cada semana; y me enteré de que el señor Ferrer

organizaba una lotería paralela a la de los ciegos.

Era una lotería ilegal, ya que no estaba adminis trada por el Es-

tado. El Estado tardaba demasiado tiempo en entregar el dinero de

las pagas, y esta lotería contribuyó a calmar el hambre de muchas

casas humildes que no tenían muchos ingresos.

Me presenté ante el señor Ferrer y le pedí que me diese lotería

para vender, pensando en ganar un poco de dinero extra. El me con-

testó con muy malos modos:

—¡Anda ya por ahí! ¡Que la lotería no es un juego, eres una cría!

Y me cerró la puerta.

Volví a llamar y cuando le dije que era la hija del Sandalio, la cosa

cambió.

—Vienes tan guapa... —me dijo—, como si fueses la hija de un

alcalde.

Me hizo pasar y en una mesa camilla me puso los tacos de lotería

cada uno de un color; rosa, amarillo y verde claro, y me dijo:

—¡Tú verás! Si me vendes 2.000 pesetas, te doy 300 de ganancia.

Son tres días a la semana: lunes, jueves y sábado; tú verás si quieres

un día o los tres.

Yo pensé: «Con la gracia que tengo para bailar y cantar, me re-

sultará sencillo convencer a los clien tes y venderles la lotería. Todo

irá sobre ruedas».
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Así que me puse manos a la obra, y después de limpiar en las

casas de Pepa y Elvira, me ponía a vender lotería. Tenía que vender

todos los números para las diez de la noche los lunes, jueves y sába-

dos, si quería ganar 300 pesetas cada día. Al sumar veía que a la semana

sacaba 900 pesetas, mucho más que limpiando casas. El sueldo medio

de entonces era de 1.000 pesetas al mes, así que con el trabajo de la lo-

tería podía incluso acumular más de 4.000 pesetas, ¡un dineral para

aquella época!

Al terminar de trabajar en las casas, me colgaba del hombro la

cartera de plástico donde llevaba los bille tes de lotería y en otro mo-

nedero metía el dinero. Sabía que tenía que recorrer todas las casas

en las que me conocían, porque allí tenía asegurada la venta; el último

de mis recursos siempre era ir a los bares.

Mi sistema para vender era sencillo, cómo no iba a utilizar mis

habilidades de cante y de baile. Sacaba el taco y los vecinos y conoci-

dos me decían:

—Mira que es lista esta niña.

—Ya nos parecía que no ibas a cantar y bailar gratis.

—Pero ¡cualquiera te dice que no!

—Y con lo que nos ha hecho reír.

—Esta criatura se podía ganar la vida en los teatros, y dejar de

vender lotería.

Así me conocían en el pueblo, siempre con la sonrisa en la cara.

Recuerdo un día en la capilla que yo le dije a Dios:

—Estoy muy cansada, he blanqueado la casa de Pepa y no tengo

fuerzas ni tiempo para vender la lotería. ¡Tengo que encontrar a al-

guien que me las compre todas!

Y así fue, al salir me encontré con Melchor, un señor muy rico del

pueblo que me conocía por mi padre y conocía mi problema. Me acer-

qué y le dije:

—¿Quiere una participación de lotería?

—¿Cuántas te quedan?

—Como he salido tarde de trabajar, no he vendido ninguna.
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—¿Cuánto es todo? —me preguntó para mi asombro.

—Dos mil pesetas.

Y me dijo, mientras me daba un cachetito cariñoso en la cabeza:

—Dámelas todas y vete a casa, que ya es tarde.

¡Qué gran sorpresa me llevé! Parecía que Dios me había escu-

chado, él siempre me protegía.

En el mercado estaba el bar Las Golondrinas, donde solía haber

un grupo de hombres que tomaba un aperitivo típico andaluz: su tapita

de carne mechada o de langostino con una cervecita fresquita. Aunque

no me agradaba rondar la zona de los bares, estos hombres eran un

gran público para mí, porque en vez de gastarse 5 pesetas —una tira—

como hacían las señoras, compraban hasta 25 pesetas —cinco tiras— e

incluso algunos, como Melchor, el Regadera e Isidro, se gastaban 50 pe-

setas. Era el lugar ideal, el mismo al que mi padre me llevaba de pe-

queña, y todavía hoy lleva el mismo nombre.

Mi padre también había vendido aquí la lotería y tenía muchos

amigos, que me respetaban porque sabían que tenía que ayudar a mi

madre y a mi her mana. Allí la vendía con mucha facilidad, por eso y

también porque los hombres disponían de su paga, en aquellos tiem-

pos las mujeres no trabajaban fuera de casa y ellos les daban el dinero

justo; no les quedaba nada para los gastos extras, como podía ser

comprar lotería.

Un día di con un hombre al que no conocía y él tampoco a mí;

me dijo que si le tocaba la lotería me compraría un sujetador. Sentí

una gran vergüenza porque a mis 13 años mi cuerpo aún no estaba

desa rrollado, y corrí a mi casa avergonzada. Cuando lle gué se lo conté

a Manolita la del Cartero.

—Tienes que volver para poder comer todo el mes —me dijo.

Si quería sacar dinero, tenía que volver a Las Golondrinas. Sa-

biendo lo que había ocurrido, cuando me fui los que me conocían le

reprocharon su conducta, sobre todo Paco Orihuela, el dueño de la

carpintería, y al regresar me pidió perdón.
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Tampoco era usual entonces que las mujeres fueran a los bares,

y cuando veía a alguna amiga o conocida, tenía que disimular para

que no me vieran entrar ni salir. El momento de entrar, mirando a

los lados por si alguna conocida me reconocía, me hacía pasar un mal

rato, pero tenía que arriesgarme por conseguir unas pesetas mas.

Una vez dentro, me acercaba a los clientes y tra taba de hacerles

reír con golpes graciosos. Cierto día, uno de ellos me dijo:

—Yo no quiero, chiquilla, yo nunca juego a la lotería ni me gusta.

—Ya, pero nadie te ha hecho reír como yo. Así que ¡suelta la ga-

llina! —le contesté yo con mucho salero.

Así que se volvió a reír, se acercó la mano al pan talón para sacar

dinero y, por supuesto, me acabó comprando como el resto de sus

amigos.

Un día me dieron las diez de la noche y seguía vendiendo. No me

di cuenta de la hora hasta que un hombre me dijo:

—Pero chiquilla, ¡si son las diez de la noche y el premio ya ha salido!

Rápido, le respondí:

—Usted no conoce el número y yo tampoco. ¿y si es el premiado?

Y para mi sorpresa, me lo compró diciéndome:

—Tienes razón, chiquilla. La venta de lotería me ayudó a conocer

a mucha gente que me quería. En una ocasión, una maestra que tenía

un parvulario en su casa me preguntó si podía hacerle el favor de que-

darme con los niños durante unas horas. Por supuesto que acepté,

corrí a comprarles caramelos para ganarme su afecto, entré en la clase

como si fuera una profesora, con toda la ilusión del mundo. Les conté

el cuento de Caperucita Roja, y los niños de 3 años no perdían detalle.

Lo representé metiéndome en los personajes. Al día siguiente le pre-

guntaban a la profesora que por qué no iba la señorita Lour des; no

sé quién estaría más contento, si los niños o yo, que por unas horas

subí a la categoría de maestra.

Tenía que elegir muy bien las casas a las que iba a vender. Por su-

puesto, elegía aquellas de familia numerosa y las de gente de dinero

para poder ven der lo más posible y así terminar antes.
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Pepe el Regadera, el encargado de subastar el pescado, era quien

cada mañana, sin saberlo, me hacía ver que era la hora de levantarme

para ir a casa de Elvira. Él y el Niño de la Bola eran los despertadores

humanos de Puerto Real. En cuanto lle gaban los botes con el pescado

recién cogido a primera hora de la mañana, a eso de las siete, Pepe,

de gran altura, corpulento y de voz inconfundible, anunciaba la aper-

tura de la subasta de pescado. Su voz se oía desde bien lejos diciendo:

«Este ranchooo».

Era en mis noches de insomnio, mientras contemplaba los bote-

citos en la mar, con su luz tenue, cuando me llegaba la vocecilla si-

lenciosa de los pescadores que se decían entre ellos:

—Ahora, ahora. Echa ahora la red.

Me quedaba observándolos durante horas y horas, y podía apre-

ciar su delicado y solitario trabajo. A esas horas tan tempranas yo apro-

vechaba para contemplar el resplandor del sol de la mañana, el suave

vaivén de las olas y disfrutar de las suaves caricias de la brisa. Tanta

tranquilidad y tanta belleza me hacían sentir libre. Al igual que los

peces, al empezar el movimiento y el ruido del día cotidiano, me sentía

en una red en la que me faltaba el aire, pero siempre conseguía ali-

mentarme del oxígeno de las buenas acciones del día.
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24

Mis clientes 
y amigos de la lotería

MI AMIGA LOURDES

En aquellos tiempos yo tenía una amiga que se llamaba Lourdes,

como yo, y de mi misma edad. Ella se apellidaba Isidro, y sus pa-

dres tenían cuatro puestos de carne en el mercado de Puerto Real, que

se abastecían con el ganado criado en su propio cortijo. Lourdes era la

pequeña de cuatro her manas y era una niña muy corpulenta, muy

guapa, con una melena oscura que se recogía en una coleta. Tímida y

tranquila, de salud frágil, al poco tiem po de hacernos amigas, le diag-

nosticaron leucemia y le dieron poco tiempo de vida. Seis meses más

tarde murió; el pueblo lloró la pérdida de una niña que tan sólo tenía

12 años. Yo estuve a su lado y recordaba cuánto le había hecho reír. En

el velatorio estaban todas las amigas del colegio Santo Ángel para darle

el último adiós, metida en la caja con la tapa de cristal y el hábito de

la virgen de Lourdes, el mismo con el que hizo la primera comunión

y además la patrona de Puerto Real. Llevaba el pelo suelto, estaba como

dormidita, parecía la mismísi ma virgen de Lourdes.

Su madre siempre me compraba lotería y en aquellos momentos

en que su hija sufría, me invitaba a pasar al patio para que pudiera ha-

cerle una visita. Ella se reía mucho conmigo, a carcajada limpia. Yo le

contaba chistes, le cantaba fandangos e incluso le narraba la novela de

la tarde, que se llamaba Ama Rosa. Para eso antes tenía que oírla en el

transistor de mi vecina Pepita, la dueña de la casa; atentamente la es-

cuchaba para luego meterme en la protagonista y poder contársela a
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ella, con anuncios y todo; en aquella época se cantaba la canción del

Cola Cao. Esta novela era la ilusión y entretenimiento de todas las amas

de casa, era el rato que descansaban, la seguían todos los días.

Ya en aquel tiempo hacía de médico payaso; me disfrazaba con

unas faldas largas y unos tacones que una vecina me había dado. Al

son de una radio, que se estropeaba a menudo, cantaba y bailaba para

ella; cuando el transistor no funcionaba, inventaba seriales, anun-

cios... y todo lo que se me ocurría para la alegría de la enferma. Y su

madre me decía:

—¡Hija, qué tienes que la haces tan feliz! ¡Ven todos los días!

Ese era el mayor de mis deseos, lástima que yo no me pudiese que-

dar más rato, pero tenía que continuar vendiendo lotería. Eran mara-

villosos los gestos de agradecimiento de su madre, que incluso los días

que no tenía dinero me preparaba unos filetes de su carnicería o huevos

frescos, que yo me llevaba a casa para cenar con mi madre. ¡Qué satis-

facción sentía!, no sólo por los regalos que me daba sino por la alegría

que yo le transmitía a mi amiga enferma.

Enfrente de mi casa, en la calle Vaquero, estaba la carpintería

Lourdes. El dueño era Paco Orihue la, un señor alto, de porte muy

presentable, sonriente, que estaba casado con la hermana mayor de

Lourdes.

Paco me vio nacer y crecer, fue testigo de todas las historias y

anécdotas de mi familia. Historias que le hicieron especialmente so-

lidario conmigo. Me apreciaba mucho porque sabía que estaba sola y

que vendía lotería por necesidad. Siempre empezaba la venta en la

carpintería porque él me cogía el taco entero y hacía comprar a sus

obreros mientras yo me quedaba en la puerta porque decía que era

peligroso: las maderas, los sopletes, las chispas... Cuando alguno no

quería, él le decía:

—¡Venga, que la criatura tiene que ir a cuidar de su madre!

Como los hombres compraban más cantidad, a primera hora yo

ya sabía si me tendría que alejar mucho del pueblo o acabaría bien

prontito para ir con mi madre, que no le gustaba quedarse sola.
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Charini y Nena eran dos primas que vivían juntas en un chalé

de La Cachucha que daba al mar. Yo iba siempre a venderles, aprove-

chaba porque era una familia numerosa y además me trataban muy

bien, me daban de merendar o cenar, según la hora. Un día Nena

compró tela para hacerme un traje de chaqueta, porque Charini era

modista. Recuerdo muy bien que era rosa y de cuadros color turquesa.

¡Qué guapa estaba con él! ¡y qué contenta estaba por lo mucho que

me querían!

En todas las casas en que vendía lotería me trataban con mucho

cariño y dependiendo de la hora en la que llegaba me daban la me-

rienda o la cena. Gracias a la lotería, disponía de dinero; eran tantos

los ingresos que parecía como si tuviera un banco en casa.

—¡Esta niña tiene más dinero que nosotros dos juntos! —co-

mentaba Manolo el cartero a Paco el Pasqueo.

Tanto era así, que cuando a alguna vecina no le llegaba para ter-

minar el mes me pedía.

Otra de las vecinas de la calle Vaquero que me compraban lotería

era Catalina, una señora de pelo blanco recogido en un moño. Viuda y

sin hijos, vestía siempre un hábito de color marrón de la Virgen del

Carmen. Nunca le vi otra ropa, así que debía de haber hecho una gran

promesa. Como sabía más o menos a qué hora llegaba, tenía preparadas

unas sillas en el patio para sus amigas y así aumentaba mi clientela.

Me metía en una de las habitaciones y allí me vestía. Me espera-

ban todas sentadas y entonces yo decía:

—¡La función va a empezar!

Lo hacía todo sola.

—Cómo nos agrada y cómo nos hace reír, pero hay que recono-

cer que también nos hace llorar por toda la carga que lleva siendo tan

cría —decía Catalina.

—¡Esta niña podría ganarse la vida haciendo tea tro! Y así dejar

de limpiar en las casas, y andar hasta tan tarde vendiendo lotería.

Casi siempre era después de las diez de la noche cuando terminaba,

y me llegaban a dar las tres o las cuatro de la madrugada arreglando
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mi casa. Mi querida vecina Carmenchosa, que muchas veces se levan-

taba a las cuatro de la mañana porque nunca le dieron la noticia de

que su marido había muerto en la Guerra Civil y tenía la esperanza de

volver a verlo, por eso se despertaba en mitad de la noche, me decía:

—¡Qué haces que no te vas a la cama! Cuando seas mayor, te sal-

drá una joroba como a mí, de tanto trabajar.

