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PRÓLOGO
Por Francisco Carmona

La vida resulta solemne, lineal e irreversible. Los que hoy
somos abuelos fuimos nietos e hijos en otros tiempos, lugar y
circunstancias, y ahora en ese futuro convertido en presente todo
lo vemos como un largo recorrido plagado de vaivenes.
De esa familia tradicional que nosotros conocimos hemos
pasado a la familia parental o mono parental. Y si nos remontamos
a tiempos más lejanos, la familia era patriarcal, el abuelo era a
quien se le consultaba y pedía consejo. Se le consideraba un pozo
de saber acumulado por sus experiencias vividas en sus tantos
años de longevidad. La abuela era siempre querida por todos sus
nietos, armonía y contrapunto de la casa tenía otras habilidades,
su experiencia fundamentalmente se circunscribía al ámbito
doméstico. Pero en ambos casos aprendimos a modo de digna
herencia la valiosa enseñanza de ambos, la de su época, la de esa
tierra en donde finalmente permanecieron.
Es cierto que durante décadas muchas familias se vieron en
la necesidad de emigrar, unas al extranjero en busca de trabajo y
otras dejaban el campo para ir a la ciudad, pensando sobre todo
en la prosperidad de sus hijos. Pero en definitiva siempre para
mejorar la vida de los suyos, a los que un día quisieron dejar o
dejarían la herencia de su obra para supervivencia de la prole.

Desde entonces a hoy, la situación familiar de los abuelos y
abuelas ha cambiado mucho. Es el desenlace que encuentro en el
contenido de estas bellas historias que nos relatan en el presente
libro entre otras protagonistas Emma y Natividad. Cómo fraguaron
silenciosamente otras familias a partir de la propia para que en el
otoño de sus vidas se repitiera el ciclo de nuevas primaveras.
En esta experiencia que me llevo de estos gratos años de
acompañamiento a ellos, tengo que decir que me encontré en
muchos casos con personas ermitañas de su propio cuerpo. Las
cuales necesitaban, como quien dice, aprender de nuevo a caminar
sin su cabeza gacha o la espalda doblada. Lentos de pies algunos,
pero sin llevar a cuesta ese cansancio crónico de la edad.
Aprendí con satisfacción que muchos de ellos a través de un
envejecimiento activo y saludable dejaron de hablar de su propia
vejez, de hospitales y padecimientos, de penas y frustraciones,
carencias y abandonos. Sí, seguían hablando de su incierto
pasado en muchos casos, pero de manera nostálgica por encontrar
cumplido finalmente su trayecto vital. Terminaron no queriendo
que se les considerase viejos o enfermos, al contrario, ellos se
sintieron a pesar de su limitada memoria dueños de una atesorada
mente para dar consejos.
Es cierto que la perdida de salud siempre llega con la edad,
en muchas ocasiones es esa la realidad. Sin embargo con el paso
de los días y los meses he visto con orgullo, gracias a tan dichosa
y grata labor, que hubo algo que no dejaron de aprender, y es
a vivir, sus miradas me lo han ido reflejando cada instante de
nuestros días juntos.

Emma
«Me preguntó cómo me

llamaba y al decirle mi
nombre, dijo muy serio:
"¿Emma?...ese nombre
no es de Santa. ¡A esta
niña hay que bautizarla
de nuevo!"».

EMMA:EL NOMBRE DE
UNA VIDA
Por Esperanza García Guerrero

«Dios me dio tres rosas
como tres lunas crecientes»
Emma Teixeira Fernández
Porque los años pasan como las cuentas de un rosario, Emma
necesita regresar a su origen para aferrarse a un presente que se
diluye en la memoria.
EL PRESAGIO DE UN FADO
El día en el que Manuel Teixeira partió desde Lisboa con
destino a Sevilla, no imaginaba el giro que la vida le tenía
preparado. Era un distinguido joven de una acomodada familia
portuguesa, dedicada al transporte de mercancías, y como hijo
del propietario se había trasladado para realizar las compras de
nuevos vehículos. Ni por un instante pudo intuir que durante la
estancia en la capital hispalense conocería a Carmen, su futura
esposa y madre de su hija Emma.
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Carmen se había criado en una familia muy humilde del
popular barrio sevillano de Triana. Su madre, cuando aún estaba
amamantado al pequeño de los niños, debido a la escasa presencia
del marido y a la precaria situación en la que se encontraban, entró
a trabajar como ama de cría de la familia Ybarra, trasladándose
a vivir con sus hijos a la casa de la reconocida familia. Cuando
finalizaron las funciones de nodriza y niñera, en vez de regresar
a su vivienda en la casa de vecinos, decidió dejarla para el uso
de los hijos e instalarse en una barraca construida en las afueras
del barrio, allí criaba algunos animales de granja y plantaba
productos de la huerta. Aficiones con las que disfrutaba a la vez
que aportaba sustento a la casa.
El lazo de unión que se creó con los Ybarra permaneció bastante
tiempo, en especial con Carmen, a quien durante varios años se
la llevaron para que realizara la peregrinación hasta la Ermita
del Rocío, convirtiéndose en una ferviente devota de la Virgen
marismeña. E incluso le propusieron entrar a formar parte del
servicio doméstico, propuesta que la madre no dejó que aceptara.
Carmen poseía una elegancia innata tanto en los modales como
en el físico muy distinta a la de su hermana y hermanos. Mientras
ellos eran de tez morena y aspecto algo rudos, ella se caracterizaba
por una piel blanca que contrastaba con la abundante melena negra,
así como por su desenvoltura y delicadeza a la hora de expresarse.
A inicio de 1930 comenzó a trabajar en una fábrica de cerámica.
Los días transcurrían envueltos por la alegre despreocupación
que suele acompañar a la juventud. Pero desgraciadamente una
mañana al salir de la fábrica, el conductor de un camión de la
empresa perdió el control del vehículo, no pudo frenar a tiempo
y la atrapó contra la pared, produciéndole un grave traumatismo
torácico. A raíz de estas lesiones el doctor le aconsejó que debía
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abandonar el trabajo, llevar una vida tranquila y si algún día
llegaba a casarse, evitar quedar embarazada, ya que la gestación
así como el parto agravaría su estado.
Este suceso hizo que la madre no le permitiera realizar
las tareas duras de la casa, dejando para ella las labores más
livianas. Siempre intentó proporcionarle un entorno agradable,
animándola constantemente a salir y pasear con las amigas.
Fue en uno de estos paseos por Triana donde el destino hizo
que tropezara con Manuel Teixeira, bastó un cruce de miradas
para que ambos sintieran una inexplicable atracción.
A este primer encuentro le sucedieron muchos más, y a medida
que pasaban los días, aumentaba en Manuel la certeza de querer
permanecer para siempre junto a Carmen. Reconocía que se había enamorado y sabía que ese sentimiento era correspondido. No
dudó en comunicar a su padre la decisión de instalarse en Sevilla,
hablar con la familia de ella y formalizar la relación de noviazgo.
A la madre le agradó el pretendiente, un joven de buena
familia, bien situado económicamente, educado y responsable.
No obstante le preocupaba la delicada salud de la hija, sabía
que si la relación continuaba terminaría en matrimonio, y el
médico le había desaconsejado quedar embarazada. Los veía
muy enamorados, pero antes de dar la aprobación, trasladó su
preocupación a Manuel, quería tener la seguridad de que cuidaría
a su hija y que haría todo lo posible en facilitarle una vida cómoda.
El enlace se celebró en Sevilla. Fue una bonita ceremonia a
la que asistieron las familias de los novios y las amistades más
cercanas. Del día de la boda Emma guarda una fotografía que
tiene colgada en el salón de su casa. En ella podemos ver a la
madre con un vestido tobillero de novia blanco estilo años veinte,
sobre la cabeza lleva un pequeño sombrero y porta un gran ramo
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de flores, detalles que muestran su exquisito gusto, distinción y
personalidad; mientras el novio la acompaña con un elegante
traje oscuro que acentúa su elegancia.
La pareja instaló su hogar en Triana, detrás de la iglesia del
Cachorro, en un cómodo piso que poseía varias habitaciones,
aseo y cocina propia. En ese confortable domicilio, desde cuyas
ventanas se podía contemplar el río Guadalquivir, envuelta por el
amor de sus padres nació Emma en 1935.
BAJO EL CALOR DE TRIANA
A raíz del nacimiento de la pequeña, tal y como le había
pronosticado el médico, la lesión de tórax se agravó. Carmen
podía llevar una vida relativamente normal, aunque debía tener
aún más cuidado con los esfuerzos.
En un primer momento, este empeoramiento la dotó de una
sorprendente fuerza, y cuando las hermandades rocieras iniciaron
el camino hacia la ermita, no dudó en dejar a la hija al cuidado de
la abuela, peregrinar en compañía de la familia Ybarra y pedir
a la Virgen por su recuperación. En una fotografía podemos ver
como Manuel que siempre respetó su devoción, se trasladó con
la pequeña hasta la aldea marismeña y posa sonriente con ella
vestidita de flamenca.
La pareja se propuso combatir cualquier adversidad que les
deparara el futuro, Carmen luchó con fuerza para conseguir su
recuperación, guardaba reposo, hacía una buena alimentación,
tenía a una chica para las tareas de la casa, otra que estaba pendiente
de la hija (todo un lujo durante la guerra civil y la postguerra),
pero a medida que pasaba el tiempo empeoraba más.
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Emma recuerda a su madre casi siempre recostada en un
cómodo sillón.
—Yo le preguntaba…¿mamá qué te pasa, estás mala? Y ella
siempre me decía asfixiándose…«No hija…sólo estoy un poco
cansada…juega que luego vamos a ir a dar un paseíto». Y por la
tarde salíamos un ratito— cuenta con tristeza.
Durante los primeros años, debido a la cruenta situación del
país, la pequeña apenas salía. El padre prefería que se quedara en
casa entretenida con los innumerables juguetes que poseía. Estaba mucho más tranquilo si la esposa e hija permanecían bajo el techo del hogar. Una vez finalizada la guerra civil, apuntó a Emma
en una miga cercana donde podía entretenerse con otras niñas.
Cuando cumplió la edad reglamentaria, fue matriculada en la
escuela del Protectorado de la Infancia, en la calle San Jacinto,
un magnífico edifico construido sobre 1915 que todavía sigue
desempeñando las funciones de colegio.
De estos años su recuerdo más feliz es el día de la primera
comunión, la estupenda celebración, la asistencia de la familia, la
compañía de las amigas, lo elegantes que iban sus padres y el vestido blanco con el velo de tul que la envolvía. Fue una ceremonia
que aún en la actualidad la describe con alegría y de la que guarda
una fotografía.
Los días pasaban con la asistencia al colegio vestida con un
babi blanco, las visitas cada vez más esporádica de la familia paterna, los transportes del padre, y el imparable empeoramiento
de la madre. Su estado se agravó cuando contrajo la tuberculosis,
tanto que tuvo que ser trasladada al Sanatorio del Tomillar, un
centro para tuberculosos edificado en las afueras del pueblo de
Dos Hermanas y que en la actualidad funciona como hospital.
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Por evitar un posible contagio, procuraron alejar a Emma de
su lado. Cuando estaba en casa apenas se podía acercar y al ser
ingresada sólo pudo visitarla en pocas ocasiones. Algo lógico
teniendo en cuenta su corta edad.
Tanto el padre como la familia intentaron que la pequeña
siguiera con el ritmo habitual. No querían que perdiese el carácter
alegre y sociable que la caracterizaba, lo consiguieron, pero no
pudieron impedir que echara en falta la presencia de su madre,
preguntando sin cesar por ella. Emma era una niña con una
gracia y desparpajo que la hacían destacar sobre el resto, tenía una
soltura innata en el baile, disfrutaba memorizando los poemas
para luego recitarlos. Todas estas características hicieron que se
produjera uno de los hechos que más repite cada vez que habla de
su vida.