Mientras ella preparaba un cafecito para las dos, yo terminaba

de tender la ropa, cogíamos dos sillas y nos sentábamos bajo la noche

estrellada. Ella me contaba su vida y parte de mi historia que ella había

vivido antes de nacer yo. Carmenchosa me entregaba, como si de un

libro se tratase, todas las aventuras y desgracias que había sufrido mi

madre.

Un día, estando allí sentada, me miró fijamente y me dijo:

—¡Quién iba a pensar que hoy estaría sentada aquí contigo!

Lo que me contó n1e impactó. Estando mi madre embarazada de

mí, mi padre la tiró por la escalera. Ella la socorrió y la llevó a su casa.

Las vecinas pensaron lo peor:

—¡No creo que salga viva la criatura que lleva esta mujer en las

entrañas! Pero ya veis que sí; si no, quién iba a contar esta historia

sino yo.

MI AMIGA ADELA

Antes de que hubiese muerto mi padre, cuando tenía 9 años, ya co-

nocía a mi amiga Adela, que era de mi misma edad. Vivía muy cerca

del colegio, aunque yo solamente fuese algunas veces. Su casa era muy

grande, hacía esquina entre el muelle y la calle Sagasta.

Adela y yo éramos inseparables, y nos queríamos mucho. Ella, de

piel oscura y trenzas largas, estaba rodeada de una familia numerosa

muy religiosa. Era uno de los lugares en los que yo recibía más cariño,

el de toda su familia. En especial, de su her mana Sole, que era una

adolescente y me recibía con los brazos abiertos, y me daba su afecto

y amor. Al entrar por la puerta, me abrazaba y me sentaba en sus ro-

dillas, dándome un gran calor. Su madre, Pepa, era una señora muy
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alta, de moño negro, y vestía casi siempre de negro y marrón. Ella co-

nocía perfectamente mi situación, así que me invitaba a cenar unos

huevos traídos del campo y me daba verduras y fruta para llevarle a

mi madre. Su padre era muy alto y llevaba un sombrero y una cha-

queta gris típica de Andalucía. El le decía a su familia:

—No me gusta que esta niña tan bonita ande sola por las calles.

Mi amiga Sole le respondía:

—Papá, si Lourdes no tiene más remedio que ir a vender para

dar de comer a su madre y a su hermana.

En la zona de paseo donde vivía Adela vendía mucha lotería.

Tanto sus familiares como los vecinos más cercanos eran fieles clien-

tes, y compraban todas las semanas cupones de 5 pesetas. Como en

esa familia eran siete hermanos, enseguida terminaba mi trabajo.

Un día me invitaron a pasar el domingo en la casa de campo, y

me quedé asombrada de todas las cosas que vi. Recuerdo que su her-

mano Juan me dio un paseo a caballo, y me lo pasé muy bien.

MI VECINA MANOLITA LA DEL CARTERO

Sin lugar a dudas, mi vecina Manolita era la mujer más presente y

constante en aquella etapa de mi crecimiento. Ella me acompañaba

cuando podía a ver a mi hermana, y cómo no me iba a comprar ella

lotería sabiendo cuánto necesitaba yo el dinero.

Un día me quedaba el último número, terminado en 1, que ya

había salido premiado el día anterior. Fui donde mi vecina Manolita

y, sin parar, le di la tabarra para que me lo comprara. Ella insistía en

que no porque ya había salido, y después de mucho porfiar con ella,

llegamos a la solución de comprarlo a medias. Las vecinas eran es-

pectado ras de nuestros tiras y aflojas, pero no quisieron participar.

Tuvimos un golpe de suerte, porque a pesar de ser un cupón con

escasas posibilidades de ser premiado, y con la de vueltas que le di a

aquel número 1... A las diez de la noche me enteré de que el premio

había caído en nuestro número y nos repartimos las 2.000 pesetas

entre las dos: 1.000 para Manolita y 1.000 para mí.
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Las vecinas se enteraron porque yo, en mi alegría, saqué las ta-

paderas y anuncié nuestra buena suerte.

LA ENVIDIA DEL SEÑOR FERRER

Era la niña de la suerte, y repartí el premio tres o cuatro veces segui-

das. El premio de cada uno de los boletos de 5 pesetas era de 2.000 pe-

setas, aunque también se podían comprar billetes de peseta en peseta,

sin necesidad de comprar la tira entera. Vender el cupón premiado

suponía unas propinas de las mujeres de 100 o 200 pesetas, y los hom-

bres, que eran los que manejaban el dinero entonces, podían incluso

darme 300 pesetas. Con todos aquellos premios, llegué a ganar hasta

7.000 pesetas en un mes, que guardaba en mi mesilla, porque yo era

reacia a llevar el dinero a ningún sitio seguro. Estaba más contenta

que nadie, ya que era dueña y señora de todo lo que había allí. Tenía

todo lo necesario para mantener a mi madre, y sobre todo tenía el

control y la adminis tración de mi casa.

El señor Ferrer era alto, y siempre llevaba una gorra y un cintu-

rón del que colgaba una bolsa cuadrada. Era muy nervioso y también

vendía lotería; conseguía vender mucho más que yo. No estaba del

todo contento con que yo repartiera tantos premios, porque él no

tenía la misma suerte. Incluso hubo un momento en que me llegó a

ame nazar con quitarme la lotería. Muy supersticioso, me llegó a decir:

—Estás dando tantos premios, que pareces una bruja. Te la voy a

quitar.

—Ferrer, como si yo supiese cuáles van a ser los números pre-

miados en el sorteo, si se hace en Madrid. Es simplemente una racha

de suerte.

Y se me ocurrió de pronto, para zanjar la cuestión:

—Si quieres, te puedo dar la mitad de las propinas.

Y el muy pesetero aceptó. Eso tuve que hacer para poder seguir

vendiendo lotería, mi mayor fuente de ingresos.
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25

Miles de maneras 
de ganar dinero

Mi instinto empresarial no descansaba; encontraba mil y una ma-

neras de conseguir algo de dinero. Mi mente navegaba más que

cualquier marinero, sólo que por tierra y no por mar. En el pueblo

había un señor que cambiaba globos por botellas. Desde muy lejos se

oían sus gritos:

—¡Cambio globos por botellas! ¡Cambio globos por botellas!

Los niños corríamos a recoger las botellas que habíamos prepa-

rado debajo del lavadero común de la vecindad. Los vecinos guarda-

ban sus botellas de vidrio vacías, de vino, cerveza y refrescos. Yo esta ba

bien atenta, y casi siempre llegaba la primera. Para cuando llegaban

el resto de los niños, casi nunca conseguían ninguno porque yo ya

había lle nado sola el carro, y conseguía hasta doce globos.

Como a mí no me hacían falta los globos, hacía negocio con ellos.

El señor de los globos los vendía a perra gorda cada uno (10 céntimos),

y pensé que si bajaba el precio, seguramente todos los niños iban a

comprármelos a mí, y así lo hice: los puse a mitad de precio.

Siempre mi creatividad y mi cabeza iban a cien por hora. Cuando

me sobraba algo de tiempo, no descansaba: cogía a todos los niños

de la vecindad y los entretenía para que no se aburriesen. Me inven-

taba historias y producía obras de teatro como los juglares en la Edad

Media.

Lo primero que hacía era cortar unos papelitos que servirían de

entradas para ver la cabalgata que yo organizaba en la azotea, unas

de perra chica y para los mayores, de perra gorda, y el día anterior me
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lo pasaba vendiéndolas. Me lo tomaba muy en serio, porque sabía que

aquello me podía servir para ganar algo de dinero. Yo anunciaba:

—Venga, que mañana voy a montar un festival.

La representación siempre la organizaba en la azotea de mi edifi-

cio. La gente estaba revolucionada porque tenían que dejar de colgar

la ropa limpia, y tenían que recoger su ropa sin secar en cubos de hie-

rro y bajarlos al lavadero, y esperar hasta el día siguiente. A todos los

vecinos les avisaba con tiempo de que no podían tender la ropa en la

azotea porque yo llenaba todos los cordeles con serpentinas que pare-

cían ¡lluvia de colores! Ellos aceptaban porque, decían: «¡Al fin y al

cabo, nos entretiene a los niños!». De lo que yo no me daba cuenta es

de que hacía de guardería infantil. Cada uno tenía que llevar su silla

para poder ver el espectáculo. Siem pre diciendo con una sonrisa:

—¡Esta niña siempre hace con nosotros lo que quiere!

—Aquí está el polvorín. Es como un relámpago y una tormenta.

—¡Mira cómo obedecen los niños! Todo lo que ella dice, le hacen

caso.

Mi vecino Pasqueo tenía guardado en la azotea un carro pequeño

de madera que usaba para coger higos chumbos, y un día se lo pedí y

le dije:

—¡Ya verás lo que voy a hacer!

Lo adorné con papeles de colores, y en el centro puse una silla,

ya que no cabía más, para que se sentara la que iba a ser la reina de la

fiesta. Me gustaba Manoli, la hija de Manolita, porque era una niña

guapa, dócil y muy educada. Siempre la prefería a ella. Había otras

que también querían ser las reinas de la fiesta, y aunque hiciese un

sor teo para elegirla... siempre hacía trampitas para que saliese Manoli,

porque las otras no eran tan agraciadas.

A la reina le hice un vestido con la colcha roja de la cama de mis

padres para diferenciarla de las demás, que iban de blanco; luego les

mojaba el pelo y se lo adornaba con flores. Siempre me quedaban pre-

ciosas las cabalgatas, los niños se lo pasaban en grande y después de

veinticinco años aún lo recuer dan con mucho cariño.
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Otra forma de conseguir dinero era peinar a mis cinco vecinas.

Les cobraba 5 pesetas a cada, una y mi método era el siguiente: por la

mañana les ponía los rulos y después de limpiar en las casas, al volver

del trabajo, las terminaba de peinar.

Les salía más barato que ninguna peluquería, así que con la pu-

blicidad que me hacían, llegaba a tener hasta cola.

La limpieza de la escalera se repartía diariamen te entre las veci-

nas. Como alguna de ellas ya esta ban mayores, o torpes, se me ocurrió

decirles que yo haría sus turnos a cambio de una propina, y ellas es-

tuvieron de acuerdo. Todo era poco para ganar unas pesetillas más.

A la única que no le cobraba era a Tití, porque estaba malita de los

pies, y yo me encargaba de sus cuidados.

También trabajaba en casa de Nieves Arroyal, que tenía tiendas

de vestidos y chaquetas, y me solía fiar dinero para vestir a mi madre.

Era una especie de trueque de ropa por limpieza. Ella tenía un garaje

alquilado al señor Demetrio, que guardaba allí su coche. Era el her-

mano de mi profesor particular, un señor bueno al que le gustaba

ayudar a los más necesitados. Un día le pregunté si quería que le lim-

piase el coche a cambio de algo de dinero, y me dio 50 pesetas. Me

quedé asombrada, porque no esperaba que me diera tanto; fue muy

espléndido, y como se lo limpiaba todas las semanas, era una aporta-

ción más a los ingresos de la casa. Él decía:

—Tengo el coche más limpio de todo Puerto Real.

Pasaron más de treinta años y en cierta ocasión que volví a Puerto

Real, reconocí a Demetrio, que aún vivía allí. Yo le reconocí a él pero él a

mí no, y le dije:

—Demetrio, ¿quién te limpiaba el coche y era el más limpio de

Puerto Real?

—¡Lourdes! ¿Eres tú? No te habría conocido.

Me abrazó, y fue un momento muy emotivo.

Y es que el que tiene ganas de trabajar, encuentra trabajo en todas

partes. En aquellos tiempos, el padre de dos amigas mías del barrio

tenía un puesto de alimentación en la plaza. Un día a la semana les
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tocaba rellenar las bolsas con los picos, que eran unos panecitos. Yo

les propuse que le dijeran a su padre que les ayudaría a cambio de lo

que él quisiera darme. Yo lo hacía a más velocidad que ellas dos juntas,

para cuan do iban por la primera bolsa yo iba ya por la tercera. Su

padre, encantado con el trabajo que hice, me contrató por 5 pesetas,

y como los picos rotos no servían para la venta, me los regalaba para

llevar a casa. Mi madre se ponía muy contenta porque le gustaban

mucho, y yo era feliz porque no quería que le faltara de comer aunque

sólo fuera a base de leche, pan y manteca colorá, que era manteca de

cerdo con pimentón que untábamos en pan con azúcar. Y cuando no

había dinero, compraba chicharrones, cortezas de cerdo fritas. Tenía

que pensar y trabajar mucho para no comer siempre lo mismo, si tra-

bajaba más podía comprar filetes de ternera en vez de cerdo.

Mi madre, aunque estaba mal de la cabeza, tenía el paladar fino.

Siempre lo tenía a punto; cuando la comida era apetitosa, se le ale-

graba la cara, y cuan do no había para ello, me decía:

—Toti, yo quiero comer como el domingo.

—Pero si hoy no es domingo. Tendrá que pasar la semana para

traer más dinero.
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Mis ratitos de respiro

LAS CANTERAS

Cuántas veces he paseado en mis sueños por los caminos de Las

Canteras. Y qué bien huelen. Es tanta la melancolía que siento

dentro de mí al pen sar en tan extraordinaria tierra. Incluso el famoso

compositor Manuel de Falla muchos veranos se alojaba en nuestro

pueblo, y se hospedaba en un chalé de Las Canteras. Si me tapasen

los ojos a la gallinita ciega, sólo con su olor tan característico recono-

cería dónde estoy. Era un lugar tan precioso, que no había ningún ga-

ditano que no nos visitase. Venían los trenes llenos de niños de la

capital para disfrutar de la belleza y aprender de manera práctica sus

clases de ciencias naturales.

Es aquel un pinar de muchos kilómetros, un lugar de esparci-

miento de la juventud en el que disfrutábamos de meriendas, de cami-

natas y de la sombra de los pinares, que aportaban frescor a nuestro

cálido clima, con el que no se podían mover ni las moscas. Allí los niños

disfrutaban de la naturaleza, y había un pozo en el que un señor nos

daba agua potable; nos refrescábamos y jugabamos, hasta que la luz del

atardecer se agotaba y volvíamos a la realidad de nuestras casas.

El bosque de Las Canteras tenía incluso propiedades curativas,

ya que los altos eucaliptos des prendían su aroma para aliviarnos los

problemas respiratorios. Además, todos los niños arrancábamos

ramas de sus árboles, y jugábamos como si fuésemos grandes espa-

dachines en una isla imaginaria en la que descansaban nuestras pe-

queñas pesadillas. Fueron grandes los momentos que disfrutamos en

aquel lugar.
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Haría cualquier cosa por volver a disfrutar de la belleza y la na-

turaleza de aquella tierra que me vio crecer.

Unos amigos de mi padre tenían unas tierras al final del paseo de

Las Canteras, a unos dos kilómetros desde mi casa, donde cultivaban

todo tipo de frutas y verduras: tenían almendras, nueces, castañas, ave-

llanas, manzanas, higos, limones, naranjas... Yo tendría alrededor de 5

años, y veía a los dueños de esas tierras como gigantes. El hombre

siempre estaba sonriente y me saludaba con especial atención.