—¿Sabes que a mí me bautizaron dos veces?— pregunta con
gran expectación.
—Un día nos visitó un sacerdote…bueno era más importante, cardenal, obispo…¡no sé!...cómo siempre he hablado tanto
(sonríe mirándome a los ojos) me escogieron para que dijera un
poema. Todos me aplaudieron, no sé si porque les gustó o porque
lo hice bien. El caso que me dijo… «¡Ven chiquilla!…¡acércate!…¡arrodíllate!»— dice imitando aquel tono de voz— Yo me
arrodillé agarrándome a su pierna, y va y me dice… «¿Cómo te
vas agarrar ahí? Fuera las manos de ahí…¡Fuera!…¡fuera!.»—
exclama volviendo a imitar el mismo tono de voz, carraspea y
continúa con el semblante serio.
—Me preguntó cómo me llamaba y al decirle mi nombre, dijo
muy serio «¿Emma?...ese nombre no es de Santa. ¡A esta niña
hay que bautizarla de nuevo!». Y me bautizaron con el nombre
de María del Carmen, igual que mi madre. Pero yo siempre digo
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Emma, ¡aunque en los papeles ponga otro nombre!— Finaliza
con indignación.
Reconoce que si su madre no hubiese estado ingresada, se podría haber evitado lo sucedido, con seguridad el padre les habría
hecho ver la existencia de Santa Emma. Pero se encontraba demasiado enferma para que él u otro familiar entablara desavenencias
con el colegio, ¡y aún menos con el clero!
Tan grave era el estado que al poco tiempo de lo sucedido,
sobre 1944, cuando tenía sólo nueve años, fallece la madre,
sumergiendo a toda la familia en una profunda tristeza y al padre
en un interminable duelo.
A raíz de su marcha la casa se cubre de un halo de desconsuelo
imposible de apartar. La chica que se encargaba de las tareas domésticas seguía con las mismas funciones. La tía Pepa (hermana
mayor de la madre), los visitaba a menudo intentando aportar un
poco de consuelo. De la familia paterna no hay constancia de su
presencia. Y la abuela materna que continuaba viviendo en el exterior de Triana, insistiría para que la nieta se fuera a pasar temporadas, pero ella prefería permanecer en su casa, le daba miedo la
oscuridad que invade el campo cuando llega la noche, pero sobre
todo no quería dejar solo al padre, al que veía desvalido y ausente.
A raíz de la muerte de su esposa, el carácter de Manuel Teixeira
se volvió apesadumbrado, deambulaba por la casa con la mirada
perdida, y aunque volcaba sobre la hija todo su cariño, no podía
evitar que se angustiara al verlo tan atormentado.
—Mi padre estaba muy triste. Un día me dijo que nos
mudábamos, yo no quería, me gustaba mi casa, pero él estaba
muy triste, ya no era el mismo. Me dijo… «higä»… siempre decía
higä porque era portugués y no lo pronunciaba bien, «higä…tu
madre ya no está aquí…no la veo»—hace una pausa y añade con
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pena— Mi padre se asfixiaba en aquella casa, así que nos fuimos
a una más pequeña en la calle Castilla—finaliza con resignación
El nuevo domicilio se encontraba en la primera planta de una
casa de vecinos, no tenía las mismas comodidades, sin embargo
ella se adaptó con entereza a la nueva situación. Aprendió a utilizar la minúscula hornilla de carbón que tenía la suerte de no
compartir, y se habituó a realizar sus necesidades en la habitación
para luego arrojarla a la poza común. Rápidamente gracias a su
simpatía, despertó el cariño entre las vecinas y entabló amistad
con las niñas de su edad.
En esta etapa se fue forjando el carácter de Emma, el hecho de
vivir en una casa de vecinos, la enseñó a compartir y a defender
su espacio. No toleraba que le hablaran mal, ni que le faltaran el
respeto, igual que ella no se lo faltaba a nadie.
El padre continuaba con los viajes. Cada vez que tenía que estar varios días fuera, la dejaba con la abuela o con alguna chica.
Cuando regresaba volvía cargado de comida, nunca permitió que
su hija pasara ninguna necesidad, y menos aún hambre.
Ella lo recuerda como un buen hombre, en aquel tiempo
de postguerra, donde la penuria acampaba por las calles, le
daba alimentos para que los repartiera en el colegio. Una de
sus amigas, cuyo padre había sido encarcelado, comía todos los
días en casa. Los fines de semana llevaba a las chiquillas al cine,
regresando siempre con alguna chuchería en las manos. Todo en
él era bondad. Con su conducta le daba ejemplo para que fuese
generosa y compartiera con las personas más necesitadas.
El tiempo continuaba pasando, Emma como toda niña, jugaba
en el patio al escondite, saltar la cuerda, el corro… aunque con
lo que disfrutaba realmente era bailando, bastaban los acordes de
una guitarra o unas palmas para que empezara a moverse, tenía
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un arte innato, desatando los aplausos al verla zapatear con tanta
gracia. En las cruces de mayo, se vestía de flamenca, calzaba
los tacones y participaba de todo el jolgorio que conllevaba la
celebración. Celebración en la que el padre colaboraba aportando
gran cantidad de comida y bebida.
Varias veces la tía Emma (hermana del padre) los animó para
que regresaran a Lisboa, pensó que podría encargarse del cuidado
de la sobrina, sin embargo ambos se negaban cada vez que oían
la proposición. Se limitaban a ir de visita, aunque estos viajes se
dilataron en el tiempo hasta que desaparecieron. A la pequeña
no le apetecía tantas horas de viajes para visitar a unos familiares
que sentía lejanos, y el padre que atendía todos sus deseos, dejó
de insistir.
Pensando en el futuro, Manuel intentó enseñar a su hija las
labores cotidianas del hogar, los ingresos de la empresa habían
comenzado a disminuir, ya no podía pagar a ninguna chica y debían realizar la faena entre los dos. Ella recuerda como la animaba
para que aprendiera a guisar. Compró un libro de cocina, señaló
las recetas más sencillas, y le explicaba con gran paciencia como
las debía hacer.
Con respecto al colegio insistía para que no faltara, intentó despertarle el interés por aprender y la importancia de la formación
escolar, sin embargo cada vez que se marchaba de viaje, ella se las
ingeniaba para no asistir, así que cuando terminó su formación en
el Protectorado, se negó a seguir estudiando, y él que continuaba
accediendo en todo, claudicó, permitiendo que se quedara en casa.
Emma con aproximadamente doce años se hizo responsable
del hogar, hacía de comer, lavaba la ropa, mantenía la casa limpia,
realizaba pequeñas compras, y si necesitaba algún consejo, acudía
a su tía Pepa que la seguía visitando a menudo. Aunque el padre
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se marchara de viaje, ella se encontraba resguardada junto a las
vecinas, salía a la calle con la seguridad de saberse protegida
por la gente de su barrio, e incluso se atrevía ir sola a ver a la
abuela. De estas visitas recuerda una donde estuvo a punto de ser
atropellada por un tren.
A mí me gustaba ir a ver a mi abuela, la pobre ya era mayor y
veía muy poco…tenía cataratas pero luego la operaron y quedó
muy bien—hace una pausa para retomar la historia— yo tiraba
por un puente que había detrás del Patrocinio donde pasaban
los trenes…no sé si ese puente sigue allí…¡hace mucho tiempo
que no paso!. Aquel día cuando todavía no había terminado de
cruzarlo, empecé a oír el pitido de un tren…¡qué miedo pasé!, tan
canija como estaba me podía arrastrar…el tren venga a pitar y yo
corriendo hasta que me tiré por eso que hay al lado de las vías…—
se queda pensando un buen rato—hija que no me acuerdo…eso
que es cuesta abajo…tengo la memoria fatal.
— Terraplén— le digo por ayudarla
—Eso…eso…¡qué susto!...me llené todo el cuerpo de tierra
y de púas de las hierbas que había…¡qué susto pasé…a punto
estuve de que me cogiera el tren!— finaliza mientras carraspea
para aclarar la garganta.
(Este puente ferroviario al que hace referencia, fue retirado
a mediados del siglo XX . Estaba situado en la zona donde se
encuentra el actual puente del Cristo de la Expiración, conectaba
Sevilla con Huelva, y se llamaba de Alfonso XII).
Emma se sentía con la responsabilidad de cuidar del padre. Era
consciente que desde que falleció la madre volcó en ella su razón
de ser. Sabía que no le apetecía ir a la feria pero la llevaba todos
los años vestida de flamenca. Él que no entendía esa devoción
por la Semana Santa, la acompañaba a ver a la Esperanza de
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Triana. Él que siempre estuvo pendiente para que no le faltara de
nada, se había convertido en un hombre triste y melancólico que
continuaba en permanente duelo. Ese desánimo se trasladó a su
aspecto físico (bastante descuidado) y a su empresa de transportes.
Cada vez tenía menos encargos, teniendo que vender todos los
camiones. Su situación laboral fue tan precaria que durante una
temporada llegó a estar embarcado para poder mantener a la hija.
A Emma se le desgarraba el corazón, intentaba animarlo haciendo que la casa estuviera acogedora y aprendiendo a guisar los
platos que él le enseñaba, sobre todo en las fiestas de Navidad,
donde para que sintiera presente a la madre, se habituó a encender
una vela y colocarla en el lugar más visible como símbolo de su
presencia. Ritual que mantuvo durante muchísimos años.
Todo lo que hacía era inútil, cada vez comía menos. Siempre
respondía con marcado acento portugués: «No higä…ahora no
tengo ganas… luego».
Se fue apagando. Se consumió como la vela, por más que
intentó mantener esa llama encendida, no pudo impedir que el
viento del abandono la apagara. Y un día cuando Emma tenía
sólo catorce años falleció, dejándola en esa soledad y desamparo
que invade al ser humano al perder a sus seres más queridos.
AL OTRO LADO DEL RÍO
De repente en plena posguerra, sobre 1948, Emma que estaba
acostumbrada a no pasar necesidades, se quedó sola cuando más
necesitaba una mano que la guiara. En ningún momento se planteó
el abandonar su casa, los muebles, los enseres, todo le recordaba
al padre y si permanecía en ella sentía que él estaba cerca.
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—Yo no me quería ir de mi casa— dice recordando aquellos
momentos.
—¿Con quién me iba a ir?...—se pregunta a si misma con
tristeza— mi abuela estaba muy mayor, y a mí me daba miedo
vivir allí en mitad del campo. Mi tía Pepa estaba trabajando en
el hotel Madrid…la pobre tenía muchos gastos, tenía a mis dos
primos y el marido…ella trabajaba muchísimas horas. Estaba casi
todo el día fuera de casa…¡Y que yo no me quería ir!—afirma con
rotundidad—Además aunque me quedé sin madre y sin padre he
tenido suerte en la vida, tenía unas vecinas que estaban pendiente
de mí, sobretodo Rosarito…ella me quería mucho…¡ná, que
le caería en gracia!…era muy buena…yo también la quería—
carraspea para aclarar la voz y continúa — tenía un novio que me
decía canijita… es que yo estaba muy canija—especifica elevado
las cejas—…a mí me daba mucho coraje, y cada vez que me lo
decía le daba una pata en la espinilla…eran muy buenos—finaliza
con una melancólica sonrisa.
Rosarito era una buena mujer a punto de casarse con Alfonso,
un conocido relojero de Triana, desde que Emma se quedó sola
estuvo pendiente de ella para que no se encontrara desvalida, y
cuando contrajo matrimonio, aun sabiendo que no quería dejar su
hogar, le pidió que se marchara a vivir con ellos.