En cuanto me veía, me señalaba una cestita de mimbre que tenía

a la entrada de la parcela y, con ojos brillantes, me decía:

—Anda, cógela y vamos a por unas brevas.

Mi cara rebosaba de felicidad, y cogidos de la mano caminába-

mos con una sonrisa de oreja a oreja. Cuando miraba hacia arriba,

me sorprendía de que su piel fuese tan blanca. Nunca le faltaba su

sombrero andaluz sobre la cabeza, y jamás pude llegar a ver el color

de su cabello; parecía como si llevase el sombrero pegado, el sombrero

y él eran uno solo. Era increíble que, pasando tanto tiempo en el

campo, pudiese mantener un tono de piel tan claro.

Cuando murió mi padre, continué yendo a su tierra para recoger

más frutos con un cubo de hierro, para evitar pincharme con los higos

chumbos. Ese recurso nos venía fenomenal a mi madre y a mí. Como

había que andar tanto para llegar allí, apro vechaba para llevar la lo-

tería y así venderla en restaurantes del camino. El Chato era el res-

taurante más importante de Las Canteras, un lugar de referencia en

Puerto Real, que como estaba muy cerca de la estación, tenía el lleno

asegurado.

Para ir a Las Canteras a pie, atravesaba la plaza de los Descalzos,

pasaba por El Porvenir y final mente cruzaba las vías del tren. Después

de recoger los exquisitos frutos, de vuelta hacía una paradita de rigor

en el restaurante, donde me recorocían por mi padre. Allí sacaba el

taco y como la clientela que estaba a la fresca estaba más dispuesta a

comprar, la mayoría de las veces me iba con toda mi labor terminada.

¡Qué contenta salía yo de allí, con mi cubo lleno y la cartera a rebosar!,
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y además me sobraría tiempo para poder jugar un ratito antes de vol-

ver a cuidar a mi madre.

Siempre que ahorraba algo de dinero, aprovechaba para disfrutar

un ratito. Paraba en unos columpios en forma de barquito; me encan-

taba su vaivén. Me columpiaba tan fuerte, que el controlador tenía que

frenarme con un palo por temor a que me pasara algo. Era tanta la ve-

locidad y el aire fresco que recorría mi cuerpo, que tenía gran ansia por

llegar lo más alto que pudiese.

—Niña, no le des tan fuerte, que le vas a dar la vuelta a la barca.

Subirme al tejado y a esos columpios eran mi gran ilusión.

LA IGLESIA DE SAN JOSÉ

Es cierto que trabajaba la mayor parte de mi tiem po, pero siempre en-

contraba un hueco para practi car el cante y el baile. Era en la iglesia de

San José, al final de la calle Vaquero, donde descargaba mis emociones

acumuladas de toda la semana. La iglesia estaba un poco descuidada

desde que terminó la guerra, y en ella no se celebraba misa. Aquel es-

paco se había convertido en un centro de juventud y un almacén de

ayuda de Cáritas. Lo llamaron La Alegría de Vivir. Un lugar destinado

a que todos los jóvenes del pueblo pudiésemos disfrutar del ocio y el

entretenimiento, de manera sana y sencilla. Todos los beneficios que se

conseguían en el centro de juventud eran destinados a los más pobres.

Allí cantábamos y bailábamos. Mis amigos Alfredo y Perico to-

caban la guitarra mientras yo cantaba fandangos, y cuando termi-

naba, todos los muchachos y muchachas, como si de un gran teatro

se tratara, y yo la artista principal, me decían:

—¡Olé!, ¡olé!

Cuando pisaba el escenario, notaba que mis sentidos afloraban

y todo lo veía con más color, como si una lentilla rosa cubriese todos

los aspectos de mi vida.

Mi gran inquietud me ayudaba a compaginar el trabajo con la

ilusión de conocer un mundo mejor, lleno de cultura y educación.

Eso era lo que más ambicionaba.

158

Desde mi ventana ok.qxp_Desde mi ventana OK  4/8/16  17:41  Página 158

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



Un día, mientras cantaba, Ramón Ortega, el director del coro de

Puerto Real, me oyó y preguntó a ver quien estaba cantando, entonces

me hicieron llamar, y me dijo:

—Tienes una voz muy bonita. ¿Te importaría cantar con nos-

otros, para un acontecimiento que se celebrará, el próximo 4 de marzo

en el Teatro Manuel de Falla?

Este teatro de Cádiz recibió su nombre por el compositor más

importante que ha dado esta tie rra.

Ensayamos durante unos meses en la iglesia San José, puesto que

estaría el alcalde y otras autoridades como suele ocurrir en estos casos,

se iba a retransmitir por televisión en toda España. Aquel día se con-

memoraba el primer sorteo efectuado en Cádiz, otro 4 de marzo, y

que al ser este año el 5.000, quiso la Lotería Nacional que volviesen los

bombos a su solar primitivo.

Aquel día me vestí de blanco e incluso me pagaron 500 pesetas

por la actuación.

Al día siguiente el periódico Marcador que conservo todavía, se

hizo eco de esta noticia en sus columnas, se leía «Gracia fina y del

saber hacer gaditano, que es nuestro coro. El Coro de Puerto Real que

habrá demostrado a toda España que las fiestas típicas de Cádiz son

viveros capaces de originar una cosa tan lograda y tan bien presenta -

da...», «todos sabemos cuanta agua han lamido los muros de Puerta

Tierra, desde que los primeros gaditanos empezaron a derramar sal,

gracia y finu ra por el mundo entero».

Pero tuve que dejarlo porque el coro tenía que seguir ensayando,

y ese no era el camino que que ría para mí; además, yo tenía otras ta-

reas que hacer.

En esa época, en mi adolescencia, con 16 años, un chico se ena-

moró de mí y yo de él. Es curioso ver cómo todo lo primero queda

en el recuerdo. Y eso que sólo duró siete meses. Mi pueblo era aún

más bonito, estaba tan enamorada... La luz del amanecer brillaba

con más fuerza y corría a mi ven tana para ver el agua de color azul,

porque estaba igualmente enamorada del mar.
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Era un chico muy educado y estudioso. Sólo tenía un problema:

que se había enamorado de una chica que vendía lotería y no podía

ir a la escuela por tener que trabajar. En aquellos tiempos estaba mal

visto que un estudiante se relacionase con una chica como yo; ade-

más, su madre se lo prohibió, teniendo en cuenta que yo sólo le podía

ofrecer mi cariño.

En aquellos tiempos sabía que era capaz de esca lar las montañas

más altas, a la vez de agradecer el calor y el cariño de un público vol-

cado. A cada paso sentía que conseguía mi objetivo: educarme me-

diante todas las oportunidades que estuviesen a mi alcance.

LOS REYES MAGOS

La Navidad era una época especial y entrañable para todos los niños,

pero en mi casa las condicio nes eran diferentes. Cuando se acercaban

los Reyes Magos, mi madre escribía una carta como los niños peque-

ños, y que no le faltara nada de lo que pedía, por la cuenta que me

traía, porque se pasaría todo el mes repitiendo:

—¿Qué pasa? ¿Es que no han leído mi carta?

Yo hacía lo que podía para que lo tuviera todo, y me pasaba el

año pagando al ditero. Era una especie de prestamista que tenía de

todo, zapatos, ropa, alhajas..., y le pagaba una cantidad a la semana.

Vaya trabajito que me daba mi madre.

Ella además era incapaz de reconocer los regalos que yo le pu-

diera pedir, así que me los regalaba yo a mi misma.

Los niños y yo estábamos totalmente compinchados, ya que por

la noche, con voz bajita y señales, me encargaban la misión de des-

pertarles bien temprano. Cuanto más temprano, mejor. La ilusión

que tenía era tan grande, que no podía ni dormir. Sabía que tenía que

despertar a todos los niños con el mismo ruido que hacía con las ta-

paderas de las cazuelas cuando avisaba de la picá de mi madre.

—Pum, pum, pum, ¡que han llegado los Reyes!

Ese día los vecinos decían:
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—Esta Lourdes, ¡qué hace a estas horas que todavía no son ni las

seis de la mañana!

Yo, aun sabiendo cuál era mi regalo, me emocionaba con los re-

galos de los otros, porque siempre podría llegar a algún acuerdo con

ellos.

Las niñas me dejaban sus cazuelitas y cocinitas de juguete, y a

cambio yo les dejaba mis cacharros porque les gustaban mucho más

las cocinas de verdad. Como yo era la dueña y señora de mi casa,

podía dejarles hacer uso de ella a cambio de disfrutar durante unas

horas de sus regalos.
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Excursión a la Cachucha

Pepita era la dueña de la casa donde vivíamos. Era bajita y como el

resto de las mujeres del pueblo, vestía de negro. La conocían como

Pepita la de las medias, ya que arreglaba las carrerillas.

Una vez al año, tenía la costumbre de llevarnos a los vecinos y a

sus sobrinos de excursión a la playa de la Cachucha. La playa estaba tan

sólo a cien metros de casa, pero había que pagar por entrar, por eso no

íbamos a menudo. Era una playa un tanto peculiar, porque era una es-

pecie de balneario, pero sin ser un lugar de aguas termales. Se trataba

de un recinto privado para que se bañase la gente, y Puerto Real carecía

de otra playa. En la Cachucha había unos vestuarios para cambiar nos

la rapa y un pequeño grifo donde nos aclarábamos el peló del salitre.

Había que estar atento a las mareas altas y bajas. Cuando estaba baja

esperábamos tranquilamente a que subiese y hubiese agua suficiente

poco antes de la pleamar que era cuando todos nos emocionábamos

porque llegaba el momento de bañarnos. En aquellos tiempos la en-

trada costaba una peseta.

Cada, uno llevábamos una bolsita con la comida que preparaban

las madres. Ese día de verano se levantaba mucho revuelo entre los

vecinos por ir a la playa; yo me incluí como una vecina más. Como

no tenía quien me cocinase, esa mañana me hice una tor tilla francesa

y, con un plátano, la metí en una bolsita que me había cosido mi

madre. Cuando todos estábamos preparados para la marcha, Pepita

me dijo:

—Tú no vienes con nosotros porque eres una revoltosa.
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Subí a toda prisa las escaleras llorando; ¡me hizo tanto daño como

nadie me había hecho! Tumbada en la cama, mi madre me decía:

—Toti, ¿por qué no te vas con los niños?

Cómo podría explicarle lo que me pasaba.

No sé cuánto tiempo pasó porque lloré tanto, que no me queda-

ron más lágrimas en el cuerpo.

Pepita era de misa diaria y en Semana Santa, como era cofrade,

velaba al Santísimo toda la noche, y rezaba el rosario todos los días.

Pepita era de mentalidad antigua y yo no le gusta ba simplemente

porque quería que respetasen lo que era nuestro, y me daba exacta-

mente igual defenderlo ante los mayores que ante los jóvenes. Su im-

presión venía de tiempo atrás. Cuando murió mi padre, yo tenía 10

años, y mi tía Aurelia se quiso apoderar de mi casa, donde vivíamos

mi madre y yo.

Mi tía Aurelia iba trayendo poco a poco sus cosas: platos, mantas,

cacharros, y yo le pregunté a Pepita, por ser la dueña de la casa:

—Si mi tía quiere venir a vivir aquí, ¿puede echarme de casa?

—Sí, si tu tía me paga, tú y tu madre vais a la calle, pero si tú eres

la que me paga, tú tendrás derecho a la casa.

Llegué a casa y lo primero que hice fue colocar en una manta

todo lo que mi tía había traído, y le hice cuatro nudos. Vi las inten-

ciones que tenía mi tía y defendí lo que era mío. Ella estaba pasando

por un mal momento familiar, pero no iba a permitir que nos dejase

en la calle. Así que en cuanto la vi aparecer, le dije:

—Toma esto y vete para tu casa— y le tiré la manta por la esca-

lera.

Las vecinas se alegraron, y decían:

—¡Qué coño! Has hecho bien, que te quería quitar tu casa. Mi

única defensa era enfrentarme con todo aquel que quisiera quitarme

algo que era mío.

Las envidias han estado presentes durante toda mi juventud. Aun

cuando hacía las cosas bien, e incluso regular, recibía comentarios de

todo tipo, buenos y malos.
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Cuando era adolescente, coincidía en Las Cante ras con otras

niñas para cantar y bailar, y así pasá bamos el tiempo. Había una chica

de voz bonita y de gran tono, pero cuando yo estaba allí, el grupo de

amigos prefería que cantase yo. En la expresión de su cara no podía

disimular la rabia y la envidia que sentía. Así que un día, con mala in-

tención, intentó ridiculizarme delante de todos y me dijo:

—Lourdes, ¡eres un payaso! Rápidamente tuve una respuesta, y

con las manos en la cintura le respondí:

—¿Tú no sabes que ser payaso es una obra de arte?

Continué cantando y conseguí los aplausos de los que estaban

allí, pero lamentaba que los demás hubiesen podido llegar a sentir

lástima de mí. En mi interior me quedó la duda, pero mi actuación

como payasa fue excelente.

Cuarenta y cinco años más tarde me sorprendió una noticia: se

reconocía que el oficio de payaso es una obra de arte por hacer reír a

los demás, una capacidad que no tiene cualquiera.
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El hospital de Puerto Real

En los ratitos que sacaba tras el trabajo, ya fuera después de vender

lotería o al terminar en las casas, y, claro está, después de arreglar

y atender a mi madre, dedicaba un tiempo a mi formación. Prefería

educarme antes de ir a jugar con mis amigos; tenía que trabajar, pero

también tenía hambre de saber.

En el hospital de Puerto Real había una sección dedicada a dar

clases a personas que no podían acudir a la escuela. El hospital de

Puerto Real estaba a pocos metros de mi casa. En realidad era un

ambu latorio, ya que allí no se hacían cargo de operaciones ni de en-

fermos de riesgo. Estos tenían que ir a Cádiz, al hospital de Mora.

Aparte de las consultas, el piso superior era para el cuidado de ancia-

nos de samparados del pueblo: una residencia en la que recibían cobijo,

alimento y cuidados sanitarios. Estos abuelillos, al igual que yo, estaban

muy necesitados de cariño y amor. A unos los habían abandonado sus

familiares, otros no tenían fan1ilia, y otros no eran capaces de cuidarse

a sí mismos.

Cuando tenía un ratito libre los sábados por las tardes, era todo

un placer acercarme y cuidar de ellos. Los días que no vendía lotería,

me acercaba para aprender un ratito, y más tarde aprovechaba para

subir a la zona de los ancianos. Lo llevaban unas monjitas que perte-

necían a la congregación de las hermanas Descalzas.

A los pocos días de yo llegar, cuando todavía no conocían mi his-

toria, hicieron una fiesta y nos reu nimos todas las niñas y niños con

los padres. Era una jornada de convivencia familiar. Las monjitas

mencionaban los nombres de cada niño, uno por uno, y entonces
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presentaban a su madre y a su padre. Cuando llegó mi turno, mi gar-

ganta empezó a tambalearse.