La pareja se instaló en una casa más amplia situada al otro lado
del río, en la zona de la calle Torneo, poseía cocina, baño propio,
salón y dos habitaciones. Le habían reservado una donde podría
poner su cama niquelada y algunos muebles de los que no se quería deshacer, no resultó fácil convencerla pero accedió, Rosarito
se había quedado embarazada, y Emma pensó que podría serle
útil en algunas tareas de la casa.

31

Todo lo sucedido la había hecho madurar a pasos agigantados.
Sabía que contaba con el apoyo de buenas personas, pero necesitaba
aprender a subsistir con independencia y no ser una carga, por lo
que buscó un trabajo para no gastar el dinero que habían ahorrado
en casa. Algo que denota su instinto de superación.
La primera colocación fue en una fábrica de garbanzos
propiedad de unos amigos del padre. Comenzó con mucha ilusión,
pero desafortunadamente una reacción alérgica en las manos hizo
que abandonara.
Rosarito al verla tan desmoralizada, la animó como si fuese la
hermana mayor que Emma nunca tuvo. Con ellos se encontraba
como en familia, iba por las compras, ayudaba a guisar o hacía
las tareas que le indicaban. Por las tardes salía a la calle donde se
entretenía con las jovencitas de las viviendas cercanas, mientras
miraba desde ese lado del río el puente que llevaba a Triana, el barrio que arropó su niñez. Cuando comenzaba a oscurecer volvía a
casa, y agudizando el ingenio (pues Rosarito no era nada desenvuelta en la costura), cogía una aguja y comenzaba a modificarse
los vestidos que le había comprado el padre.
Transcurridos pocos meses se le presentó la oportunidad
de trabajar como sirvienta en un piso cercano, ella que se había
criado con chicas que hacían las tareas, fue viendo como poco
a poco la vida le mostraba la más cruda realidad, pero pese a su
aparente fragilidad, se adaptó con valentía y decisión.
La familia donde comenzó a servir provenía del norte de
España, estaba compuesta por una señora viuda y dos hijas
adultas que trabajaban en la Administración Pública. Recuerda
que le pagaban 20 duros al mes, entraba a primera hora de la
mañana y salía después de recoger los platos del almuerzo.
Realizaba las funciones más livianas como fregar, realizar la
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compra, servir la mesa…las labores más duras las llevaba a cabo
una mujer que iba una vez a la semana.
Desde que comenzó a trabajar la señora le cogió un gran cariño
por su espontaneidad y sinceridad. Al verla tan delgada, todos
los días le tenía preparado el desayuno, y antes de marcharse
almorzaba la comida que le apartaba en una tartera.
Detalles por los que le guarda un gran cariño
—Era una señora muy buena, vivían en la última planta de un
bloque cercano al nuestro. Era muy religiosa. La pobre como estaba
tan gruesa, le costaba mucho trabajo subir y bajar las escaleras,
así que sólo salía los domingos cuando iba a misa—carraspea y
continúa— Siempre me trató con mucho cariño y respeto. Yo tenía
que ir a por los mandaos, llevaba en un papel apuntada la compra…
siempre era muy poquito...75gr, 50gr— ríe con espontaneidad—
¡Yo que estaba acostumbrada a las grandes cantidades que traía
mi padre!...me parecía ridículo…pero la pobre no podría comprar
más…¡vete a saber!—dice encogiendo los hombros.
—¿Te he dicho que vivía en la última planta?—asiento
afirmativamente— Es que se me olvidan las cosas, últimamente
no estoy muy bien con la memoria. Pues la pobre sólo salía para
ir a misa, así que si no era domingo y me decía que quería bajar,
ya sabía yo que era para confesarse…para ella todo era pecado.
¡Hasta bañarse sin el camisón!—finaliza elevando las manos
Cuando terminaba la jornada regresaba a casa con la mitad
de su almuerzo en la tartera, siempre lo guardaba para Rosarito.
Descansaba un poco y ayudaba en lo que hiciese falta.
Por aquel tiempo, aunque la escasez estaba presente, ella no
pasó necesidades. Se consideraba afortunada de tener una familia
con la que vivir, un trabajo y comida para alimentarse.
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Los días de fiesta procuraba ir a ver a la abuela y pasear con
las amigas por el barrio de Triana, añoraba mucho sus calles y los
antiguos vecinos. Con sólo cruzar el río ya sentía como el padre
y la madre la estrechaban en un cálido abrazo, sensación que la
devolvía a la niñez.
No se lamentaba de lo perdido, siempre daba gracias por
encontrar a buenas personas que la apoyaban y ayudaban en
todo. ¡Tal vez ella estaba recogiendo los frutos de la desinteresada
generosidad del padre!
Las ocasiones en que no salía a pasear, se quedaba con
Rosarito, juntas pasaban las horas en una entrañable armonía, y si
el marido estaba en casa, oían como tocaba con soltura la guitarra
e interpretaba los acordes de cualquier palo flamenco. Fue uno
de estos días, aún no había cumplido los dieciséis años, cuando
conoció al que sería su futuro marido.
Este primer encuentro lo tiene grabado en su memoria como si
el tiempo lo hubiese tatuado.
Yo conocí a Luis porque era amigo de Alfonso, el día que llamó
a la puerta preguntando por él no paraba de mirarme…y yo a él
tampoco—sonríe con picardía—era muy guapo…¡con ese pelo
negro!—suspira— preguntó que quien era yo, y a partir de ese día
no paraba de ir. Rosarito me dijo que era un buen muchacho, un
poco mayor…tenía seis años más que yo…pero me daba igual…
yo me enamoré en cuanto lo vi…y él de mí— asiente orgullosa
mientras gira la alianza sobre el dedo y continúa.
—Alfonso le decía que si quería ser mi novio me tenía que
respetar…que a su canijita la tenía que tratar con respeto. Alfonso
era un guasón…siempre me llamaba canijita… a mí me daba
mucho coraje y le daba una pata en la espinilla…— finaliza
riendo como si fuese la primera vez que cuenta esta anécdota. En
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ningún momento es consciente que la repite cada vez que habla
de Alfonso.
Luis vivía en la zona de Marques de Parada, provenía de una
familia bastante numerosa, aunque cuando Emma lo conoció
muchos de los hermanos ya estaban casados. Tuvo una infancia
muy distinta a la de ella en la que pasó bastantes necesidades.
Debido a eso se consideraba muy dichoso al desempeñar el oficio
de marmolista y poder ganar un sueldo. En casa vivía con dos
hermanas que confeccionaban ropa militar, el padre que trabajaba
como cocinero en el hotel Madrid y la madre que se dedicaba a las
labores de la casa. Una situación muy distinta a la precariedad de
su niñez.
El inicio del noviazgo comenzó con algunos contratiempos.
Cuando sólo llevaban saliendo pocos días, se presentó una antigua
novia de Luis, la culpabilizaba de la ruptura de su relación, decía
no entender como él había sido capaz de dejarla por una canija que
parecía una chiquilla. Emma no respondió ante la provocación,
no sabía de la existencia de esa novia, prefirió esperar la llegada
de Luis y escuchar su explicación.
—En cuanto llegó, como haría cualquier mujer, le conté lo sucedido—dice buscando en mi rostro un gesto de aprobación—
Yo estaba muy nerviosa, pero él me dijo muy serio que ella no
había sido nada…que la única novia que tenía era yo…y que era
conmigo con la que se iba a casar— finaliza con solemnidad.
Esto fue un inesperado sobresalto que se solucionó sin más
problemas, pero si había algo que le preocupaba seriamente,
era la influencia que Alfonso tenía sobre el novio. Ella le tenía
mucho cariño, lo conocía desde niña, estaba muy agradecida por
su acogida, pero reconocía que llevaba una vida muy libertina. A
menudo, después del trabajo, se marchaba con varios amigos hasta
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altas horas de la madrugada, tenían formado un grupo flamenco
donde él tocaba la guitarra, Luis cantaba y el resto amenizaba
tocando las palmas. A cambio de algunas monedas, solían ir a
tabernas o a cualquier reunión que les pidiera algo de animación
flamenca. Para ella estas salidas llevaban consigo alternar con
personas de dudosa reputación.
No entendía como Rosarito permanecía indiferente cuando
lo sentía volver de madrugada. En ningún momento le reprochó
al marido nada con respecto a su comportamiento. Era Emma
quien le insistía una y otra vez para que dejase esas compañías.
Le daba pena presenciar cómo cada vez descuidaba más el
trabajo, cada vez llegaba más tarde, más bebido y con menos
monedas en los bolsillos.
Recuerda una mañana en la que fue a comprar churros para
desayunar, acababa de salir cuando un coche de caballos se detuvo a pocos metros. Del carruaje descendió sonriente Alfonso
dando los buenos días, mientras en el asiento, intentando no ser
visto, permanecía Luis.
Cuando salieron a pasear Emma le dijo que no iba a tolerar ese
comportamiento.
Le dije que yo no era Rosarito y que si seguía saliendo con
Alfonso nosotros habíamos terminados…así que eligiera. El
me aseguró que no se repetiría nunca más que yo le gustaba
mucho— suspira— que estaba muy enamorado de mí…¡ y no
se repitió!— finaliza triunfal.
Superadas estas dificultades, el noviazgo transcurrió al ritmo
que marcaban los enamorados. Salían por el centro de Sevilla,
donde se paraban a tomar un refresco. Frecuentaban el Parque
de María Luisa, aquí siempre buscaban los lugares más apartados
y recónditos, aquellos donde podían dar riendas sueltas a sus
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caricias y besos sin el temor de ser vistos. Y por supuesto iban
a pasear por Triana, ella añoraba mucho el barrio, y él buscando
complacerla, siempre accedía a cruzar el río para ver cómo
se iluminaba su cara. Entraban por el desparecido puente de
Tablas situado a la altura de Chapina, (puente que cumplía las
funciones de acueducto trayendo agua desde el aljarafe, pero que
los viandantes utilizaban como peatonal). Una vez en el barrio
caminaban sin prisas, Emma intentaba dilatar las horas, dejando
que los recuerdos afloraran sin temor y ocuparan el vacío que
dejó el paso del tiempo. Paseaban por el Patrocinio, calle Castilla,
San Jacinto, y salían por el puente de Triana, siempre el mismo
recorrido, aunque a veces lo modificaban para ir a visitar a la
Virgen Ntra Sra de la Esperanza.
En Semana Santa acudían al encuentro de las imágenes del
barrio, ella se vestía con las mejores prendas, se agarraba al brazo
del novio y disfrutaba al ver como avanzaban al ritmo de marchas
procesionales. Entonces surgía la magia, el tiempo retrocedía,
volvía a sentirse como aquella niña que encontraba cobijo entre
las capas de los nazarenos… ¡y era plenamente feliz!.
Estos instantes los tiene tan interiorizados que años más tarde,
en un centro de adultos, escribiría un poema:
TRIANA
Triana mi barrio, mi barrio
donde nací y me crie
a la orilla del Guadalquivir,
el río que separa mi Sevilla.
Cuánta solera tiene mi tierra
mi tierra sevillana
mi barrio de Triana.
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Con sus cofradías
El Cachorro
La O
La Estrella
La Esperanza, la Esperanza de Triana
Virgen de los marineros
Viernes Santo por la mañana
Cuando viene por su puente,
su puente de Triana
El barrio la espera y su gente de Triana
Para acompañarla a su templo,
a mi Virgen marinera
a mi Virgen Esperanza
Es Esperanza y Trianera.