—Lourdes Vázquez.

Me levanté.

—¿Tu padre?

Con voz silenciosa, respondí:

—No tengo, ha muerto.

—¿Y tu madre?

—Mi madre está enferma.

Me dio tanta pena verme sola; que me eché a llorar. Fue entonces

cuando desperté un sentimiento de cariño y comprensión en todos los

que estaban en la sala. Desde los mayores hasta los más jóvenes. Por

ello, la madre superiora me tuvo siempre gran consideración, ya que

aparte de todo lo que hacía en casa, sacaba tiempo para mi crecimiento

intelectual, y para la caridad. Aunque las religiosas se retiraban pronto

a sus aposentos, la madre superio ra al saber que yo no podía acudir a

las clases porque eran a las seis de la tarde y al ver la ilusión que tenía

por aprender le indicó a una monjita que diera igual a la hora que yo

llegase que me esperase para darme clases de cultura general sólo a mí,

muchos días empezábamos a las diez y nos daban las doce de la noche.

Era una monjita de pelo muy moreno y con mucho vello facial. En

aquellos tiempos me sorprendía ver a una mujer tan bigotuda.

En la planta baja había varias secciones: unas salas enormes donde

se guardaban los pasos de Semana Santa, las habitaciones del claustro,

un oratorio donde se daba misa y un velatorio, además de unos cuartos

que utilizaban los médicos para pasar consulta. En el centro del hospital

había un patio, con bancos y con muchas flores, y mientras esperabas

a los médicos, podías aprovechar para dar un paseo.

Mi planta favorita, sin lugar a dudas, era la superior. En cuanto

subía la escalera, me sentía la más famosa entre los ancianos. En cuanto

me veían aparecer, sus caras cambiaban de momento. Con sonrisas

arrugadas y pasos tímidos y titubeantes, se acercaban a mí para abra-

zarme y besarme.
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Todos salían de sus habitaciones con su sillita y en fila se coloca-

ban en el pasillo a modo de teatro. Me ponía una falda y unos tacones

y decía:

—¡La función va a empezar! Con la ilusión que tenían, todo

aquello era un alboroto.

—Que no me dejas ver —le decía un anciano a otro.

Así que, sin más dilación, y muy seria, decía:

—Silencio, un poquito de orden.

Todos calladitos, se colocaban correctamente y, como si de una gran

función se tratase, sus sonrisas sin dentadura brillaban como nunca.

Al final del pasillo, me ponía y pasaba delante de ellos, bailaba y

cantaba a la vez, ¡qué difícil era hacer las dos cosas al mismo tiempo!

Pero siempre combinaba bien el cante con el baile. La verdad es que

ni yo misma me podía imaginar cómo me salía de bien, ¡como un pa-

sodoble! Otras veces lo hacía mos en la calle, siempre se hacía un gran

corro de mirones.

Allí me hice famosa porque transmitía mucho arte, y mucha

energía. Los sábados me acercaba un ratito para alegrar la tarde a los

ancianos que no tenían a nadie que fuera a verlos.

Las veces que me sobraba algo de dinero, les hacía unos queques

(bollos de harina, huevo y levadura). Se los llevaba envueltos en papel.

La primerta vez que se los regalé, no se lo podían ni creer. Además de

estos pastelitos, me preocupaba de dejarles algo para que estuviesen

entretenidos durante la semana. Hacía una recolecta por las casas de

los vecinos, que, sabiendo que era para ellos, cedían sin dudarlo.

—¿Tenéis revistas para los ancianitos del hos pital?

—Pero hija, ¿te parece poco todo lo que haces que todavía sacas

tiempo para ir a ver a los ancia nitos?

Los ancianos, como es normal, iban rotando, ya que al morir al-

guno, su sitio lo ocupaba uno nuevo. En una de mis visitas, me en-

contré con una señora a la que conocía de años atrás. Era la señora del

baratillo que estaba al final del muelle. Una señora gorda, con gafas;

de culo de vaso, y que a causa del calor se quedaba dormida la mayoría
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de las veces en la hamaca. Cuando los niños encontrábamos chatarra,

alguna pieza de hierro de los barcos que se quedaban en el muelle, íba-

mos al baratillo para ver si nos la quería comprar.

Ella compraba todo lo que consideraba de valor. Un día me quiso

engañar porque la pieza que encontré era de bronce, y valía más de

lo que ella me quiso ofrecer. ¡No sabía con quién estaba hablando! Yo

me marché, y cuando estaba para poner el pie en el otro lado de la

calle, ya para marchar, me volvió a llamar.

—Bueno, ven, ven.

Ella pesaba todo lo que compraba con mucha cautela, con un

peso romano para controlar que no se le escapase del cálculo ni un

solo gramo. Le costó muchísimo soltar el dinero.

—O 25 pesetas o nada —le dije.

Así que cuando me pagó, me daba patadas en el culo de lo con-

tenta que estaba. Corrí tanto para comprar el desayuno de mi madre...

Me dio para tres días.

Cuando volví a ver a la señora en el hospital, en la planta de los

ancianos, me acerqué y pensé:

—De qué te ha servido ser tan tacañota y observadora con todo.

Si me hubieses pagado mejor la chatarra, me habría llegado para com-

prarte más bollos. Así es la vida, nunca sabes dónde vas a acabar, ni

con qué gente te volverás a encontrar.
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Las chanclas de Pepi

Muy cerca de mi casa y del muelle había una casa que estuvo

mucho tiempo cerrada. Tenía un porche abierto y cuando apre-

taba el sol, a 40 grados, podíamos estar a la fresca, así que mis amigas

Adela, Ana, Eleni y yo aprovechábamos para jugar allí a los cromos y

a las mariquitinas, un juego de moda en los años sesenta. Las mari-

quitinas se vendían por pliegos en los quioscos, y llevaban una mu-

ñeca de papel con sus vestiditos recortables. En cuanto yo daba un

premio de lotería, mi ilusión era comprar hasta dos y tres... ¡Me tenían

loca esas mariquitinas! Mi madre también jugaba con ellas. Un día,

al llegar del trabajo, la encontré sentada frente a la mesa con las tres

muñequitas vestidas con diferentes ropitas.

Las vecinas le decían:

—Mira qué contenta estás, Carmela, cómo te entretienes ju-

gando con las mariquitinas.

Ella se reía a carcajada limpia. ¡Mejor así que estar tirando los

cacharros por los aires!

Aunque sabía que tenía que tener guardado el dinero de la co-

mida, cuando me sobraba algo no dejaba de ser niña y corría a com-

prar cromos.

Un día, desde mi ventana vi cómo estaban abriendo la casa del por-

che, sacaban muebles viejos, pintaban la fachada. La iban a habitar nue-

vos inquilinos. Esa casa era para los que se encargaban de cuidar la costa,

así que los nuevos habi tantes tendrían que ser carabineros, que eran

como guardias civiles, vestían de verde y lleva ban tricornio, pero su mi-

sión era evitar el contra bando.
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Como buena curiosilla que era y porque me interesaba conocer

a cuanta más gente mejor para así poder vender más lotería, me acer-

qué a la puerta y lo primero que vi fue a una niña más o menos de

mi edad, unos once años, le pregunté su nombre y me dijo que se lla-

maba Pepi. Más tarde salió su madre, que me hizo pasar porque tenía

interés en que su hija tuviese alguna amiguita. Pasamos al comedor,

estaba lleno de paquetes sin abrir, dentro había otro niño de unos

nueve años y otro más pequeñito. Me ofrecí para ayudarles y empe-

zamos a deshacer paquetes, allí tenían todo cuanto se necesita en una

casa. En agradecimiento a mi ayuda me dieron de merendar. Al día

siguiente Pepi me vino a buscar para jugar y los vecinos le dijeron que

yo estaba trabajando.

—¡Trabajando tan pequeña!

—Sí, hija —le contestó Carmenchosa—, parece increíble, pero

si no trabaja no comen ni ella ni su madre.

Se lo contó a su madre y días más tarde, cuando volví a vender la

lotería, su madre me hizo algunas preguntas. Entre ellas, que por qué

no iba al colegio. Como tenía la emoción a flor de piel y no podía

controlarla, me eché a llorar; yo sentía alegría por que esa niña tuviera

una madre que la cuidaba y alimentaba, pero me sentí triste por no

tener a la mía buena. Desde ese día me trataron con mucho cariño y

siempre me daban la merienda cuando iba a vender lotería. Me sentía

a gusto en esa casa, ya que eran muy educados y la señora trataba muy

bien a sus hijos. Lo que no tengo para olvidar es el día que su madre

le compró las primeras chanclas que salieron al mercado, las que te-

nían una tira para meter entre los dedos. Como eran las prime ras,

sólo estaban al alcance de unos pocos. Así que cada vez que la veía

con esas chanclas se me iban los ojos detrás, ¡me  tenían frita! Mira

que le di vueltas y más vueltas, soñaba con esas zapatillas, pensaba:

«¡Qué guapa estaría yo con esas chanclas!».

Tenía tantas ganas de verlas en mis pies, que le dije:

—¿Me alquilas las chanclas por dos pesetas? ¡Dos días!
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Ella aceptó, me paseé por la calle de la Plaza hasta gastarles las

suelas, y ¡qué feliz fui esos dos días! Cuando su madre se enteró de

que me había cobrado, la reprendió y unos días más tarde le compró

unas nuevas y ésas me las regaló.
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Clases particulares de Manolo

Alos 13 años, tras haber trabajado durante tres años, me busqué

un profesor para que me diera clases particulares. Había perdido

bastantes cursos, y no me quería quedar atrás respecto al resto de los

niños de mi edad. Se llamaba Manolo y era hermano de Demetrio —

al que le limpiaba el coche—. Era un señor de pelo canoso, cara va-

ronil y complexión normal, pero por lo que más destacaba era por

ser muy buena persona. Las clases que me impartía eran de cultura

general: matemáticas, lengua, geografía. Decidimos que me las diera

en su casa porque allí seguramente íbamos a estar más tranquilos que

en la mía. Por todo el mes me cobra ba 200 pesetas, que le pagaba en-

cantada porque sabía que mi educación estaba progresando, pero

tengo que reconocer que me costó mucho sacrificio, porque ni el di-

nero ni el tiempo me sobraban.

Un día, hablando con él, me comentó que quería blanquear su

casa porque su mujer estaba embarazada e iban a llamar a un pintor.

Por supuesto, yo ahí vi otra oportunidad de oro. Y le dije:

—Si quieres, te la pinto yo a cambio de las clases.

Él aceptó, a cambio de seis meses de clases paga das. Y una noche

después de trabajar, a eso de las seis de la tarde, me planté en su casa

y empecé a blanquear paredes y techos. Pintando el techo de la cocina

de Manolo, me cayó una gota de cal en el ojo. Bajé corriendo la esca-

lera, y Manolo se quedó muy preocupado.

—¡Chiquilla! ¿Qué te ha pasado?

Esa noche tuve que suspender el trabajo hasta el día siguiente;

¡menudo dolor!
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Mis vecinas comentaban que estaba loca, que cómo iba a po-

nerme a estudiar. Según ellas, lo que tenía que hacer era buscarme un

novio que me diera de comer. Les contesté:

—Con estas manos y esta cara que Dios me ha dado, en la vida

me plantearé depender de ningún hombre.

Educarme al tiempo que mantenía a mi familia con mi trabajo

hacía que estuviera contenta.

Desde aquellos años de clases particulares, compartía con Ma-

nolo, con mis vecinos y con amigos mi ilusión de escribir un libro

para que la gente se enterara de cómo viven muchos niños a los que

nadie hace caso. Hay muchas maravillas dentro de los seres humanos

que no salen a la luz, y yo sentía la necesidad de relatar todo lo que

he hecho. Tenía tanta energía dentro de mí y tanto que contar, que

sabía que este libro sería una realidad.

No despilfarré ni un minuto de mi vida. Hacía tantas cosas, que

me habría hecho falta que el día fuese más largo, para poder estar más

tiempo con mi madre y atenderla mejor de lo que lo hacía, pero si no

salía a trabajar y a vender lotería no habríamos comido ninguna de

las tres. Me puse dos alas en la espalda y ¡a volar! Nunca me cansaba,

era como un volcán en erupción. Las vecinas decían:

—Esta criatura no puede ser de este mundo, no duerme casi

nada.

—¡Te vas a morir si no descansas! ¡Trabajas demasiado!

Cuanto más trabajaba, más descansada estaba, qué curioso. Des-

cansar dos horas era suficiente para cargar las pilas y echar a volar

para traer más dinero a casa y que no le faltara nada a mi madre. Todo

me parecía poco, la protegía como si fuera mi hija.

MI SALTO A NUEVOS CONOCIMIENTOS

Pasado el tiempo, mi amiga CarmenReina me tuvo que dar alguna

clase de cultura general porque Manolo se fue a vivir a Barcelona. Otra

amiga que también me daba clases era Nena Ramos, que vivía en Se-

villa pero los tres meses de verano venía a su chalé de Las Canteras.
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Allí nos reuníamos mucho porque estaba justo enfrente de la escuela

de Las Canteras y tenía un terreno bastante grande que aprovechába-

mos para hacer guateques. Éramos unas adolescentes, y después de ir

a las reuniones de la escuela nos reuníamos para pasar un buen rato,

pero sobre todo con el objetivo de compartir las impresiones que te-

níamos sobre las charlas a las que habíamos asistido. En esos encuen-

tros cada una aportaba lo que podía: María Rosa llevaba su guitarra,

Nena ponía el tocadiscos, otras llevaban algo para hacer una merienda-

cena, y lo pasábamos en grande. Era muy gratificante porque se

respira ba un ambiente muy sano y de mucho respeto entre las amigas.

Aún hoy, después de 40 años, los recordamos con mucho cariño.

Nena era una buena amiga, siempre sonriente, y me conocía muy

bien. Fue tanto el interés por aprender que ella descubrió en mí, que

me animó a presentarme al examen para obtener el graduado escolar.

Un hermano suyo conocía a un profesor en la Universidad de Cádiz,

y por mediación de éste pude ir a examinarme.

Yo fui muy ilusionada, pero no por mis conoci mientos sino por

tener la posibilidad de sentir, aun que fuese un poquito, lo que era

acudir a un colegio de Cádiz. Para mí era el mejor regalo que me po-

dían hacer. Con gran timidez, me senté en la últi ma fila para que

nadie viera lo que podía poner.

Qué sensación tan extraña, era consciente de mi ignorancia, pero

mi ilusión era tan fuerte, que superaba el sufrimiento que vendría

después, por que no iba suficientemente preparada. Quería encon-

trarme por unas horas con gente culta y educada, para mí fue como

ser reina por un día. Luego pasó lo que me esperaba, el dolor de hacer

el ridículo.

Cuando vi lo mal que había hecho el examen, me habría comido

los pupitres, pero en lugar de desa nimarme, aquello me ayudó a pen-

sar: «Más clases, pero ¿cómo?». No tenía tiempo para ello.

Yo no tenía consuelo, me daba cuenta de que no sabía nada.

Además de acudir a casa de Nena, sacaba un poquito de tiempo

para ir a unas reuniones en la escuela Las Canteras, dirigidas por el
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padre Manuel Bravo. Eran como unas clases de religión que consistían

en comunicarnos entre las amigas y exponer nuestras experiencias re-

ligiosas. Eran tutorías comunes que servían para expresar nuestros sen-

timientos, y enriquecer mis conocimientos con las experiencias de

otros. Mi aportación fue muy positiva, aunque yo tenía el inconveniente

de que no leía y escribía con la rapidez de las demás.
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tercERA PARTE
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El regreso de mi hermana

Desde 1961 y durante dos años, mi hermana estuvo ingresada en

el sanatorio de tuberculosos. Cuando en 1963 fue dada de alta,

ya estaba curada del todo. Yo rebosaba de alegría porque por fin mi

her mana estaba sana e iba a volver a casa, y pensaba que poder dis-

frutar de su compañía era un milagro, y que seguramente me aliviaría

la carga del cuidado de mi madre y el mantenimiento de la casa.

Sin embargo, su regreso no fue del todo un des canso, ya que du-

rante un tiempo continuó débil. Esos dos años en el sanatorio la mar-

caron, tenía miedo de cargar pesos o asumir responsabilidades,

porque se le podían abrir las heridas internas de los pulmones. Tenía

tanto miedo, que se sentía impotente para levantar una simple silla y

moverla de sitio, así que era yo la que se encargaba de todos los es-

fuerzos físicos.

Como dice el refrán, éramos pocos y parió la abuela.

Mi hermana abandonó el hospital en compañía de su compañera

de habitación Dolores. Cogieron su pequeña maletita y con mucha

cautela abando naron el sanatorio de camino a la parada del autobús.

Una despedida agridulce, ya que durante esos dos años habían com-

partido muchas vivencias con sus compañeras.

Al aparecer en la puerta principal del edificio, la vecina Carmen-

chosa pegó un grito de alegría. Enseguida reconocí en aquel grito la

bienvenida esperada de mi hermana. Así que con gran sobresalto y

emoción, salí disparada de mi casa para dirigirme al descansillo de la

segunda planta. Mi madre, a la vez, salió corriendo y gritó:

—Mi Mariquita, mi Mariquita.
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Todos ilusionados por su llegada, no dejábamos de abrazarnos

los unos a los otros, y mientras, controlába mos a mi madre porque

seguramente aquella situación de tanta alegría podía producirle una

picá. Era un momento muy emotivo ya que durante los dos años que

mi hermana estuvo ingresada, mi madre, como discapacitada que era,

tuvo prohibido visitarla.

En su enfermedad mental, mi madre consideraba que su hija

Carmen la había abandonado. No impor taba cuántas veces le expli-

cara que estaba malita, que ella no lo podía entender. Muchos días

suspira ba sin llegar a comprender que no fuese a su casa a visitarla ni

una sola vez. Lo importante es que la enfermedad no la hizo perder

su sensibilidad, pues to que abrazó a su hija en el primer instante que

la vio. Como habría hecho cualquier madre.

Habían sido dos largos años sin ver a una de las personas que

más quería en el mundo. Su emoción se contagió ante la mirada de

todos los vecinos, que rodearon y acogieron su llegada, y más de uno

soltó unas lágrimas.

En este caso, mi madre reaccionó de manera sensible y amorosa,

muy diferente a cuando me parió. Quizá el parto fue tan doloroso,

que pudo con su estabilidad mental y por eso me rechazó. Yo rebosaba

alegría y felicidad, era único ver que mi madre reaccionaba con amor

y cariño hacia ella.

Yo parecía la pregonera de la calle Vaquero, gri tando como el afi-

lador que recorría las calles del pueblo. No me importaba si conocía

o no a la gente que me cruzaba. Estaba repleta de entusiasmo, mi cara

y mis ojos reflejaban la luz de la alegría de mi alma. Y anunciaba:

—¡Mi hermana ya está en casa! ¡Mi hermana ya está con nosotras!

Los primeros días de su estancia en casa fueron de pura alegría.

Sin embargo, Carmen, en plena adolescencia, deseaba sobre todo

estar junto a su novio. Desafortunadamente, mi cariño hacia ella

día a día se enfriaba. Yo era capaz de entender su discapacidad y los

cuidados especiales que necesitaba, pero no soportaba ver que ni si-

quiera salía de ella la iniciativa de hacer tareas de menor esfuerzo.
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A veces esa situación me producía un gran resentimiento, trabajaba,

limpiaba y cuidaba de ellas dos. Ya que la situación se ponía difícil,

para arreglarlo decidimos hacer una excursión a la capital gaditana.

Cogimos el vapor y dimos a nuestra madre sus pastillas para que

fuera tranquila. No se lo creía con todas las veces que había ido a

Cádiz en ambulancia, por fin en esta ocasión era libre. Con sus dos

seres más queridos. Nos cogía de la mano a mi hermana y a mí y no

dejaba de acariciárnoslas. Dimos paseos por todas las callejuelas, vi-

sitamos la catedral y más tarde almorzamos lo típico de la tierra,

pescaíto, y no podía faltar el tocino de cielo.

Frente a la catedral estaba el fotógrafo con aque llas máquinas tan

grandes; era algo así como si fuera un extraterrestre. Nos hicimos una

foto para recor dar ese día que mi madre nunca olvidó.

Según pasaron los días nuestra convivencia se fue normalizando,

pero tales eran los deseos de compañía y comprensión que volcó hacia

su novio, que apenas había pasado un año de su llegada cuando se

quedó embarazada, con sólo 19 años. Un embarazo siempre es una

bendición, pero en el caso de mi hermana fue una rotunda incons-

ciencia, ya que ella vivía en casa gracias a mi sustento y mis cuidados.

Aquellos tiem pos eran diferentes de los actuales, era de mal ver que-

darse embarazada sin estar casada y los comen tarios del pueblo iban

a ser incómodos.

Se acercó titubeando hacia mí, pero no en la intimidad; aprove-

chó que nuestra vecina Manolita —que ya conocía la noticia— estaba

presente para calmarme y tranquilizarme por si me daba un ata que

de nervios, y me dijo:

—Lourditas, estoy embarazada.

Mi cabeza y mis ojos parecieron estallar. No podía asimilarlo, era

demasiado fuerte. Mi hermana, de pronto, me había cargado con ma-

yores responsabilidades de las que ya tenía. Me quedé sin habla. No

me lo podía creer. Visualicé el futuro que me esperaba: su precipitada

boda, el parto del bebé y su próxima partida de casa. Otra vez me que-

daría sola. Era inevitable pensar que mi hermana pronto abandonaría
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el hogar que tanto extrañé durante dos años para en solamente uno

volver a tener la misma sensación. Por supuesto, en cuanto me ima-

giné la llegada de un nuevo ser a nuestra casa, siendo el hijo de mi

her mana, mi corazón se llenó de alegría. Así que la miré fijamente a

los ojos y me dijo:

—No te preocupes, que me casaré pronto y buscaremos una casa

de alquiler. Mientras, necesitaré quedarme aquí. Haremos un tabique

entre nuestra habitación y el comedor, y así podremos estar en la inti-

midad nosotros dos.

Yo dormiría con mi madre, y ella con su marido hasta que encon-

trasen algo. A los tres meses de embarazo mi hermana se casó. Aquel día

se puso muy guapa, con una chaqueta y falda de color crudo, y un tocado

forrado del mismo color. Fue una boda por todo lo alto, con muchos

invitados. Yo estaba encantada porque era la madrina, y llevaba un ves-

tido blanco con las mangas de punto azul cielo y un tocado blanco con

un volantito, que escondía mi mirada.

Una vez terminada, volvimos todos juntos a casa. Era un mo-

mento de transición en nuestras vidas, ya que un hombre desconocido

venía a vivir con nosotras y el recuerdo de mi padre entre aquellas pa-

redes todavía no estaba muy lejano. En mi interior, yo sentía celos ante

la nueva llegada. Estaba acostumbrada a controlar y llevar las riendas

de mi casa y temía que mi cuñado cambiase el ritmo que habíamos

llevado hasta el momento. Mi principal intención era proteger nuestro

hogar, a mi madre y a mí, así que impuse mi papel de dueña y señora

de mi casa.

Ellos tenían que ahorrar para irse pronto, y como yo tenía aho-

rradas 7.000 pesetas en el cajón de mi mesita, mi tesoro debía ser com-

partido. Todo era poco para mi Tata querida, que hizo tanto por mí

cuando ella solamente tenía siete años.

Cuando nació mi sobrino Eloy, se convirtió en la alegría de la

casa. Mi madre era feliz de ver a un bebé allí. De estar las dos tan so-

litas a pasar a ser casi fami lia numerosa... Como yo tenía 13 años, mi

sobrinito era como un juguete para mí. Yo le decía a mi hermana:
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—No lo bañes, Tata, ¡que quiero bañarlo yo!

Tenía tanta ilusión, que toda la ropita que veía en los escaparates

se la compraba. Me encantaba verlo guapo y pasearlo cuando me so-

braba un poquito de tiempo.

Sin embargo, el lebrillo aumentaba a pasos agigantados. Antes,

al ser dos, el trabajo era más liviano, pero entonces ya se acumulaba

la ropa de cuatro adultos y un bebé. Por supuesto, no iba a permitir

que mi hermana se pusiera a lavar por miedo a que se le volviese a

abrir la herida del pulmón.

Pasado un año y medio, se marcharon a un piso de alquiler muy

cerca de allí, en la calle Cruz Verde. La casa, como la nuestra, tenía

dos habitaciones y compartía la cocina y el baño con sus vecinos.

Su familia aumentó rápidamente; cuando el pri mer hijo no había

hecho el año, ya estaba embarazada del segundo, y cuando el segundo

no alcanzaba los doce meses ya venia de camino el tercero. A la tarde,

los días que no tenía que vender lotería, después de acabar mi trabajo

cogía a mi madre y mientras la dejaba entretenida con sus nietos,

aprovechaba para ponerle a mi hermana la casa como los chorros del

oro. Para ella, con tres hijos, era mucho trabajo... Así que cada vez se

me acumulaba más trabajo, más ropa, ¡qué empacho de ropa tenía!

Después marchábamos a casa mi madre y yo. Cómo podía ex-

plicarle que necesitaba salir para poder respirar aire puro, algo me

oprimía el corazón y en un solo instante podría saltar por los aires, la

carga era demasiado pesada con tan corta edad. Mi cuerpo se desva-

necía entre las estrellas; buscaba en las noches de luna llena a Dios, al

que tantos días le decía que quería que me llevara con él pero no por

el trabajo que hacía sino para sentir sus manos y que luego me vol-

viera a poner en la tierra y así poder seguir el día a día. Lo único que

soñaba era hacer ese viaje para sentir amor.
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Viaje a Málaga

El Hospital de la Misericordia de Puerto Real, donde recibía clases,

tenía un colegio en Málaga de esa misma congregación.

Durante los meses de verano, mis compañeras cogieron vacacio-

nes para ir allí, pero yo les dije que no podía ir. La monjita que me

daba clase insistió en que tenía que descansar porque trabajaba

mucho, y decía que me vendrían muy bien unas vacaciones.

Aun así, yo no tenía dinero ni podía dejar a mi madre sola.

Un día me encontré con la sorpresa de que las monjitas habían

hecho una colecta para que yo pudiese ir a Málaga.

—Hemos sacado suficiente para que puedas ir con tus amigas

—me dijo la madre superiora.

Entonces cogí a mi madre, algo de comida y un poco de dinero

y, con gran sentimiento de responsabilidad, la llevé a casa de mi her-

mana para que ella la atendiera en mi ausencia. Le dejaba todo bien

preparado para aquellos quince días que pasaría fuera de Puerto Real.

Era la primera vez que tenía vacaciones en toda mi vida, así que la

ilusión invadía todo mi ser.

Le dejé casi todo a mi hermana, y el poco dinero que me llevé de

vacaciones sólo me duró dos días, y pensé: «Algo tengo que hacer, no

puedo volver sin llevar regalos». Sobre todo para mi madre, que quería

una garrafa de vino dulce, y por supuesto, a mi hermana y a sus hijos,

que se habían quedado al cuidado de ella. Así que me busqué una casa

para trabajar durante el resto de días que me quedaban allí y ganarme

unas pesetas. Vi en el periódico un anuncio para cuidar a una señora y

pensé: «Si me presento, ya tengo para los regalos».

No me olvido del momento en que llamé y me abrió la puerta

un señor mayor, me hizo pasar y me llevó a un cuarto donde estaba
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la señora a quien tenía que cuidar. Me llevé un gran susto, casi se me
corta el habla, ya que pesaba por lo menos 200 kilos. Nunca en mi vida
había visto una cosa igual, y pensé: «Si tengo que levantar a esa señora,
me parte los huesos». Me dio mucha pena, pero yo no podía sufrir,
que bastante tenía en mi propia casa y al fin y al cabo estaba de vaca-
ciones... ¡Menudas vacaciones! Bajé las escaleras a todo correr con
miedo a que aquel señor me secuestrara para que la cuidara; sentí un
escalofrío en todo mi cuerpo que no olvidaré jamás.

Todas mis amigas tenían dinero porque sus padres les enviaban
giros. Mientras las demás salí an a bailar y a divertirse, yo me quedaba
limpiando sus habitaciones. A mí no me importaba, lo único que que-
ría era el vinito para mi madre; a ver si algu na monjita me daba una
propina.

Como sólo tenía cinco duros, vi al señor que ven día lotería de
los ciegos y me dije: «Mi papaíto me enviará un giro». ¡En plan de
chiste! A todo le sacaba algo de risa. Me compré cinco números dis-
tintos para tener más posibilidades, yo sólo quería un poquito de di-
nero para los regalos. Cuando llegó la noche, le dije a Pepi, una
compañera:

—¿Me acompañas abajo, a cruzar el túnel? Me ha tocado la lotería.
—Pero tú ¿cómo sabes que te ha tocado? —me respondió.
Era difícil de explicar. Yo no quería bajar sola porque había que

atravesar un túnel que me daba mucho miedo, y tuve que aguardar
al día siguiente. Esa noche no pude dormir, estuve sin pegar ojo y
cuando vi amanecer, bajé sola, vi a un señor con un quiosco ambu-
lante y le pregunté:

—¿Qué número ha salido?
Me dijo todos los números que yo tenía.
—Y esto, ¿cuánto dinero es?
—Dos mil pesetas.
Corrí por el túnel que parecía que volaba. Cuando se lo conté a

mis amigas, decían:
—Lourdes es bruja, acierta todo lo que dice. 
Al final, tuve dinero para los regalos y encima invité a mis amigas

a refrescos y lo pasé de cine. 
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La Feria de la Primavera

Era un gran día, por fin había llegado la feria del pueblo. Se vivía

todo el año con mucha ilusión, porque todo el mundo estrenaba

ropa nueva. Cuando mi madre tenía épocas muy tranquilas, toda su

ilusión era estrenar, excepto, como ya he dicho anteriormente, que no

había manera de que estrenara los camisones. Como iba diciendo, sólo

salía los días de Semana Santa —sobre todo el Domingo de Ramos—

y la feria de Puerto Real, el 7 de junio. Yo sabía que esos días no iba a

tener problemas para el baño. Ella, si no estrenaba, no quería salir; si

yo le ponía alguna chaquetita del año anterior, me decía:

—Toti, ésta no, ésta no es nueva.