Emma Teixeira Fernández
También le gustaba ir a la Feria vestida de flamenca, se arregló un
traje que había conseguido a cambio de dar el que tenía cuando
era niña. Y en las casetas o en el albero, bailaba mientras Luis que
tenía buena voz, cantaba acompañado por la guitarra y palmas de
los amigos.
A medida que pasaban los años, se afianza en ellos una
relación sentimental cada vez más profunda, ambos estaban muy
enamorados y deseando poder contraer matrimonio.
Cuando comenzaron hacer planes de bodas, hubo muchas
personas que se volcaron en ayudarles. La señora para la que
trabajaba, se ofreció en confeccionar y bordar todo el ajuar.
Incluso consiguió que una conocida le regalara un precioso traje
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de novia, sólo hubo que realizarle unos arreglos para que realzara
aún más la esbelta figura de Emma.
Con respecto a la vivienda también fueron muy afortunados.
Gracias a una tía de Luis que hospedaba a personas influyentes
relacionadas con la construcción, consiguieron un piso en el barrio del Cerro del Águila, en la calle Dr Serrano Pérez.
Como tenían dinero ahorrado, lo amueblaron con lo necesario
para vivir y fijaron la fecha para la boda.
UN FUTURO EN COMÚN
El 26 de mayo de 1954 la pareja contrajo matrimonio en un templo
cercano a sus domicilios. A la ceremonia acudieron las amistades
más cercanas, así como los familiares que se encontraban en
Sevilla (su familia paterna no acudió, por aquel tiempo ya casi
no tenían contacto). Después de la ceremonia se trasladaron a la
casa de una amiga, su madre ofreció el salón para la celebración,
incluso tenía preparadas varias tortillas de patatas, este detalle
unido a los embutidos y bebidas que habían comprado la pareja,
constituyeron el ágape.
Emma recuerda la noche de bodas con ternura.
A mí nadie me había explicado nada…¡yo iba virgen!—dice
con cierto orgullo— nunca había hablado con nadie sobre esa noche. La señora para la que trabajaba era muy religiosa y todo era
pecado, Rosarito no dijo nada, y mi tía tampoco…así que cuando llegamos a la habitación me puse a ordenar sin parar, hasta
que Luis me dijo…¡descansa… ya ordenarás mañana!… ¡y ya
está!—finaliza sonriendo con picardía.
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Después del breve viaje de novios que realizaron a casa de
unos familiares en Madrid, comenzaron a construir con ilusión
la vida en común que les quedaba por vivir. Luis se marchaba
al trabajo de marmolista, mientras ella permanecía en el hogar
realizando las labores de ama de casa. Un barrio nuevo, una casa
nueva y unas vecinas nuevas con las que rápidamente entabló
amistad. Su carácter abierto, simpático y generoso, hicieron que
la acogieran con gran cariño.
Se integró con rapidez en el nuevo entorno. No obstante los
días de fiesta iban a pasear por Triana, ella necesitaba andar por
sus calles para sentirse completa. Solían ir en bicicleta¡ parecía
una chiquilla tan joven y delgada!. Le gusta recordar como en una
ocasión en la que iban montados en una pequeña motocicleta, se
cayó, pesaba tan poco que el marido no se dio cuenta, siguió su
camino hasta que lo detuvieron los gritos.
A la edad de veinte años, podía decir que era una mujer
completamente feliz, pero necesitaba más actividad, no era
como otras recién casadas, no podía quedarse en casa esperando
el regreso del marido, al igual que el padre, era una persona
emprendedora, y se le ocurrió la idea de vender ropa en su
domicilio. Los días eran muy largos, todavía no tenían hijos,
necesitaba tenerlos ocupados, no estaba acostumbrada a la
ociosidad, además pensó que así ganaba un dinero extra.
Transcurrido algunos meses, quedó embarazada, una gran
alegría que se quebró al producirse un inesperado aborto. En
un primer momento los desanimó, pero eran una pareja joven e
hicieron frente a lo ocurrido apoyándose entre sí. Ella sabía que
la vida la tenía destinada a ser madre, y efectivamente así fue,
una vez recuperada, cuando más atareada estaba con su rutina
y ventas, volvió a quedar en cinta, naciendo a los nueve meses
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una niña a la que le puso el nombre de Carmen, como su abuela
materna.
Las vecinas más cercanas al igual que su tía Pepa, se volcaron
en atenciones con ella. Hecho que rememora con ternura
—Aunque no tenía madre, siempre he tenido mucha suerte con
las vecinas— recuerda con melancolía— cuando nació mi mayor
me ayudaron a hacerle la ropita…y siempre estaban pendiente de
mí. Algunas eran mayores que yo y me veían como a su hija—
hace una pausa— Bueno… mi tía Pepa también iba a verme…
pero ella siempre tenía que trabajar mucho…lo que quiero decir
que nunca he estado sola— aclara en tono de agradecimiento.
Fueron como una prolongación de la familia. En especial
Rosario, ella era de las más jóvenes, convirtiéndose en la hermana
que no tuvo, a tanto llegó el lazo de unión que fue la madrina
de la segunda hija. En casa todos la llaman «madrina», y en la
actualidad mantienen el contacto con ella.
En el popular barrio del Cerro del Águila, transcurrió una
etapa realmente feliz, allí nacieron y se bautizaron sus tres hijas.
Carmen, María José y la pequeña Marisa que llegó cuando
la mayor ya tenía diez años. En el pequeño piso que fueron
acondicionando a las necesidades familiares, las hijas crecían en
un ambiente alegre, rodeadas de mucho cariño donde nunca les
faltó de nada. Gracias a la ayuda de las vecinas pudo criar a sus
hijas sin dejar la venta de ropa. Luis le repetía que lo abandonase,
sin embargo ella no desistió.
A medida que pasaba el tiempo, Emma comenzó a preocuparse
por una insistente tos que había aparecido en el marido, era
demasiado constante y empeoraba cada vez más. Él no le daba
importancia, pero ella no se quedó tranquila hasta que consiguió
llevarlo al médico
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Él no quería ir al médico, no le daba importancia. Yo lo obligué
y le dijo que era debido al trabajo de marmolista, ¡qué si no lo
dejaba se podía convertir en algo malo!…él no le echaba cuenta,
le gustaba mucho su trabajo y ganaba un buen sueldo. Pero un
día me enfadé tanto que me hizo caso— hace una pausa—¡lo
importante era su salud, no el dinero!— afirma con seriedad.
A raíz de tomar la decisión de cambiar de trabajo, Luis habló con
un cuñado que pertenecía a la fábrica de contadores de Endesa, le
hacen una entrevista y en breve espacio de tiempo pasó a formar
parte de la plantilla.
Coincidiendo con el cambio laboral, se les presenta la posibilidad de mudarse a un piso más amplio situado en Madre de
Dios, una zona cercana al nuevo empleo. Se trataba de una cuarta
planta sin ascensor, pero no les importaba, eran jóvenes, y en esta
nueva vivienda consideraban que las niñas podían tener más espacio. Aunque Marisa todavía no había cumplido los tres años, las
mayores necesitaban su lugar para estudiar.
Luis con su habitual desenvoltura para realizar cualquier tipo
de trabajo, hizo todas las mejoras de albañilerías, y en torno a
1970, cuando todo estuvo finalizado, se mudaron, sabiendo que
nunca dejarían de ver a las vecinas que se habían convertido en
parte importante de sus vidas.
Debido al cambio de domicilio, Emma decidió dejar la venta
de ropa. Se le presentó la oportunidad de ser distribuidora de
AVON, una conocida marca de belleza que estaba triunfando
en el sector femenino. Pensó que le resultaría más cómodo
vender mediante catálogos, sólo debía repartirlos entre las
conocidas, anotar los productos que habían seleccionado,
cobrar los pedidos y entregarlos. Aunque los beneficios no eran
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muy altos, se sentía a gusto ejerciendo el trabajo. Ella no era
como otras madres, no podía limitarse a la crianza de los hijos
y cuidado de la casa, tenía otras inquietudes, quería colaborar
en los ingresos del hogar, prosperar, así como ofrecer a sus
hijas un buen futuro, y aunque con el sueldo de Luis tenían
una vida sin necesidades, sabía que con su aportación podría
ser algo más cómoda.
LA PRIMERA DAMA
A inicio de la década de 1970, se popularizó con gran éxito
en España una marca de recipientes para alimentos llamada
Tupperware. En este país donde hacía pocos años que se dejó
de utilizar las fiambreras metálicas, triunfaron las reuniones en
los domicilios, donde la anfitriona de la casa, ofrecía su hogar
para que la presentadora (término con el que denominaban a la
vendedora) hiciera una demostración sobre la utilización de los
envases, así como su posterior venta.
Coincidiendo con el boom de la marca, le ofrecieron a
Emma la posibilidad de vender los productos, y ella que poseía
una buena intuición comercial aceptó sin dudarlo. Sabía que
esta nueva empresa en la que había entrado a formar parte,
necesitaría que le dedicara más tiempo, ya no se trataba de
repartir catálogos como estaba haciendo con Avón, ahora
tenía que trasladarse a los domicilios donde se realizaban las
reuniones de ventas, organizar los pedidos y repartirlos. Sin
embargo no le importó, las niñas ya no eran tan pequeñas, el
marido solía estar por las tardes en casa, y ella de una actividad
incasable, podía organizarse bien para compaginar las tareas del
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hogar con su nuevo trabajo. Se había convertido en una mujer
aún más hermosa, elegante y segura de conseguir sus objetivos.
Desde un primer momento puso todo su empeño en desempeñar una buena labor. Asimiló con rapidez las técnicas de
utilización para poder explicar con claridad cómo preparar,
conservar, almacenar y transportas los alimentos en los distintos envases. Emma tenía su propio marketing de ventas, sabía
captar con sutileza la atención de las asistentes, luego con gran
confianza exponía las cualidades de la mercancía.
En pocos años como recompensa a su elevado número de
ventas, le propusieron ascender en la pirámide de la empresa
y pasar a convertirse en monitora, puesto que aceptó con
satisfacción. A raíz del ascenso subieron los ingresos, pero el
tiempo que debía dedicarle era mucho mayor. Ahora además de
realizar reuniones, tenía bajo su responsabilidad un grupo de
presentadoras, debía formarlas y motivar para que realizaran
buenas ventas. Un día a la semana todas las coordinadoras
después de cantar el himno de la empresa («Bienvenidas
seáis señoras tuperware, teniendo muchas ventas pasándoselo
bien…») debían presentar el informe a las responsables de
Sevilla. En otras ocasiones debía ir a congresos para continuar
instruyéndose. Y una vez al año asistir a la reunión principal
en Madrid, donde los jefes nacionales comunicaban el nombre
de la coordinadora de mayor número de ventas en España,
dándole la distinción de Primera Dama. Galardón que Emma
recibió en varias ocasiones.
Ella recuerda esta etapa con orgullo, le gusta hablar de sus
logros con satisfacción, contar como llegó a ser primera dama,
mientras enseña con esmero la tarjeta de presentación que
utilizaba con las clientas. Es consciente que tuvo que trabajar
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demasiado, así como de lo mucho que mejoró en la familia la
situación económica.
—¡Yo fui primera dama!—afirma mientras se incorpora en
el sillón— vendí mucho y gané mucho dinero…no paraba…era
como una lombriz—sonríe y continúa hablando con cara de disconformidad —A Luis algunas veces no le gustaba que fuera a
tantas reuniones o que me fuera de viaje…él era un poco celoso,
yo se lo decía sin discutir…Luis, tú no puedes ser así…¡este es mi
trabajo y no lo voy a dejar!…al final se callaba…era muy bueno,
siempre me ayudaba en todo…— suspira, carraspea para aclarar
la voz y continúa en tono melancólico.