Y yo le decía:

—Pero si está bien, si sólo te la has puesto una vez.

Pero no había manera, así que entre las ferias y los Reyes me pa-

saba el año trabajando a destajo. Le ponía en el sofá toda su ropita,

tenía que estar lo más guapa posible. Era todo un ritual en el que

tenía que ir despidiendo a todos los vecinos de uno en uno menos a

Tití, por la manía que le tenía. Qué risas le entraban, a carcajada lim-

pia cuando la vestía. Ella se reía vergonzosa mientras las vecinas le

decían:

—¡Coño, Carmela, qué guapa estás, pareces otra! ¿Te vas de

paseo a la feria?

Y si alguna se nos olvidaba ella me decía:

—¡Que no le hemos dicho nada a Manuela!

No sé si era porque como la ingresaban tanto, ella tenía que hacer

ver a los vecinos que se iba de paseo pero que volvería.
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La calle de la Plaza estaba adornada con su alumbrado, todos los

balcones lucían por ser primavera repletos de geranios de todos los

colores.

El recorrido hasta llegar a las Canteras era largo, ella se cansaba

y hacíamos una paradita en la plaza del Porvenir. Desde allí ya se veían

muy cerca los alumbrados de luces de colores, ella no paraba de reír,

estaba feliz de estar conmigo y más aún cuando le compraba sus tu-

rrones preferidos rellenos de frutas confitadas. Le daba un paseo de

punta a punta hasta el final de la feria, pasábamos por donde los ca-

ballitos de sube y baja, la noria, los puestos de las tómbolas... Otra ex-

plosión de colores eran los vestidos que lucían en las figuras de las

andaluzas. Lo que menos le gustaba de la feria era el desfile de gigantes

y cabezudos. Por mucho que le explicaba que no eran tan altos en la

realidad, no había forma, su mandíbula comenzaba a moverse a pasos

agigantados, y yo me temía lo peor, así que salíamos a todo correr de

la fila e intentaba entretenerla con otra cosa.

Una vez pasada toda la feria, ya devuelta a casa su cara le cam-

biaba. A mí se me avecinaba un problema porque ella no quería que-

darse sola, sólo era feliz si me quedaba con ella, pero cuando ya tenía

16 años la hora de la fiesta empezaba después de dejarla a ella en casa.

El día que salía iba corriendo en busca de mis amigas para aprovechar

al máximo el poco tiempo que tenía.

Me pasaba la noche preguntando la hora porque sabía que ella

no se acostaba hasta que yo llegaba. Muchos días la veía en la silla con

la cabeza colgando. Me daba mucha pena que mientras yo estuviese

disfrutando ella no durmiera. Así que algo tenía que hacer ante esta

situación, teniendo en cuenta que la adolescencia sólo se vive una vez

en la vida: me quedé un domingo sin salir con cara muy triste y en-

fadada; ella continuamente me observaba, yo no le hablaba y al verme

así, me preguntó:

—Toti, ¿qué te pasa?

Entre risas y llantos le contesté que era porque no se iba a dormir,

yo no quería verla dormir en la silla, así que no saldría.
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—Vale, Toti, ya me voy a la cama. Entonces la arropé y le di be-

sitos, y así pude hacerlo en adelante.

—Toti, no tardes que en el techo hay un hombre que no para de

mirarme.

Yo la conformaba, la acurrucaba y le daba más besitos. Así trans-

currían los años de mi adolescencia, no sabía qué hacer para que se

fuera a la cama y así poder dar un paseo aunque sólo fuese para res-

pirar un rato libre, para descansar de las responsabilidades y seguir

luchando. Teniendo en cuenta que pasaba por la etapa más impor-

tante de la vida, la adolescencia, y que quien cuida a un esquizofrénico

puede terminar afectado por la presión psicológica que supone.

Tenía otro truco que hacía con mi madre y que muchas veces me

salía bien, como cuando quería ir al río San Pedro a comer con mis

amigas y le dejaba la comida preparada. Muchos domingos me volvía

porque mi madre no quería comer sola, y luego me marchaba de

nuevo a la playa, pero era mucho gasto porque el viaje me costaba

una peseta para ir y otra para volver, y al final hacía cuatro viajes, y

pagaba cuatro pesetas. Algo tenía que inventarme, y le dije:

—¡Come! Que aunque tú creas que no te veo, desde el río yo te

veo. Ella, sorprendida, me contestó:

—Sí, Toti, ¿cómo?

Me di cuenta de la majadería que se me había ocurrido y me entró

la risa. Pero mi sorpresa fue que el domingo siguiente, entre carcajadas,

le repetí:

—Cómetelo todo, que aunque creas que no te veo, te veo.

Cuando llegué aquella tarde mi madre se lo había comido todo.

Este juego me sirvió para otros muchos domingos.
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Felisa y Pepe López, 
el médico del pueblo

Cuando era una adolescente de 16 años, entré a trabajar en casa de

Felisa y Pepe López. Al empezar allí dejé de ir por las tardes a

casa de Pepa, que me resultaba más incómoda porque estaba más

lejos de mi casa. Ahora iba a trabajar en la calle Vaquero número 3,

enfrente de mi casa, y eso me facilitaría mucho las cosas para darle

de comer a mi madre.

Felisa era muy alta, rubia de pelo corto y muy resultona. La mi-

raban por dondequiera que pasara, tenía mucha personalidad. Ella

tenía más de una chica de servicio, pero conmigo tenía una conexión

especial.

Pepe era el doctor del pueblo, y cuando pasaba consulta la cola

atravesaba toda la calle. Era tan sim pático y sencillo, con tanta empatía,

que encandilaba a todos sus pacientes. Su gracia andaluza, unida a su

humildad y gran saber en la medicina, era la poción más esperada por

los habitantes de Puerto Real.

Tenían cuatro hijos y una hija, el más pequeño de tres años. Yo

los conocía de la calle Vaquero y por eso, cuando llegué por primera

vez, no me sentí una extraña. La casa tenía un patio andaluz y al fondo

había grandes flores, con un loro grandioso que se llamaba Currito,

tenía 40 años, y lo primero que hacía al verlo cada mañana era decirle:

—Currito, dame la patita.

El hacía su paseíto por la jaula, me ponía la patita en el dedo y ya

se quedaba tranquilo. Era muy gracioso, porque si algún día andaba

con prisa y no lo saludaba, me llamaba la atención:
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—Currito. ¡La patita!

¡Qué gracia me hacía! Es impresionante la inteligencia de los ani-

males domésticos, y más aún de uno que habla.

La casa era muy grande, de tres pisos. En la parte inferior, Pepe

pasaba consulta, y tenía una sala de espera y otra para recibir a los

pacientes. En el segundo piso estaban las habitaciones, la cocina, el

lavadero y, para gran fortuna suya, cuartos de baño cerca de los dor-

mitorios. En la azotea tendíamos la ropa limpia, y allí solía estar su

perrita bóxer, que se llamaba Linda. Era mucho el amor que sentía-

mos la una por la otra.

Trabajé con ellos tres años, e incluso una vez que tuvieran que

acudir a una conferencia médica, me hice cargo de sus niños durante

doce días. Eran muy malos comedores y me tuve que inventar histo-

rias para hacerles la comida más amena. Un día subí a la azotea, agarré

un trozo grande de cartón, bajé a la cocina y lo puse encima de la la-

vadora, y entonces anuncíe:

—El niño que no coma, no conseguirá puntos.

Me miraron atónitos, sin entender nada, pero al monento la cu-

riosidad y la rivalidad entre ellos les dieron ganas de comer, y bastante

rápido. Inventé un juego en el que los regalos de sus padres valían

puntos; dibujé en el cartón un tablero con el nombre de cada uno, y

cuantos más puntos, mejores llegarían a ser sus regalos. Tanta fue su

ansia, que durante esos días consiguieron vaciar la despensa. Incluso

llegaron a ganar peso, cosa que sus padres no habían logrado. Cuando

regresaron, se quedaron asombrados de la buena salud que despren-

dían y lo contentos que estaban, y su madre dijo:

—¡Lo que no hacen conmigo! ¿Cómo es posible?

Fueron tantas las aventuras, que por las noches solamente que-

rían los cuentos inventados. Nada querían saber de los que tenían en

sus librerías. Me metía totalmente en el papel de los personajes que

me inventaba. Si hacía de perro, ladraba. Si hacía de Pinocho, bus-

caba algo para que pareciese que mi nariz crecía de verdad. Les hacía

reír tanto, ¡que les costaba hasta dormirse! Y yo, cómo no, acababa
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agotada pero feliz de tan grata compañía. Des pués me marchaba a

mi casa, y otra chica, Tere, me hacía el relevo para cuidarlos de noche.

Por las tardes yo observaba con detenimiento el ir y venir de los

pacientes en aquella casa. Felisa sabía que yo tenía gran interés en pros-

perar en la vida, y un día me sorprendió cuando me regaló una bata

blanca para poder ayudar a pasar consulta por las tardes. Así me sentía

como una enfermera. Me relacionaba con todo el pueblo. Cuando lla-

maban a la puerta las personas mayores, les acompañaba y escuchaba

sus anécdotas y sus penas, y más tarde les dirigía adonde el médico.

Yo sabía cómo animarles y hacerles felices durante un ratito.

Sabía exactamente lo que necesitaban: unos cariñitos y unas palma-

ditas en la espalda. Además, unos cuantos cumplidos y tener los oídos

bien abiertos eran las mejores medicinas para el espíritu.

El olor de mi perfume, Promesa, también les encandilaba a su

llegada. Comentaban:

—¡Qué bien huele! ¡Qué ambientador tan bueno el que tienes!

Felisa les contestaba:

—iEs Lourdes la que huele!

Utilicé ese mismo perfume durante diez años. Desde que era niña

tenía una hucha para ahorrar y así poderme comprar el perfume que

tanto me gus taba. Manolita me decía:

—Pero niña, ¿tú también tienes que utilizar el perfume de los ricos?

—Yo lo trabajo, y yo me lo regalo.

El trato con los demás a mí también me satisfacía, y sentir que

se me había abierto una puertita de crecimiento profesional..., era lo

que siempre había proyectado en mis sueños. Además del trabajo en

casa de Pepe y Felisa, iba a donde mi hermana para ayudarla en su

casa y, cómo no, seguía cuidando de mi madre.

Hace poco, volví a visitarlos a su casa. El loro sigue vivo, y les pre-

gunté: 

—¿Creéis que si le pido la patita de nuevo me morderá?

—No creo que te la dé, Lourdes —contestó el médico con cara

preocupada—. Solamente se la da a Felisa, nada más que a ella.
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Sin embargo, yo quería saber si el loro iba a ser capaz de acor-

darse de mí si le hablaba como en aquellos años.

—Currito, currito, ¡dame la patita!

El loro volvió a hacer su paseíto para de nuevo darme la patita.

Grande fue la sorpresa de todos los que estábamos allí. ¿Cómo era

posible? No hay duda de que los animales tienen memoria tras 37

años; por lo que se vio, tenía grabado en su mente mi recuerdo.

196

Desde mi ventana ok.qxp_Desde mi ventana OK  4/8/16  17:42  Página 196

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



197

35

El logro. 
Conferencias del Movimiento 

por un mundo mejor

Tenía 17 años cuando acudí por primera vez a la escuela María Au-

xiliadora, en Las Canteras, donde me reunía con chicas de un

nivel superior al mío, tanto cultural como económico. Estaba segura

de que ellas me podían proporcionar valores positivos. Después de

varios años de asistencia, sentí cómo iba creciendo culturalmente.

Las conferencias a las que acudíamos los sábados por la tarde

eran momentos de diálogo, en los que encontraba espacio y serenidad

en un grupo con capacidad de entendimiento y de escucha. Por pri-

mera vez sentía que podía aportar valores humanos, la cultura de la

vida, sin importar tanto los valores económicos o educacionales.

Cuando me daba la palabra en las reuniones, el cura Manuel Bravo

me decía:

—Lourdes, hab1a tú, que transmites algo que nos da un testimo-

nio tan rico...

Escuchar estas palabras me llenaba de satisfac ción. Era un apoyo

para seguir luchando, y cuando mi boca hablaba era mi corazón el

que se expresaba. Era tanta la carga que acarreaba, que cuando la

compartía con ellos, lo recibían como un mensaje de aprendizaje, que

incluso a veces no podían digerir. Se les ponía la carne de gallina, y

sus lágrimas salían sin querer. Parece que cuando lo compartes con

los demás, el peso se hace más liviano.

La escuela con el padre Manuel Bravo tenía unos convenios para

enriquecernos aún más mediante unas conferencias de retiro espiri-
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tual en Segovia. Estas estaban organizadas por un italiano, el padre

Lombardi, en el programa Movimiento por un Mundo Mejor. Ese

año se formó un grupo de tres personas. El padre Manuel me hizo

llamar a su despachito, y me dijo:

—Lourdes, he pensado en ti para ir en este grupo de tres.

Me dio tanta alegría ver que se estaban cum pliendo mis deseos

de adquirir conocimientos y cultura, que le contesté:

—¿Por qué me has elegido a mí?

Y él me explicó:

—Porque tú vas a aprovechar muy bien ese cur sillo.

Yo tenía dudas de si iba a estar a la altura de la gente que iba a

encontrar allí. Pensé que durante siete días tenía que abandonar tem-

poralmente mi casa y mi trabajo. Pero la decisión la tenía muy clara.

—Muchas gracias, gracias por darme esta opor tunidad. La apro-

vecharé al máximo posible.

Muy sorprendida por la decisión tomada, en la soledad medité

asomada a mi ventana. ¡Qué feliz era! La ilusión de mi vida, la direc-

ción que me había propuesto, tener nuevas experiencias. Sin embargo,

se me avecinaba un problema: tendría que dejar durante unos días la

casa en la que traba jaba y a mi madre en casa de mi hermana.

Pedí consejo a mi amiga Isabelita Sacián. Era la coordinadora de

las reuniones que teníamos en la escuela de Las Canteras; una mujer

con joroba, ya que de pequeña se cayó por la escalera, y su crecimiento

quedó menguado, pero no su inteligencia. Esa noche me dio grandes

consejos. Llorando a su lado, encon tré una respuesta a todas mis

dudas; me dijo:

—Vete y no hagas caso a nadie, que tú lo que necesitas es des-

cansar.