— Un año me compré un traje de flamenca y me vestí con mis
niñas… ¡qué bien lo hemos pasado en la feria!...como yo trabajaba
no tenía que estar tan pendiente del dinero— dice mientras gira
el anillo— íbamos a la caseta del trabajo de Luis…yo bailaba
mucho y es que siempre me ha gustado bailar. ¡A Luis le gustaba
cantar y a mí bailar!—finaliza sonriendo.
Los ingresos de Emma cambiaron el ritmo de vida familiar.
Gracias a los dos sueldos se pudieron permitir la compra del
primer coche, un dos caballo de segunda mano, y en torno a 1974 la
adquisición de una segunda vivienda en el pueblo de Guadalcanal.
Se trataba de una casa a la que había que realizarle muchas
reformas, pero eso fue algo que al marido no le importaba, era un
hombre muy trabajador y sin ayuda de nadie, la acondicionó para
que su esposa e hijas pudiesen disfrutar de un pleno contacto con
la naturaleza. En ella pasaron una etapa muy feliz, trasladándose
en vacaciones, días de fiestas y fines de semanas.
La prioridad tanto para ella como para el marido, eran sus
hijas. Para ambos el fin de todas sus decisiones era la felicidad
de sus niñas, en todo momento insistieron en la importancia de
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los estudios y en la educación para que fueran buenas personas.
Los mejores recuerdos de Emma han sucedido cuando estaban los
cinco. Sin ellas y sin el marido nada habría tenido sentido.
Muestra del amor hacia sus hijas, se refleja en este poema escrito
cuando una vez jubilada se matriculó en la escuela de adultos:
MÍ JARDÍN
Dios me dio tres rosas
como tres lunas crecientes
las tres rosas de mí corazón
yo las cuidé en mí jardín
con todo mí cariño y mí amor
Pasó el tiempo y mis tres rosas crecieron
y de ellas nacieron
cinco orquídeas y un jazmín
Todas mis flores brillan igual,
con la misma intensidad.
Como una puesta de sol
Como un amanecer
Como las olas del mar
A Dios doy las gracias por mí jardín
Autora: Emma Teixeira Fernández
UNA VIDA CONQUISTADA
En torno a 1975, la hija mayor sorprende a la pareja con la
decisión de contraer matrimonio, aunque Carmen llevaba tiempo
con el novio, fue una noticia inesperada, la veían demasiado joven
para ese compromiso, no obstante respetaron su determinación.
48

De este enlace nacería Silvia, la primera nieta, iniciando así la
segunda generación familiar, acontecimiento que los convirtió en
unos jóvenes y felices abuelos.
Por este tiempo, cuando Emma acaba de iniciar la década de
los cuarenta, comenzó a plantear al marido la posibilidad de un
nuevo cambio de domicilio. Estaba muy contenta con la zona
y sobre todo con las vecinas, reconoce que al igual que en sus
anteriores viviendas, tuvo la suerte de coincidir mujeres cercanas,
simpáticas y serviciales que siempre la ayudaron cuando lo
necesitó, en especial cuando las niñas eran más pequeñas y Luis
no se podía quedar con ellas. Sin embargo se trataba de una cuarta
planta sin ascensor, cuatro plantas que tenía que subir y bajar con
la enorme bolsa donde guardaba los envases de tupperware.
Con el arrojo que siempre la había caracterizado, acude al
ayuntamiento para solicitar un piso municipal con ascensor, y
transcurridos unos meses se lo adjudican en el Distrito Sur de la
ciudad, en la calle Victoria Domínguez Cerrato, en una zona muy
cercana al Hospital Virgen del Rocío.
Se traslada al nuevo domicilio con la ilusión de quien estrena
zapatos nuevos. Hasta ahora las anteriores viviendas, debido a su
antigüedad, habían necesitado bastantes arreglos, sin embargo
esta era amplia, luminosa y completamente nueva. Un hogar para
vivir con Marisa que todavía era una niña, María José que se había
convertido en una mujer, y el marido, quién inicia con alegría este
cambio al ver feliz a su esposa.
En esta nueva etapa, desempeña las funciones de mujer
trabajadora, madre y abuela con inagotable energía. Continúa
con la idea de conquistar un buen futuro para la familia, sabe
que cuenta con el apoyo del marido, contrata una chica para que
ayude en las tareas de la casa y se entrega aún más en el trabajo.
49

El número de ventas sube tanto que la empresa incluso le ofrece
un coche para los traslados, ofrecimiento que rechaza al no tener
carnet de conducir, reconoce que se planteó la posibilidad de
aprender, pero le producía pánico sentarse frente al volante.
Desde que es abuela, tiene la sensación que el tiempo pasa
mucho más rápido, sabe que falta poco para que María José se case
y vuele fuera del nido. En esta ocasión intuye que no se quedará
en Sevilla como la hermana mayor. Y efectivamente se trasladó
a Madrid, ciudad donde residía la pareja, allí creó su hogar y
nacieron sus dos hijas.
Aunque Emma rememora este tiempo con nostalgia, el
nacimiento de las nuevas nietas acentuaron en ella la alegría de ver
cómo se ampliaba la familia. Algo que la llenaba de satisfacción.
A los pocos años de instalarse en el nuevo domicilio, deciden
vender la casa del campo y comprar una en el pueblo costero de
Chipiona. Siempre le había atraído la playa y Luis que conocía
el inexplicable temor que le producía la oscuridad del campo,
accedió a su deseo, a él ya le quedaban pocos años para jubilarse,
y quería vivir la nueva etapa en aquellos lugares donde su esposa
se sintiera más feliz.
El tiempo sigue inexorablemente avanzando, Emma que ya se
encuentra algo cansada, decide dejar la venta de los productos
tupperware. En casa sólo quedaba Marisa que también se marcharía
dando paso a un nuevo ciclo en la vida de los padres. Aquella
joven a la que la madre regañaba por su alocado comportamiento,
se transformó en una mujer luchadora y sensata. Al igual que las
hermanas, contrajo matrimonio y se convirtió en madre de una
niña y un niño, creando su propia familia.
En este nuevo tramo que acaba de iniciar, disfruta mirando las
innumerables fotografías. Ellas le hablan de un pasado feliz donde
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las hijas sonríen contentas. ¡Tal y cómo había soñado siempre! Si
en alguna aparecía la imagen de cualquier hombre que las había
hecho sufrir, lo eliminaba recortando su silueta de un tijeretazo.
Da igual que fuesen exmaridos, antiguos novios o pretendientes.
Es una especie de rito que ha mantenido durante años. Cuando se
le pregunta sobre los pequeños vacíos que hay en las fotografías,
ella contesta con naturalidad que no se merece estar ahí.
En estos años, resurgió en ella la atracción que siempre sintió
hacia la poesía, inscribiéndose en una escuela de adulto, lugar donde
la animaron a plasmar su creatividad poética. Dedicó más tiempo a
viajar con el marido, pasó largas temporadas en la casa de la playa, y
disfrutaba aún más de las nietas. Todo transcurría en una feliz armonía,
pero por desgracia cuando Emma tenía aproximadamente 68 años,
le detectaron un tumor en una de las mamas, con la consiguiente
amputación del pecho. Esto supuso un duro mazazo para la familia,
sobre todo si tenemos en cuenta que una vez extirpado, tienen que
volver a operar por la aparición de otro tumor. Durante todos estos
meses, ella reconoce que lo pudo superar gracias al cariño de sus
hijas, y en especial al amor del marido. Luis volcó en ella toda su
sensibilidad, la acompañó cada instante, hizo que en ningún momento
perdiera su feminidad por la amputación de los pechos, la ayudó a
levantarse cada vez que la veía caer, demostrándole día tras día el
sincero y verdadero amor que sentía por ella.
Tras superar este duro trance, la pareja retomó su vida,
dilatando con intensidad todos los momentos de felicidad
que les ofrecía el presente. Las hijas conscientes de este fuerte
sentimiento que une a los padres, al aproximarse los cincuenta
años de matrimonio, deciden organizarles la renovación de los
votos. Ceremonia que ella recuerda con alegría, mientras muestra
las fotografías de ese día tan especial.
53

Los años continúan pasando implacables, mermando
poco a poco la salud de ambos. Y un 22 de agosto de 2016, a
consecuencia de una enfermedad cardiaca, fallece el marido,
sumiendo a toda la familia en una inconsolable tristeza. Desde
ese día Emma siente que pierde el equilibrio en la vida, se ha
marchado su amor y sin poderlo evitar de nuevo reaparece en
su interior aquella pequeña huérfana que él rescató del vacío.
A partir de entonces la memoria que había dado signos de
debilidad, comienza a desconectar de la realidad.
***
En la actualidad Emma es consciente de los fallos de memoria,
se entristece cuando no recuerda el nombre una de las hijas o es
incapaz de realizar alguno de los actos cotidiano.
Reconoce que es afortunada por la familia que posee, cuenta
con la cercanía de su hija Marisa que vive en su misma zona, la
compañía de Marina siempre animándola con gran cariño para
que no se pierda en la rutina, la asistencia de una profesional
enviada por el ayuntamiento, y las visitas de Jesús, un voluntario
de Solidarios por el Desarrollo que acude para realizar ejercicios
de memoria. Cada día la acompañan al centro de mayores, donde
la relación con mujeres de la misma generación, despiertan en
ella un agradable entusiasmo. Allí realizan diversas actividades,
mientras incentivan el carácter alegre y sociable que siempre la
ha caracterizado.
Pese a tanta compañía y actividad, no puede impedir sentir
soledad por la ausencia del marido. Desde muy joven ha sido su
compañero de vida y ahora se siente perdida sin él.
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Habla con satisfacción de todo lo que lo que ha conseguido,
sobre todo de la familia que junto a Luis ha logrado crear. Esto es
su gran triunfo, la conquista de su vida.
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Agustina
«Vivíamos muy bien, a no
ser por las riadas. Cada
año nos inundábamos dos
o tres veces».

AGUSTINA: EL CORAJE
DE VIVIR
Por Ana Atalaya Benítez

Dedico este trabajo a todas las personas que han vivido una guerra.
Y que sus vidas no han sido contadas ni escritas por nadie.
A NUESTROS MAYORES.
Somos hijos/as de padres y madres coraje que sobrevivieron
a una sangrienta parte de la historia de nuestro país.
Somos esa huella.
Sevilla 2019
PRÓLOGO
~ Azares del destino ~
Conozco a Agustina un 27 de Mayo de 2019, cumpleaños de mi
padre. Supe su nombre justo antes de que Lola (Trabajadora
Social) tocara el timbre de su casa. Supe también que este
encuentro marcaría mi vida de una forma especial. Y la suya.
Cuando la vi por primera vez me cautivó. Su sonrisa de niña
me transportó a la casa de mis padres, al igual que los objetos
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que encontraban mis ojos cuando descorrió las cortinas del salón:
dos figuritas de porcelana reposaban en un mueble de la terraza.
Al principio sólo me percaté de la abuelita, sobre su mecedora,
haciendo punto. Entonces, me vi muchos años atrás limpiándola
sobre mis manos, en casa de mi madre. No vi a su inerte pareja
al instante, pero Agustina me señaló con el dedo dónde se encontraba el abuelito.
Un Cristo en la cabecera de su cama, un Sagrado Corazón de
Jesús a la entrada de la casa, y hasta la figura de un buda sonriente
tenían que ver con mi historia. Cuando lo digo allí, la cara de
sorpresa de Agustina me atrapa nuevamente los sentidos.
Creo que este primer contacto determinó cómo me iba a sentir
en este hogar visita tras visita para iniciar este trabajo, que más que
eso ha sido y es lo que las palabras no explican: un remanso de paz
en un barrio difícil. Corazón a corazón hemos creado un vínculo
hermoso, tan bello como el alma de esta mujer, tan brillante como
su mirada, que entró en mis ojos para quedarse en mi vida.
Es la primera vez que escribo sobre la vida de alguien. A
veces no es fácil cuando el dolor araña .Otras veces sonrío
vislumbrando imágenes, oyendo ecos de una voz muy viva,
que pudiera ser la de tantas personas cuyas historias queden
atrapadas en el olvido.
— « Mi vida es el libro de Petete» — Reitera, más en serio que
en broma— .
He tratado de cuidar con el mayor de los respetos toda la
información que Agustina me ha proporcionado, suprimiendo
algún trazo que enmudece en el aire, por voluntad de su
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protagonista, una mujer de pasos cortos pero seguros; corre
para abrirte sus puertas, las de su casa, las de su corazón…
Su eterna sonrisa, el profundo dolor vivido en tantos momentos
de su vida no ha borrado en su rostro esa huella que le confiere
frescura y que invita a vivir en paz.
Recuerdo una corrección que me hizo antes de empezar una
entrevista un día más cuando me dirigía a ella:
— « No me hables de usted, Ana. Ya somos amigas y las
amigas se hablan de tú». Una vez más me hizo sentir muy cómoda
Me ha cuidado y me ha mimado en cada gesto. Me emociona
sobremanera verla apoyada en la ventana esperándome cada vez
que voy a visitarla, al igual que cuando se acomada en el pretil
con su amiga Luisa, inmóviles las dos hasta que sus ojos me
pierden de vista. A veces, salgo deprisa, muy de prisa , y al darme
cuenta, retrocedo alzando la mirada arriba, donde me observan
afables; Me dicen adiós con la mano, y les lanzo besos y me
lanzan besos que me guardo hasta la próxima cita …
Nunca es la última vez porque un corazón abierto de par en par
no cabe en un libro, y yo…no quiero cerrar la última página…
Ana Atalaya Benítez
SEVILLA TUVO UN COLOR DIFERENTE: EL ROJO
Alrededor del año 1910, en la capital hispalense y bajo la
monarquía de Alfonso XIII, nace Francisca Casas. Fue madre de
cinco hijos, dos varones y tres hembras, bautizando a una de ellas
con el nombre de Agustina.
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Agustina Valero Casas, nace en Sevilla, inmersa en un marco
histórico—social complicado, de gran agitación política y peor
situación de los jornaleros andaluces del momento.
Asoma al mundo tres meses después de que se proclamara la
Segunda República Española, en una casa de vecinos situada en la
calle Mendoza Ríos, próxima a la emblemática Plaza del Museo de
esta ciudad, el día 15 de julio de 1931. Vive allí hasta que sus padres, Manuel y Francisca se trasladan a «El Barrio del Manchón»
hoy, Polígono Industrial El Manchón) perteneciente al municipio sevillano de Tomares. Cuenta entonces seis años de edad, allá
por el año 1937, en plena Guerra Civil Española.
***
RECORDAR, del latín Recordari,
que quiere decir, volver a pasar por el corazón.
SUS PADRES
Entre risas, Agustina me habla:
«Mis padres se llamaban Manuel Valero y Francisca Casas,
aunque todos la llamaban Paca. No recuerdo sus segundos
apellidos, porque yo siempre usos los primeros cuando pongo mi
nombre…».
De ellos cuenta que eran de modales refinados. Su madre se educó
con las monjas, en la calle Jesús, cerca de La Plaza del Museo.
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Su padre también estudió en buenos colegios. Sabían leer muy
bien los dos. A pesar de las dificultades económicas de entonces,
Agustina recuerda la estancia en casa de sus padres como una
época de su vida donde fue muy feliz.
«Era un matrimonio bien avenido». Me dice.
De entre tantos recuerdos, Agustina destaca la llegada del
Zeppelín a Sevilla cuando ella tenía cinco años. Era 1936. Sería
la última vez que este artefacto volador se vería sobre la ciudad.
Tenía parada en lo que hoy se conoce como barriada Aeropuerto
Viejo, al norte de la capital hispalense. Ya anteriormente y a lo
largo de la historia lo hizo en diecisiete ocasiones. La primera vez
fue el día de S. Juan del año 1929, en homenaje a la Exposición
Iberoamericana, sin llegar a pisar tierra, simplemente dando
varios paseos por el cielo y a muy poca altura, algo que para los
sevillanos fue todo un espectáculo.
Durante estos años Agustina vive en casa de su abuelo materno
(Agustín), en la calle Mendoza Ríos hasta que un tío suyo,
hermano de su madre se iba a casar y se quería instalar allí tras
la boda.
El espacio entonces se hace pequeño para tres familias juntas,
y es por ello que el padre de Agustina decide irse a vivir con su
mujer y sus hijos a casa de Ernesto, tío de Agustina que reside en
el Barrio del Manchón.
«Mi abuelo tenía una taberna en la esquina, y frente a su casa,
recuerdo que había un kiosko donde se hacían polos de nieve…».
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Siempre el «Barrio Manchón», como ella lo llama. Llegan allí en
el año 1937.
«Vivíamos muy bien , a no ser por las riadas. Cada año nos
inundábamos dos o tres veces».
Posteriormente tras varios años allí, José y Paca, padres de
Agustina, arriendan una casa en el mismo barrio y es entonces
cuando se trasladan quedándose en el mismo barrio del Manchón
donde pasará gran parte de su niñez y juventud. No le costó hacer
amigas debido a su buen carácter.
Recuerda —mientras me habla— el miedo social de esos
años, al igual que a los soldados arriba, en el cerro de S. Juan de
Aznalfarache, hacia La Pañoleta, donde se erige el monumento
al Sagrado Corazón de Jesús y que en el tiempo de la guerra civil
fue dinamitado por los republicanos convirtiéndolo en ruinas.
En ocasiones, la familia de Agustina y ella misma acababan
refugiándose debajo de un puente estrecho que cruzaba hacia
Tomares huyendo del ruido de los tiros según dice, asegurando
que ella nunca oía el estruendo. A su abuelo por poco lo matan en
una ocasión. Tenía una especie de taberna y llegaron los soldados
muchos días queriendo que les sirviera vino gratis, pero este se
negó. Su tacañería le impedía obedecer esas órdenes. Una noche
llegaron y se lo llevaron preso. Para liberarlo tuvo que intervenir
una tía de Agustina que tenía mucha mano con las monjas y a
través de ellas por fin de nuevo pudo volver a su casa.
A su tío Juan, que vivía en Los Rosales, cerca de Sevilla,
tampoco la suerte se puso de su parte cuando quedó tuerto en la
guerra…
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Uno de los recuerdos más nítidos para Agustina fue el día que
en el barrio, los niños mientras jugaban encontraron una granada
de mano. Uno de ellos la cogió pensando que era un juguete y le
explotó encima provocando su muerte. Fue un suceso a la vez que
dramático, muy comentado en el Manchón.
Le pregunto sobre muchos aspectos de la guerra, sobre si recuerda a las Nueve Aceituneras de San Juan de Aznalfarache, las
jornaleras sindicalistas asesinadas en las tapias del cementerio de
S. Fernando el mismo día que mataron a Blas Infante. Algunas
eran del Barrio del Manchón, pero apenas recuerda ese suceso…
Después de la guerra, ya entre el año 1939 y 1942 Agustina no
fue mucho tiempo al colegio; tampoco su hermana Isabel, ya
que el barrio carecía de ningún centro educativo donde los niños
pudieran ir a aprender a leer y escribir, y el llevarlas Paca a S. Juan,
suponía tener que dejar de lavar y ganar dinero, una decisión que
no se podía permitir.
Por otro lado, necesariamente tenían que quedar las dos al
cuidado de Manolo, el más pequeño de los hijos. Paca, su madre,
nunca contempló la idea de mandar a sus dos hijas a servir. Fue
por ello que pasaba largas jornadas lavando a restregador en las
frías azoteas de gentes que le pagaban un jornal. José, su marido,
no gozaba de buena salud, llegando hasta contraer el tifus ,lo que
hace que, Paca tome las riendas de la economía de su hogar cuando
la salud de este se resiente cada vez más, impidiendo al cabeza de
familia trabajar de continuo en lo que más sabía hacer: pintar casas.
En el barrio, las demás familias tenían la falsa convicción
de que la familia de Agustina vivía muy bien económicamente.
Asociaban esta idea a que ninguna de las dos hijas de Paca habían
ido nunca a servir a casas de señoras pudientes
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***
LOS HERMANOS DE AGUSTINA
Agustina es la segunda de cinco hermanos
Carlos, el mayor, iba a un colegio de Triana donde hizo la
comunión. Juan Manuel sin embargo, el más pequeño de todos,
estudiaba en El Sagrado Corazón de Jesús de San Juan de
Aznalfarache. La etapa escolar de ambos acaba cuando tienen
edad suficiente para trabajar y ayudar en la economía de la casa..
Carlos empieza a trabajar en una droguería nada más dejar
el colegio
La hambruna hace estragos en todas las personas tras la guerra,
pues las estanterías de las tiendas de comestibles estaban vacías
debido a la escasez de alimentos. El dinero no podía comprar lo
que no había: comida
Su padre iba a coger acelgas y tagarninas al campo para llevar
a casa y poder paliar tanta necesidad.
Además de Carlos y Manolo, a Agustina le seguía su hermana
Isabel, y algunos años más tarde nació la tercera hembra del
matrimonio a la que le seguiría finalmente Manolo, el único de
los hermanos que aún vive.
***
A los dieciséis meses de su nacimiento, la hermana pequeña
de Agustina muere. Nunca se supieron las causas exactas. Dice
Agustina que pudiera ser por comer moras verdes, lo que le provocó
una grave infección. Una tarde de tantas, Agustina e Isabel fueron
a coger moras a una finca vecina frente a su casa donde los niños
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y niñas podían entrar libremente ya que tenían el consentimiento
de su dueña. Contaba Agustina la edad de ocho años. Sentaron a la
pequeña bajo la morera y se supone que comió del suelo el forraje
y las moras verdes que habían desechado. A los pocos días la niña
enfermó, pero las causas de su muerte nunca se relacionaron a
ciencia cierta con este hecho. Todo quedó en hipótesis posibles.
Cuando le pregunto cómo era un día de Reyes para los niños,
me dice:
«La mayoría de los niños no recibían regalos de reyes. Sólo los de
familias menos humildes. Nosotros recibíamos regalos de reyes
sólo en la casa de mi tía María».
Me habla de su tía María y de la gran ayuda que fue para la familia en
tantos momentos difíciles. Vivía en la calle Baños, donde acabarían
muchas veces tras las riadas. Cada año, con las abundantes y
temidas lluvias, el agua entraba en las casas hasta más de un metro
de altura. Cuando descampaba, encendían candelas dentro para
secar las paredes. Debido a tantas humedades era habitual que las
personas padecieran fuertemente de los bronquios.
A diferencia de sus hermanos, Agustina aprendió a leer y
a escribir muy poco, yendo a los colegios ya en su edad adulta,
pero por diversas razones siempre tenía que abandonar. Durante
la posguerra, a las hembras (no así a los varones), no se les
exigía apenas preparación escolar. En esos tiempos no se le daba
demasiada importancia al estudio, mucho menos para las mujeres,
pero Agustina hace hincapié en que su madre y su tía sin embargo,
sí fueron a un colegio de monjas sito en la calle Jesús, aunque no
sabe si existe ya, ni cómo se llamaba.