Por la mañana, muy decidida, acudí a casa de Felisa y le pedí per-

miso para acudir al cursillo durante una semana y faltar a su casa esos

días. Ella no lo aceptó pero yo le dije que lo sentía, que no podía dejar

pasar la oportunidad de acudir. Yo lo tenía muy claro. Entonces, de-

cepcionada por sentir que Felisa no me comprendía, triste, decidí
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dejar de trabajar para ella; además, estaba segura de que a mi vuelta

encontraría enseguida otro trabajo.

Por la tarde hablé con mi hermana, y le comenté que tenía que

cuidar de mi madre. Le llevé comida y ropa bien limpia para que tu-

viese toda la semana. Hice mi maleta con gran ilusión, metí mis me-

jores conjuntos; el amarillo con la chaquetita blanca, uno de flores de

cuellos grandes con dibujos lilas y blan cos y mis mocasines de color

blanco y azul.

El grupo de tres fuimos en el tren hasta Madrid. Mientras miraba

por la ventanilla, observaba cada uno de los paisajes que cambiaban

de color, las nubes de la ciudad que empañaban los cristales, y qué

alucinante fue la llegada a la capital. Me sentía como en una nube.

Nunca había estado allí, veía mucha gente y edificios altos pasar.

Además, era la segunda vez que me relajaba sin la responsabili-

dad de los cuidados de mi madre. Era un respiro importante, puesto

que no solamente sufría mi madre que estaba enferma, sino los que

estábamos a su alrededor. Tuve una sensación parecida estando en

Málaga. El haber ahorrado unas perrillas para dejarla al cuidado de

mi hermana hacía que me fuese tranquila y desahogada.

Una vez en Madrid, mis dos amigos y yo fuimos a la estación de

autobuses y cogimos un autobús hasta Segovia. El curso empezaba el

12 de septiembre de 1970; estaríamos conviviendo con gente de todo el

mundo durante una semana. A nuestra llegada a la ciudad nos espe-

taba el padre Antonio, que era cura de una iglesia pequeñita de Puerto

Real, pero coincidía que era nacido en Segovia y confesor espiritual

de Manuela, una de mis compañeras. Al saber de nuestra llegada, se

encargó personalmente de irnos a buscar porque estaba de vacaciones

en su tierra. Nos invitó a su casa, nos presentó a su madre, a su her-

mana y a su sobrino recién nacido. Nos trataron muy cortésmente, y

nos dieron una merienda con café y unas galletas.

Nos despedimos de ellos y nos fuimos en su coche hacia la Granja

de San Ildefonso, donde me quedé maravillada con el antiguo palacio

de verano de los reyes de España, réplica del palacio de Versalles, con
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unos jardines maravillosos. En los alrededores había animales en su

hábitat natural, y pude ver ciervos por primera vez.

Al estar retirados de la multitud de la ciudad, en el ambiente se

respiraba un aire especial, de trancuilidad y sosiego. Estaba segura de

que iba a ser una semana muy especial, en la que iba a tener la opor-

tunidad de descansar, encontrarme a mí misma y poder disfrutar co-

nociendo nuevas culturas y personas.

Al bajar del coche pasamos una puerta enorme de madera y un

hall con un techo altísimo. El suelo era de piedra roja terracota muy

reluciente, y había un mueble enorme con unos candelabros que

me recordaban más a una iglesia que al claustro en el que me en-

contraba. A su lado, había una butaca de grandes dimensiones, con

unos cojines forrados de terciopelo granate, que podría ser el trono

de cualquier rey antepasado. Desde que entré, sentía que estaba

como en un sueño; nunca antes había podido observar la magnifi-

cencia de unas estancias parecidas, y solamente había pasado la en-

trada. Era tanta la categoría que mis ojos distinguían, y me cruzaba

con personas que parecían tan cultas y sabias... Era como sentir por

primera vez pasear por los pasillos de una gran universidad. No era

ni parecido, pero para mí significaba estar cada día más cerca de mi

sueño. En mi alma se producían explosiones de sorpresas y descu-

brimientos que anegaban todo mi corazón de alegría.

Atravesamos el patio que estaba en el centro del edificio, se po-

dían ver los arcos que estaban esculpidos en cada uno de sus pilares.

Era maravillosa tanta belleza. El patio estaba repleto de flores, con

una fuente en el centro y bancos donde yo sabía que podía sentarme

para relajarme y meditar. Seguía flotando mientras una misionera

nos dirigió a la zona de habitaciones destinadas a las mujeres; me tocó

compartir la mía con una conocida de Puerto Real, Manuela. Era una

mujer extrovertida, mayor que yo, a la que hasta aquella convivencia

no conocía demasiado.

Subimos al segundo pisa por una escalinata de piedra con una

barandilla de madera oscura. El pasillo de nuestra estancia tenía unos
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baúles junto a unas macetas con plantas verdes que decoraban todo

el camino de puertas de madera maciza, que hacían juego con la ba-

randilla de las escaleras.

Nuestra puerta estaba numerada con el 15, así se distinguía del

resto, y venía indicada en el tablón general de información. Al entrar

había dos camitas una al lado de la otra, con colchas de color ama-

rillo oscuro que contrastaban con la gran amplitud de espacios, de

altos techos y grandes ventanales. Sobre una cómoda estaba el pro-

grama con los horarios detallados para toda la semana. Manuela y yo

nos sentamos en la cama juntas, con intención de enterarnos perfec-

tamente de cómo transcurrirían aquellos días. Era tanta nuestra cu-

riosidad, estábamos tan ansiosas por saber de qué iba a tra tar el

seminario, que las dos nos mirábamos mara villadas, sabiendo que

iban a ser muchísimas las cosas que aprenderíamos, y que la convi-

vencia sería una de las mejores experiencias de nuestras vidas.

Deshicimos las maletas, colocamos todo en su sitio y, a nuestro

aire, hicimos una visita por las instalaciones del edificio. Empeza-

mos a presen tarnos al resto de las mujeres que ya estaban allí. Se-

guimos por los pasillos y vimos la capilla que estaba en el piso bajo,

junto a los comedores y las cocinas. En el patio volvimos a ver el ta-

blón de información y supimos que en poco tiempo nos reunirían

a todos en la sala principal para hacer la presentación oficial.

Nos sentamos las dos a las ocho en punto de la tarde en las sillas

de madera que habían habilitado para toda la semana. El padre Longa,

de Madrid, hizo los honores de presentar el seminario. Tendría unos

40 años, era de pequeña estatura y tenía unas gafas de pasta oscuras;

su sonrisa siempre dibujaba su cara. Allí nos explicó detalladamente

cada uno de los objetivos del Movimiento por un Mundo Mejor, cre-

ado por el padre Lombardi, a quien él representaba allí. El propósito

de aquellas jornadas era la introspección de cada uno de nosotros.

Descubrir las cualidades y defectos de cada uno, para poder incremen-

tar y mejorar las peculiaridades internas del espíritu. La espiritualidad

era el objetivo principal, por eso mi falta de cultura y conocimientos
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no eran de gran importancia en aquellas jornadas. Las experiencias

personales eran la esencia para compartir con los demás. En mi caso,

prevalecía mi volcán de espíritu, estaba segura de que cubriría mi

esca sez de formación con la parte espiritual.

El padre se presentó y nos invitó a cada uno de nosotros a poner-

nos en pie y hacer una pequeña presentación individual. Manuela y yo

nos habíamos sentado en la tercera fila, y nos dedicamos a memorizar

las procedencias de cada uno de los asistentes, porque de los nombres

no había manera de acordarse: Burgos, Bilbao, Pamplona, Portugal,

Congo... y nosotros tres, de Cádiz. Conocimos la procedencia de alguno

de ellos y sus profesiones. Había médicos, misioneros, comandantes,

combonianos...

Cuando le tocó el turno a Manuela, se levantó de su silla y dijo:

—Me llamo Manuela. Vengo de Puerto Real, Cádiz; y soy asis-

tenta social.

Y allí estaba yo, nerviosísima. Me puse en pie y me presente:

—Soy Lourdes Vázquez. Soy de Puerto Real y trabajaba en una

casa, pero he dejado todo para venir aquí.

Me senté y me sentí muy a gusto, aunque estuviese rodeada de

tanta gente preparada.

Al finalizar, el padre Langa hizo una distribución de los 54miem-

bros en grupos de entre diez y doce personas, en los que intercam-

biamos de nuevo nuestros nombres, experiencias y vivencias. Allí

descubrí asociaciones y grupos religiosos de los que no había oído

hablar en mi vida. Los combonianos eran una orden religiosa fundada

en Verona (Italia). Eran siete hombres los que venían de ese grupo,

unos eran curas y otros iban para ello; recuerdo a Miguel y a Antonio.

Las monjas venían de sus congregaciones de Madrid, como María

Luisa y Lola; e incluso había algunas procedentes del Congo.

Vinieron también cuatro matrimonios a los que les gustaba acu-

dir a convivencias espirituales junto a otro grupo de religiosos. Allí

estaban Loli y su marido, Isabel y Juan Peña (general de la Guardia

Civil) y otros dos matrimonios más.
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Durante las exposiciones de vidas ajenas, pude aprender y en-

tender por qué la gente se metía a una vida eclesiástica, y conocí las

costumbres de personas de fuera de mi entorno. Al llegar mi turno,

expuse mi experiencia. Mi historia sobrecogió a todos los del grupo,

y fue Antonio quien me dijo:

—Es impresionante. Me estás enseñando lo que no viene en los li-

bros. Sin estudios, Lourdes, eres capaz de transmitir valores que no se

pueden escribir.

En aquel lugar no había una criatura tan feliz como yo. Mi sueño

se cumplía: ser reconocida por alguna de mis acciones diarias; era un

mérito personal y estaba siendo correspondida con aplausos y abrazos.

En Segovia, por una semana, no tuve que limpiar para nadie. Me

sentía como una señorita a la que atendían, le hacían el cuarto, el baño

y le servían en la mesa. Era todo un lujo como en el mejor de los ho-

teles. Cuántas gracias le tenía que volver a dar al padre Manuel Bravo

a mi vuelta, era el mejor de los regalos que había recibido hasta el

momento. Era como si me hubiese tocado la lotería pero por méritos

propios. Qué sensación más gratificante.

Los desayunos eran en un comedor amplio de bancos corridos.

Las tazas ya nos estaban esperando en la mesa, y dos señoras nos en-

tregaban servilletas de tela al entrar. Allí nos servían pan tostado,

mantequilla y mermelada. Había unas jarras con leche caliente y café

recién preparadito.

Aquella era una convivencia total, en la que la gran mayoría de

los hombres eran curas y los más jóvenes estaban preparándose para

el sacerdocio. Por eso, en ningún momento tenía la intención de co-

nocer a ningún hombre allí. Sin embargo, la primera maña na, sentí

cómo unos ojos masculinos se fijaban en mis pasos y movimientos.

Era como ser perseguida por una cámara. Me fijé y me di cuenta de

que el chico era alto, corpulento, barbudo, de pelo greñudo, con una

mirada dulce y transparente.

Desde aquel día no pude evitar sentirme diferente, algo en mí se

había despertado y cuando me preparaba lo hacía de una manera
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especial. Me sen tía más coqueta que nunca. Quería sentirme bri llante

para aquel chico tan especial. Al cruzarnos, nuestras conversaciones

eran reducidas y superficiales: «¿Es bonito Cádiz? No lo conozco», me

decía una vez. «Me gusta tu colonia. ¿Cómo se llama?», se atrevía otra.

Conversaciones sin grandes valores, ya que estábamos en distin-

tos grupos y ni él ni yo sabíamos nada de la vida del otro. Era en las

charlas comunes cuando se comentó el caso de mi vida, por ser el más

impactante; él se enteró por completo de mi vida y mis experiencias.

Así que tenía algo de ven taja respecto a lo que yo sabía de él.

Por la tarde, ya terminadas las jornadas espirituales, empezamos

a quedar para dar paseos y, tímidamente, nos mirábamos a los ojos.

Estaba claro que yo me sentía extrañísima; aunque simplemente fuese

un paseo entre compañeros, sabíamos que había surgido una cone-

xión especial.

Por las noches, después de la cena nos reuníamos en los salones

de relax. El llevaba una guitarra que toqueteaba mientras canturreaba,

no demasiado profesional, pero lo suficiente para alegrar la fiesta de

los que allí estábamos. Y qué más quería yo que encontrarme allí con

una guitarra española y alguien que me acompañase y me animase a

cantar y a bailar un fandanguillo de Cádiz. Así que delante de todos

los que estaban allí, me puse en pie y con mucho salero empecé a dar

el tono de mis canciones favoritas, como Los duros antiguos, canción

popular de mi tierra. Al ver mi gracia con la ayuda de su guitarra, nos

aplaudieron, agradecidos por la función.
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36

Vuelta a mi vida cotidiana 
en Puerto Real y partida a bilbao

Cuando terminaron los cursillos, la salida de la Granja fue un re-

vuelo, todos nos intercambia mos las direcciones. Habíamos tenido

una semana intensa; por el hecho de haber estado conviviendo en un

retiro espiritual, parecía que todos nos conociéramos desde hacía

mucho tiempo. Entre nosotros se había creado una química especial.

Hubo un matrimonio de Pamplona que me ofreció la posibilidad

de ir a vivir a su casa con toda su familia. El era teniente general, te-

nían cuatro hijos más o menos de mi edad, y me aseguraron que me

tratarían igual que a una hija, y me pondrían a estudiar. Sin embargo,

como ya me había sucedido en mi infancia, no tuve otra opción que

rechazarlo. Lástima que no pudiera aceptar, pero estaba a cargo de

mi madre, ella me esperaba. Les di las gracias y ellos me dijeron:

—Eres tan alegre, que alegrarías nuestra casa. ¡Nos hemos que-

dado asombrados de tu experiencia!

—¡Te mereces una recompensa por todo lo que has hecho por

tu madre!

Unos se marcharon en coche y otros cogimos un autobús hacia

Madrid. El chico que se había fijado en mí y que me había hecho sentir

tan especial, vino con nosotros en el autobús. Llegando a la estación de

Atocha, cada uno cogió rumbo a su destino. Mis dos amigos y yo nos

fuimos en tren hasta Cádiz. El chico se fue hacia Bilbao, ya que era de

la capital vizcaína y su familia le esperaba allí. Me compró un bocadillo

y una botellita de agua para el camino.

Todos nos despedimos con dos besos, pero cuando nos tocó a

nosotros dos, ocurrió algo especial. Nos dimos cuenta de que nuestros
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besos habían sido diferentes, desde ese mismo instante supimos que

estábamos hechos el uno para el otro. Cuando el tren echó a andar, él

no se movió hasta que desapareció; yo estuve esperando en la venta-

nilla muy triste hasta que perdí de vista su imagen inmóvil. Me habría

gustado quedarme allí, ya que me esperaba una gran responsabilidad

a la vuelta.