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~PRIMER AMOR~ Año 1943
Recuerda cuando tenía doce años y se enamoró de su marido, a
quien conocía desde más pequeña. Los dos vivían en el mismo
barrio su añorado «Barrio Manchón».
Cuenta, que de entre todas las amigas, ella era la preferida de
José, aunque por entonces este niño, procedente de una familia
con mejor posición económica que el resto, no pudiera imaginar
que se casaría con «Agu» como todos la llamaban cariñosamente.
Los padres de José tenían una carbonería además de alguna
tienda en el barrio, negocios que eran el sustento de esta familia.
«Cada día José compraba chucherías y siempre me repartía mas a
mí que a las demás». Me dice sonriendo
Las tardes venideras las pasa entre amigas yendo a los cines de
San Juan de Aznalfarache unas veces ; otras, sus salidas eran a las
ferias de los pueblos colindantes (1944)
PRIMERA COMUNIÓN
Es el año 1945. Agustina tiene trece años. Su madre, embarazada
de su hermano pequeño, lleva a sus dos hijas a un curso que
daban las monjas en Triana, una especie de catequesis para luego
hacer la comunión. La escasez de medios económicos impedía a
Paca comprar un vestido a las niñas para tal acto. Las monjas del
colegio les procura para sus hijas la ropa que llevarían uno de
los días posiblemente más especiales para ellas. A Agustina no
le gustaba su vestido, pues le quedaba corto al no ser de su talla,
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pero tenían que ir de blanco, y aunque no conforme, se lo puso
convenciéndola su madre que una vez terminada la ceremonia, se
podrían vestir con sus ropas.
Tras la eucaristía se fueron a almorzar a casa de su tía María,
hermana de Paca que vivía en la calle Santa Clara, en pleno
corazón de la Alameda de Hércules.
María, tenía una hija, prima de Agustina, a la que quería muchísimo y que falleció hace unos años.
Rosario, que así se llamaba, fue criada sin sufrir apenas
carencias gracias a la buena economía familiar de sus padres.
De su tío habla con cariño. No era hija biológica de ellos, dato
que Rosario ignoró hasta bien crecida. Lo supo por boca de
una amiga de su madre. No era extraño que estas cosas pasaran
por entonces, cuando un matrimonio no podía tener hijos. Sin
embargo, Agustina se enteró antes de que muriera su prima de
que era «recogida», a pesar de todo el contacto que tenían las
dos, no mermando esta noticia el gran amor que se profesaban.
***
Tiempo después de hacer la comunión, sobre el año 1946,
Agustina empieza a coser en su casa con una señora modista que
llega acompañada de una sobrina desde Riotinto y que crea un
taller de costura, mientras que su hermana Isabel sale a bordar
a la calle alternándose ambas las tareas del hogar, de forma que
por la mañana, Agustina se encarga de limpiar las dos únicas
habitaciones que conforman la casa y de cuidar a su hermano
pequeño mientras que Isabel se ocupa en los bordados y por
la tarde es esta quien cuida a Manolo , el hermano pequeño, y
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Agustina cose. Paca se pasa el día lavando en las casas, y delega
en sus hijas estas tareas hogareñas y de cuidados.
A los dieciséis años (año 1947) «se arregla» con un muchacho que
viene a vivir al Manchón, dice que muy guapo, y aunque ella estaba muy enamorada de José, se ennovia con Antonio, «El Rubio»,
apodo con el que era conocido y que revolucionó a todas las chiquillas del barrio. Poco le duraría el coqueteo y las salidas a la calle,
pues Carlos, el hermano mayor de Agustina habla con Paca contándole el percal, tomando la determinación esta de no dejar salir a
su hija a la calle ni para hacer recados siquiera. Ese era su castigo.
« Eres demasiado joven para novios, niña» . Le decía su madre.
Agustina, que no estaba dispuesta al castigo, habla con «El Rubio»
y le explica que no pueden seguir saliendo como novios y que
prefiere aplazar para cuando sean mayores el noviazgo. Ante eso,
este chico sigue su camino y más adelante se hace novio de otra
muchacha. Duró tres años con esta nueva chica. Entre tanto aparece de nuevo José, el de las chucherías, por el que ella bebía los
vientos, y otra vez ella tiene que explicar la negativa de su madre
ante cualquier novio para ella. Presume Agustina de haber tenido
muchos chicos cortejándola pero que con ninguno tuvo nada.
No se consideraba guapa, pero sí resultona.
De pronto, me habla de Carmela, su amiga de Triana, la
que quería ser artista y que era muy guapa. Se querían mucho .
Mientras, me cuenta que cada vez que algún chico se acercaba a
Agustina, su amiga le decía:
«Échalo, échalo, échalo». Ríe enérgicamente sin parar.
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LAS CARTILLAS DE RACIONAMIENTO Y
EL ESTRAPERLO

…Mi partido es la Paz.
Yo soy su líder.
No pido votos,
Pido botas para los descalzos,
Que todavía hay muchos.
Gloria Fuertes
Durante la posguerra, las gentes iban a los bares por las zurrapas
del café que, de forma gratuita obtenían y que luego en sus
casas mezclaban. Una peseta de café era lo que se solía comprar:
suficiente para elaborar la mezcla.
Paca, tomaba cebada sin queja alguna. El hambre que padecía
le hacía decir cosas como que nunca más volvería a tomar café
mientras viviera .Cuenta Agustina, sonriendo que lo decía más
por las necesidades que por abandonar el gusto por una taza de
auténtico café, pero se conformaba porque era de muy buen comer.
«Una vez mi padre hizo un trabajo de pintura donde le pagaron
bastante bien, pero mi madre tuvo que emplearlo en comprar
ropas porque no existían artículos para comprar en las tiendas de
alimentación». (Así introduce esta entrevista Agustina cuando
me habla de sus recuerdos en la posguerra).
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Una orden ministerial tras la guerra establece en España racionar
los productos básicos y de primera necesidad para las familias.
A modo de ejemplo me dice Agustina que para seis personas les
correspondía una ración de pan. Hace hincapié en que antes había
más ricos y más pobres que ahora.
Cuenta también que cuando su madre trabajaba en las casas, a las señoras pudientes se les echaba a perder los chorizos,
y que una vez rancios se los ofrecía para que se los llevase a su
familia, pero que aunque los aceptó, en su casa se negaron a
comerlo, no así pasó con algunas personas del barrio, que, el
sabor a rancio de los embutidos era mucho mejor que el sabor
del hambre.
Los padres de una amiga de Agustina se iban detrás de un bar
que existía cerca de su casa para trabajar en la gestión de papeles
que le ocupaban, y cada vez que «Agu» pasaba cerca de ellos les
pedía un choricito, aunque estuviera rancio para poder comer al
menos algún bocadillo.
Otro de los recuerdos que conserva es cuando nació su hermana nueva, la más pequeña hasta entonces y que en menos de
dos años moriría (entonces no había nacido el que sería el más
pequeño de todos los hermanos).
Cuando nació y su padre fue a inscribirla en la cartilla de
racionamiento, recuerda:
«Mis hermanos y yo nos asomamos durante largo rato a la ventana
esperando a mi padre que viniera con una ración de pan más por el
nacimiento de mi hermana. Nos pusimos muy contentos al verlo
llegar desde lejos, por la calle, con el pan en las manos porque a
partir de ese día podríamos comer algo más».
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Cada niño que nacía en las familias debía ser inscrito en las
cartillas que se proporcionaban para el sustento.
Por entonces, la que fue su cuñada años más tarde, compraba
las cartillas para luego, en el barrio de Triana, lugar propicio para
ese mercado negro, revenderlas más caras y hacer dinero .
Era común también en los años de la posguerra el empeñar las
pocas joyas que poseían las familias para poder comer. Paca llegó
a empeñar algunas joyas, que luego recuperaba y volvía a empeñar, pero nunca llegó a perderlas porque sabía gestionar bien ese
menester. Agustina ha heredado de su madre, según dice, esa
prudencia en las cosas.
De pronto, mientras me sigue contando pasajes de su vida, le
viene a la memoria la imagen de su madre cuando salía a trabajar:
«Mi madre salía de la casa con unas zapatillas de esparto rotas
por detrás, y yo no podía más que sentir mucha pena porque sabía
que andaría largas caminatas para luego pasar horas y horas de
pie trabajando».
Al momento le asalta otro recuerdo, pero esta vez de José, su
padre. Decía el hombre que qué ganas tenía de de comerse alguna
vez un filete como la estera de un convento. Nunca consiguió
tal propósito, pues cuando pudo complacerlo Agustina, su padre
murió, pero no recuerda de qué.
Su padre era de poco comer. Lo que más se podía encontrar en
la cocina eran las tagarninas y espinacas cogidas del campo. En la
casa no veían la carne. Eso era un lujo.
Cuenta Agustina que sus hermanos y ella cenaban de noche
una tostada y cuando llegaba su padre les mentían diciendo que
habían comido todos huevos, porque de saber la verdad, su padre
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no cenaría el huevo que su mujer le había guardado para cuando
llegara de trabajar.
Había en la casa dos o tres gallinas y los huevos Paca los
sorteaba.
Si querían unos zapatos nuevos, su madre les decía que se los
compraría cuando le tocara la lotería.
Ya de mayor, Agustina cosía en la casa mientras su hermana
bordaba y Paca hacía ganchillo. Todavía conserva las colchas que
en esos ratos su madre tejía a ratos junto a sus hijas.
***
A los dieciséis meses de su nacimiento, la hermana pequeña
de Agustina muere. Nunca se supieron las causas exactas. Dice
Agustina que pudiera ser por comer moras verdes, lo que le
provocó una grave infección. Una tarde de tantas, Agustina e
Isabel fueron a coger moras a una finca vecina frente a su casa
donde los niños y niñas podían entrar libremente con el previo
consentimiento de su dueña. Contaba Agustina la edad de ocho
años. Sentaron a la pequeña bajo la morera y se supone que comió
del suelo el forraje y las moras verdes que habían desechado. A los
pocos días la niña enfermó , pero las causas de su muerte nunca
se relacionaron a ciencia cierta con este hecho. Todo quedó en
hipótesis posibles.
***
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Haz el bien mientras aún tengas tiempo.
Don Bosco
Sobre los años 50, cuando Agustina tenía diecinueve años y
su hermana dos menos, venían a coser a Sevilla; muchos días
lo hacían andando por la orilla del río hasta el puente de La
Pañoleta para luego llegar al Puente de Tablas, de allí a la
estación de trenes, a S. Laureano, a calle Goles y por fin llegar
a la calle Alfaqueque, donde estaba el taller. Isabel continuaba
andando un trecho más hasta llegar a la calle S. Isidoro.
Pasado el tiempo, José, con el que se casaría años más tarde,
vuelve para formalizar la relación que quedó en el aire tiempo
atrás. De nuevo «Agu» pone de manifiesto el deseo de su
madre: esperar unos años para tener novio. José desiste y se
compromete con otra chica, pero su relación termina cuando
estando en el servicio militar, esta se va al cine con otro,
prejuicios propios de la época y que hace que de nuevo José
volviera a buscar a Agustina, que ya tenía veintiún años dándole
una última oportunidad y dejándole claro que no aceptaría una
nueva negativa.
Me cuenta Agustina que fue muy feliz cuando en la pedida de
mano su padre accede. Es ahí cuando empiezan un noviazgo ya
más formalizado (año 1952) que acaba en una boda cuyo enlace
duraría más de dos décadas.
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~ MATRIMONIO CON JOSÉ ~ Año 1956
Agustina y José estuvieron cuatro años de novios. Cuando se
casan, tenía Agustina veinticinco años. Era el año 1956. Vivían de
una carbonería que estaba en Triana, Se la quitó el ayuntamiento
para poner una estafeta de correos que desde entonces existe:
«Cuando le quitaron la carbonería José no tenía oficio ni
beneficio» Dice Agustina.