Como me había quedado sin trabajo para ir al cursillo, en cuanto

llegué tuve que buscar uno nuevo, pero no tuve problemas para en-

contrarlo. Fui a ver a Nieves Arroyal, una mujer guapa, alta, con unos

ojos preciosos, que en su juventud había sido la reina de la feria; tanto

era así que su novio fue el torero El Mondeño, de Puerto Real. Me

quedé en su casa como chica de servicio. Me cogieron tanto cariño,

que enseguida me empezaron a tratar como una más de la casa. Te-

nían dos comercios de textiles y utensilios, con todo lo necesario para

el hogar y la limpieza, y también moda. Esto me proporcionó muchas

ventajas, ya que a menudo me pagaba mi trabajo con cualquier pro-

ducto que necesitara de sus tiendas, como si fuera una cartilla fiada

para hacer el trueque: sábanas bonitas, cortinas, baterías, casi un ajuar

de casada. Estaba muy contenta, porque si ganaba 1.000 pesetas, guar-

daba 200 para ir pagando los plazos, para que cuando viniese el chico

que conocí en Segovia viese que tenía una casa confortable.

Estuvimos escribiéndonos durante tres meses, ya era insoporta-

ble la distancia que nos separaba y teníamos muchísimas ganas de

vernos. Mi idea era ir al País Vasco, pero me sentía encarcelada por

las obligaciones que tenía con mi madre. Sentía que había tenido dos

oportunidades para mi desarrollo intelectual y no había podido acep-

tarlas. Sin embargo, el amor había tocado a mi puerta, era una nueva

oportunidad en mi vida, una oportunidad indiscutible, y mi futuro

estaba en juego. Mi madre limitaba mi libertad en la mayor decisión

de mi vida, sabía que algo bueno pero desconocido me esperaba.

¡Tenía que intentarlo! ¡Tenía que saber si ese amor era cierto!

El también tenía la misma ilusión que yo, que fuese a Bilbao, y

decidió ahorrar dinero en una hucha para ir a buscarme. No tenía
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carné de conducir, así que necesitaba la compañía y la ayuda de su

hermano, que tenía un Seiscientos destartalado, una chatarrilla.

Me estremecía el sentimiento de abandonar a mi madre y el tras-

lado de la responsabilidad de su cuidado a mi hermana. Sensaciones

opuestas, ya que durante toda mi vida me había hecho cargo de ella, y

por nada del mundo quería irme, pero a la vez mi corazón latía con

fuerza por la ilusión de mi amor. Era algo incontrolable, me había en-

amorado profundamente, y las imágenes del futuro se dibujaban en mi

mente, tenía una sensibilidad especial para ello. Presentía que iba a ser

un cambio a mejor, que iba a ser la mujer más feliz y que seguramente

el chico bilbaíno sería el hombre de mi vida. Quería poner a prueba

todo lo que sentía, así que la solución tenía que ser radical: irme al

menos dos meses y así comprobar lo que mi intuición me dictaba.

Durante aquellos meses estuve buscando un lugar donde que-

darme, con la ayuda de María Jesús Basarrate. Ella había sido una com-

pañera en los cursos de Segovia, con la que había mantenido el contacto,

pues nos cogimos un cariño especial. Conocía bien el interés que yo

tenía en conocer Bilbao y un poquito más de la vida de aquel chico.

María Jesús era una mujer bajita, de pelo rizado y grandes ojos,

muy sonriente, dulce, educada y soltera. Vivía en una residencia de

monjas, el Colegio Residencia de los Ángeles Custodios, donde alqui-

laban habitaciones para chicas obreras que se habían independizado

de sus casas. Durante aquellos tiempos Bilbao estaba en pleno esplen-

dor industrial y la oferta de trabajo era amplia. Mi amiga habló con

la madre superiora, sor Concepción, para preguntarle si había un

cuarto disponible, ya que había 150 plazas y la demanda era continua.

Muchas llegaban y se tenían que marchar porque no había camas li-

bres. Dio buen informe sobre lo que había conocido de mí en Segovia,

y le sirvió como currículo para que me aceptaran.

Estuvimos esperando casi un mes a que quedara una cama libre

en la residencia. Yo esperaba con gran inquietud una respuesta. ¡Qué

nervios! Por fin, recibí una carta en la que me dijeron: «Lourdes, ya

has sido aceptada en la Residencia. Tendrás disponibilidad a partir del
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día 15 de enero». La habitación la tendría que compartir con tres chicas.

Estaba encantada, conviviría con nueva gente. ¡Me puse a dar saltos

de alegría! Yo lo tenía muy claro, me iba a Bilbao. Muchos comentaron

que estaba loca; ¿cómo iba a hacer semejante locura por un hombre

al que apenas conocía?

Tenía tanta emoción en mi cuerpo, que no podía explicarlo, así

que fui a pedir consejo al cura que nos daba misa.

—¿Cómo lo ve usted? Tengo la decisión muy clara.

El me respondió:

—A una hermana mia no la dejaría. Es un lugar desconocido con

un hombre al que apenas conoces...

Sorprendida por su respuesta, desilusionada, me fui, aunque

tenía muy claro que no le iba a hacer caso. Yo sabía lo que quería.

Quería mejorar en la vida, quería experimentar el nuevo reto que mi

corazón me proponía y no tenía temor a equivocarme ya que sabía

que iba a tomar la decisión más adecuada. Tenía una sensibilidad es-

pecial para presentir y percibir los acontecimientos, y sabía que me

esperaba una vida mejor.

Acudí a casa de mi hermana y le expliqué la situación en la que

me encontraba. Todo dependía de su decisión. Me acerqué muy ner-

viosa, porque si me daba una negativa, por nada del mundo dejaría a

mi madre, ni siquiera por amor. Económicamente, mi madre estaría

cubierta ya que tenía la paga de viudedad, que serviría para su alimen-

tación, y yo le enviaría dinero para sus medicinas. Mi hermana aceptó.

Corrí y corrí todo el camino con una gran sonrisa; la felicidad fue

tan grande, que de nuevo volví a ver el destino. ¡Era libre! Era como estar

en una jaula y sacar la cabeza para decidir adónde ir. A toda prisa, llamé

por teléfono al chico para anunciarle que podía ir. Ese mismo día organi-

zamos el viaje para que me recogieran y me llevaran hacia el nuevo

mundo. Empezaría 1971 con una nueva vida.

—¡Te vamos a recoger el 10 de enero! —me anunció—. Búscame

un hostal para cuatro días para mi hermano y para mí. Lourdes, ¡no

conoce mos Andalucía! Además, conoceré a tu familia.
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Pasaron tres o cuatro días mientras organizaba todo lo necesario

para mi partida. Había ahorrado 400 pesetas para poder pagarle dos

meses de alquiler a Pepita por adelantado. De esa manera tendría mi

casa asegurada mientras me iba a Bilbao, donde descubriría si el amor

que había encontrado había sido real o solamente una ilusión. Estaba

tan emocionada, que le conté mi aventura a Pepita. Su respuesta era

muy importante para tomar la decisión de irme, y fue tal que así:

—Sí, hija, vete, tú quédate tranquila que te dejo tu casa reservada.

¡Menudo fue el alivio! A pesar de que en otros momentos no ha-

bíamos congeniado, a medida que pasaban los años, siendo ya ado-

lescente, su actitud hacia mí se volvió más agradable. Ella sabía que

yo intentaba crecer a nivel cultural e intuía que en Bilbao podía en-

contrar una buena oportunidad para prosperar.

A continuación fui a despedirme de Felisa para darle la buena

noticia de mi partida. No podía marchar sin despedirme de ella pese

a que en un primer momento se opuso a que asistiera al cursillo, pero

ahora se alegraba de mi nuevo triunfo. Ella sabía lo que día a día iba

escribiendo porque cada mañana yo se lo leía, y se emocionaba con

mis escritos. Le comenté con mucha pena que había tirado, una a una,

todas las hojas que llevaba escribiendo los últimos años, a pesar de

que sentía que iba quemando toda mi vida, toda mi experiencia, y

aunque tenía la esperanza de que algún día todas estas vivencias ve-

rían la luz.

—¡Qué pena! ¿Qué has hecho? Has tirado un libro —me dijo.

Lo que Felisa no sabía es que en un rinconcito de mi mente yo

guardaba todo lo que había quemado.

El 10 de enero por la tarde yo esperaba con impaciencia en la en-

trada del pueblo. Como referencia tomamos un taller-garaje y esperé

en la esquina hasta que vi llegar un Seiscientos destartalado y supe

que era él.

Me preparé con mucha ilusión, un vestido azul entalladito con

un cuello redondo, sin mangas y con una chaquetita blanca, con-

juntado con unos mocasines azul marino. El pelo lo llevaba suelto
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con mi media melenita. Los nervios eran intensos y Puerto Real, de

repente, era más bonito. No podía ser, llegó el momento que espe-

raba, había encontrado a la persona a quien podía ofrecer el amor

que tenía dentro de mí.

Nos saludamos con gran cariño y me presentó a su hermano. Me

dio mi primer regalo: dos figuritas de marfil con una chica y un chico

de época que hoy todavía conservo, una bolsa de cacahuetes —hasta

el momento no he probado unos que me supiesen tan buenos— y un

pañuelo estampado de color granate que había comprado en Portu-

gal, por donde habían pasado para recoger todas sus cosas antes de

llegar a Puerto Real, ya que había estado trabajando allí varios años.

Lo que no imaginaba es que ¡también traía la guitarra!

Me subí en el coche y les dirigí hasta el hostal en el que se queda-

rían durante aquellos días. De allí nos fuimos a mi casa y les presenté a

mi madre y a mi hermana. Mi madre desde aquel día tuvo una cone-

xión especial con él, ¡fue increíble! Hasta el momento no había actuado

así con ningún desconocido.

¡Al día siguiente era tan feliz! Ir por la calle presentando a mi novio

era todo un orgullo. En aquellos tiempos estudiar una carrera, y más si

eran dos, Filosofía y Teología, provocaba en los vecinos una actitud di-

ferente, una especie de reverencia profesional hacia quien iba a ser mi

pareja; y Pepita fue una de ellas. Quedé con mis amigas y estuvimos

merendando todos juntos. También le presenté a mis vecinos, al Pas-

queo, al cartero, más o menos a todos los que rodeaban mi vida. Me

quedaba más tranquila sabiendo que todos ellos visitarían a mi madre.

Me encantaba pasear con él y sobre todo por el paseo de la calle de la

Plaza. A los dos les encantaba la gastronomía andaluza, tanto fue así

que todos los días comimos freidura, los cucuruchos de pescado frito

y la tortilla de camarones. ¡Un poco más, y terminaban con toda la frei-

dura de Puerto Real!

Acostumbrados al norte, estaban tan encantados con la tempe-

ratura de Puerto Real, que les dieron ganas de meterse en el mar para
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darse un chapuzón, y es que hacían los maravillosos 24 grados del in-

vierno del sur.

El último día cogí otro poco de dinero, una maleta con ropita de

mi madre y la llevé a casa de mi hermana para que se hiciese cargo de

ella durante ese tiempo. Mi hermana me preguntó:

—¿Te vas a ir dos meses? ¿Estás segura? ¿No crees que es demasiado

tiempo?

Pero sin dudarle respondí:

—Sí, pero tú cuida a mamá mientras tanto. Yo ya te iré contando

cómo me van las cosas.

¡Tenía tanta ilusión por saber lo que era vivir en una ciudad!

¡Todo iba a ser tan distinto! ¡Iba a ser como estar en una nube! Sin

embargo, la despedida fue muy dolorosa ya que mi madre no lo podía

entender. Le dije:

—Vengo de seguida. Sólo dos días, nada más.

—Toti, no tardes. Y me despidió con la manita.

Tuve que hacer de tripas corazón para que ella no se diese cuenta

de que las lágrimas corrían por mi cara, pero en esta ocasión tenía

consuelo, ya que compartía mi separación con la persona que me vino

a buscar. Mi madre no podía entender que me esperaba una nueva

vida y un nuevo hogar. Era como cortar el cordón umbilical que nos

había unido tanto tiempo.

Metimos mis maletas en el coche, que era pequeñito. ¡Dichosa

guitarra!, me daba en la cabeza una y otra vez. ¡Menudo viaje me dio!

Era tan grande, que la tuve enganchada al cuello todo el camino. Su

hermano era el conductor y estaba realmente cansado del viaje tan

largo que habían hecho en mi búsqueda. Desde atrás, yo veía cómo

se le cerraban los ojos, así que para espabilarlo le cantaba algún fan-

dango. Fuimos por la carretera general y no hicimos ninguna parada

hasta llegar a Lerma. Fueron más de doce horas seguidas, y allí nos que-

damos a dormir en un hostal. Era impensable compartir habitación

con ellos, así que cogí una sólo para mí. Al salir del coche no sentía las
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manos y los huesos parecía que se me rompían del frío que hacía.

Nunca hasta entonces había sentido semejante cambio de tempera-

tura y es que en tan pocas horas el descenso fue de más de veinticuatro

grados. ¡Dos grados bajo cero!

No sé cómo sobreviví a ese contraste de temperatura del norte

con el sur. Mis dientes castañeteaban y mi cara parecía un cadáver.

Cuando entré en el hostalito, salió una señora que me preguntó:

—¿Te encuentras mal?

Mi chico le dijo:

—Es que venimos de Cádiz y la temperatura es muy diferente.

Al día siguiente, lo que más me impresionó fue verlo todo de

color blanco. La nevada de la noche había sido intensa, nunca había

podido disfrutar de algo así. ¡Menudo espectáculo de la naturaleza!

En mi tierra dominaba el azul del mar, y aquí destacaba el blanco de

la nieve. Mis ojos nunca esperaron disfrutar de tal maravilla. Era toda

una sorpresa para mi espíritu. Me sentí protegida y muy querida.

Nunca jamás había sentido aquel frío, pero al haber encontrado

el amor, ni el frío ni las mañanas oscuras impedirían mi alegría. Había

encontrado al hombre inteligente y educado con el que tantas veces

había soñado en mi ventana. No podía pedir más recompensa a mi

sufrimiento de la infancia.

Seguimos con el coche rumbo a Bilbao.
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El  de enero de , a los  años, muere mi madre. A pesar de que

tenía diagnosticado un cáncer, la noticia me pilló por sorpresa. Yo tenía

 años, llevaba  viviendo en Bilbao y ya habían nacido mis tres hijos.

Recibí el aviso de su gravedad en la oficina. Cuando llegamos a

Puerto Real mi madre ya había fallecido. Sus últimas palabras fueron:

«¿dónde está Toti, mi niña?».

Aquí estoy Amatxu, acompañada de tu niña Toti que nunca se se-

parará de mí y que con este manifiesto de puro amor que fue su infancia

deja abierta una ventana a la esperanza. 

Lourdes Vázquez

Bilbao,  de abril, 
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Tú me llamas y yo no llego. 

La fuerza me faltó para ver tu rostro, 

doloroso y terrible encuentro. 

Volaba y volaba para llegar a tiempo;

tu alma se marchó a la tarde y con el sol puesto. 

Cuando llegué tu cuerpo era un hielo, 

tu cara dulce y tu rostro tierno. 

Mi amor te di y grandes besos. 

Amatxu no te marches y dame el último beso. 

Quise abrazarte, cuidarte y sufrir contigo los últimos momentos. 

La fuerza me faltó para volar a tiempo. 
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