Cuenta que el hermano de ella se lo llevaba a pintar (oficio que
heredó de su padre).
Un año después, en 1957, cuando Agustina tiene veintiséis años,
nace en su casa su primera hija, Isabel, que muere a los tres días
de vida. Fue asistida por alguien que hacía las veces de matrona.
El prolongado parto, de más de doce horas, hizo que la pequeña
sufriera. Me explica lo laborioso del parto y las dificultades que
conllevaba la falta de medios y de instrumental en esa habitación
donde también la acompañaban su madre y su tía. A las doce de
la noche, y tras interminables horas de dolor deciden llevarla
a un médico privado que se encontraba en la calle S. Vicente,
para que con su ayuda pudiese hacerse cargo de tan complicado
alumbramiento .Con la ayuda de unos fórceps por fin nace. A
los tres días le empezaron a dar una especie de ataques y esta
afectación hizo que muriera, un dolor que marcó a Agustina por
mucho tiempo.
Decidieron no esperar para ser de nuevo padres, y cuando
ya se recuperó suficientemente del primer parto, Agustina de
nuevo se queda embarazada (año 1958). José Manuel que así lo
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bautizarían nació en casa. Aunque el parto fue menos difícil que
el anterior, la mala racha sigue en casa cuando ella contrae la
tuberculosis nada más nacer. Estaba muy endeble y a pesar de
dar el pecho al niño, y de lo contagiosa que era esta enfermedad,
el bebé nunca la contrajo. La historia de la penicilina en nuestro
país se remonta al año 1944. Comienza sin la curación de los
primeros casos graves sometidos a tratamiento. El primer caso
con resonancia en España fue la curación del Doctor Carlos
Jiménez Díaz, en agosto de dicho año, por entonces la penicilina
era la gran desconocida.
Después de tener su hijo el mayor, Agustina contrajo la
tuberculosis. Los curas de la iglesia del barrio le proporcionaban
las medicinas para su curación.
Esta enfermedad se repite también en su hermana cuando tuvo
once años. Recuerda que por entonces, sus padres decidieron
por recomendación de los médicos que para su pronta mejoría
lo recomendable sería llevarlas a la sierra, a casa de una tía. Las
dos niñas extrañaban mucho a su madre a la que no veían. Las
comunicaciones telefónicas por esos tiempos no eran fáciles.
Gracias a que su tía visitaba con frecuencia el pueblo donde
tenía mucho contacto con médicos y vecinos se conseguía una
comunicación más directa.
En la sierra estaban muy cuidadas. En cuanto a la alimentación,
también mejoró pues, por un lado, dicha finca estaba dotada de
numerosos nogales donde las nueces nunca faltaban en las manos
de las niñas; por otra parte, la amiga de su tía tenía una tienda donde
se hacían las conocidas matanzas. Agustina e Isabel ayudaban en
esas tareas cuando lavaban las tripas de los cerdos en una especie de
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acequia que la finca tenía. A pesar de las contrariedades con la salud
que les llevó a ese lugar, Agustina recuerda esos dos o tres meses
allí como una etapa de las más bonitas vividas junto a su hermana
Me refiere Agustina en medio de su historia que su madre también
la contrajo cuando tuvo al menor de sus hijos, Manolo, pero que su
fuerte naturaleza la curó sin que ella supiera siquiera que la padeció.
Después, casi rozando los años 60, Agustina trabajó en uno de
los comercios más transitados en Sevilla: Ellima y Macarro, un
pequeño imperio textil más conocido como Macarro, «el de toda
la vida».
Isabel, la hermana de Agustina, seguía viniendo a Sevilla,
pues comenzó a trabajar bordando en la empresa Pedro Quero,
un taller de bordados y plisados a mano que se ubicaba en la
calle Alfonso X El Sabio, en todo el centro de la ciudad. En esos
tiempos esta labor era lenta y requería de una gran paciencia con
tal de obtener los mejores resultados artesanales. Isabel, bordaba
lujosas colchas y plisaba a mano los volantes. Paca, que también
trabajaba para esta tienda, montaba veinte faldas plisadas diarias,
que se las pagaban a duro cada una, poniéndole las cremalleras y
elásticos en la cinturilla que a la mañana siguiente pasearía sobre
sus brazos desde El Manchón hasta llegar a la C/ Alfonso X el
Sabio, antigua calle Burro, popularmente llamada calle del Burro
en boca de los sevillanos. Sirva de curiosidad decir que durante
años existía una placa al principio de la calle donde se podía leer
: Don Alonso el Sabio, antes Burro», algo que sirvió de chiste a
quienes lo leían.
Achaca Agustina la longevidad de su madre a las largas
caminatas de esos años.
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***
LA GRAN RIADA DE 1961: LA OPERACIÓN CLAVEL.
Aún hay bondad en el corazón del hombre.
Bobby Deglané
En el Barrio del Manchón no había Iglesias. Hubo una que
después desapareció. A través del cura, el ayuntamiento gestionó
para que dieran viviendas a los vecinos.
Unos acabaron en S. Juan, otros, en distintos barrios de la
ciudad…».
Agustina vivió en una casita prefabricada sobre el año 1961, antes de que le asignaran un piso en el Polígono de S. Pablo, el barrio
de los toreros (Barrio D), construido entre el año 1963 y 1968.
NOTA: Las desastrosas inundaciones de noviembre de 1961 en
Sevilla serán determinantes para la urbanización del polígono sobre
unos terrenos baldíos que desde un año antes el ayuntamiento intenta
gestionar para su edificación. Se descubre en el Polígono de S. Pablo
una solución perfecta para atender a los numerosos damnificados cuyo
realojo se hace difícil por la falta de pisos hasta entonces construidos.
Aunque en este momento Agustina tiene treinta años, sus
recuerdos sobre este acontecimiento histórico no es muy claro.
El 25 de noviembre del año 1961, el arroyo Tamarguillo
(afluente del río Guadalquivir) se desbordó en Sevilla inundándola
y ocasionando la más terrible de las riadas vividas en la ciudad. Han
pasado cincuenta y ocho años de aquello. El agua llegó hasta el
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mismo corazón de la ciudad, una ruina que sumió a los sevillanos
en una terrible desolación al dejarlos sin sus casas. Bobby Deglané,
el más popular locutor de radio de la posguerra, desde Radio
España inicia una campaña de auxilio a los damnificados por las
inundaciones. En menos de un mes se recaudó una gran cantidad
de dinero. Cientos de camiones, turismos y motos se organizan en
caravana desde Madrid hasta Sevilla transportando todo lo que
gracias a personas de todas las provincias españolas se había podido
conseguir: alimentos, juguetes, enseres, empaquetados en cajas de
cartón que lucían un clavel como símbolo de ayuda y esperanza. De
ahí su nombre a todo este movimiento solidario. El entusiasmo de los
sevillanos cobró vida de nuevo. Simultáneamente, acompañando
a la caravana desde Madrid salió hacia Sevilla una avioneta también
con ayuda humanitaria , pero la mala fortuna hizo que al llegar a
pocos metros del que hoy es El Palacio de Deportes de San Pablo,
en un vuelo rasante desafortunado se estrellara sobre la multitud .Se
dice que se acercó tanto el piloto, probablemente para tomar fotos,
que un cable de alta tensión se enredó en la avioneta provocando
una de las mayores tragedias vividas .Fueron las navidades más
amargas de los sevillanos.
***
Haz el bien mientras aún tengas tiempo.
Don Bosco
Cuando quitaron las viviendas del barrio del Manchón, a Paca le
adjudicó el ayuntamiento una casa en el barrio de Torreblanca, y
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a Agustina provisionalmente en la Cruz del Campo mientras se
construían los pisos del Polígono de S. Pablo:
«Cuando salí del Barrio Manchón ya tenía a mi hijo José Manuel».
A Agustina y José nunca les abandonó la idea de querer tener una
niña, pero la caprichosa naturaleza hace que su tercer hijo sea
otro varón al que llamarán Jorge (no es un dato claro por parte de
Agustina que nació en 1962).
Isabel, no conforme con que su madre viviera en Torreblanca
y para ayudarla en la compra de un piso fuera de allí tomó la
decisión de irse a Francia sola, para conseguir dinero y ayudada
por su tía paterna quien le proporcionó contactos en el país vecino
donde nada más llegar se puso a servir en una casa, algo que su
madre esta vez no pudo evitar a pesar de haber sido tan contraria
siempre a este trabajo para ninguna de sus hijas. Al año de vivir
en Francia le diagnostican leucemia pronosticándole poco tiempo
de vida. A través de una amiga regresa a España para estar al lado
de su familia. Muere a los tres meses de su regreso, con treinta
años. Nunca pudo realizar el gran sueño que la llevó hasta allí:
mejorar la vida de su madre.
La muerte de su hermana fue uno de los golpes más duros que
ha vivido Agustina (año 1963). A los trece meses , todavía no
repuesta del dolor de esta pérdida también fallece su padre.
«Siempre fui muy padrera. A mi madre la quería mucho, pero por
mi padre sentía adoración».
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***
…Y DESPUÉS DE LA TORMENTA SIEMPRE LLEGA
LA CALMA.
José llegó a sacarse el carnet de conducir a fuerza de mucho estudio
en su casa, con la ayuda de Agustina que le tomaba las lecciones.
Consiguió sacar todos los carnets, y a partir de ahí, su hermana le
compró un isocarro para que pudiera dar portes y se ganara la vida
Luego fue taxista muchos años. Tenía un carácter celoso, no muy
raro en esa época por el acentuado machismo entre la mayoría
de los hombres. Era muy absolutista en sus ideas pero también
muy generoso para toda la persona con la que se cruzaba. De
presupuestos para la casa más justo que espléndido. Agustina
y José no se entendían bien, aunque disfrutó mucho a su lado
compartiendo con él toda la dedicación a sus hijos.
Las primeras vacaciones de la familia fue en Matalascañas con
su cuñada. Estuvieron alguna que otra temporada estival, pero
llegaron a desalojarlos porque construirían un parking en ese lugar.
De allí se fueron a Rota buscando sitios para poder acampar.
En esta ocasión se instalaron al lado de un chiringuito donde les
preparaban la comida. Los terrenos no estaban todavía apenas
urbanizados pero de nuevo se van de allí.
Tenían una tienda de campaña que les había traído su amiga desde Alemania y que aún guarda y que él montaba año
tras año para que veranearan por lo menos un mes. Sus hijos
disfrutaban muchísimo.
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El camping no estaba urbanizado. Cuando llegaban de Sevilla,
se colocaban bajo las palmeras junto con otras familias que
llegaban de Madrid, De Zafra, de Huelva…
Cada año se agrupaban colocando las tiendas en círculo, unas
familias a lado de otras. Ya no conservan el contacto después de
tantos años
Los días que permanecía José en el camping de Isla Cristina
se los tomaba de descanso por cuenta propia. Entonces no existía
una regularización laboral como hoy se entiende. Las jornadas de
trabajo eran eso, trabajo y más trabajo: viajes del aeropuerto a los
pueblos para recoger y llevar gentes y viceversa.
Cuando llegaba al camping y se quedaba ,inventaba cosas
para hacer las vacaciones de los niños divertidas y que a la vez
permitiera aprovechar los recursos naturales para el sustento. Se
le ocurrió atar una cuerda a una especie de tabla llena de puntillas
. El otro extremo de la cuerda iba sujeto a un fajín que se colocaba
en la cintura y con el que iba a las dunas para poder pescar.
Sumergía la tabla en medio del agua y a continuación empezaba
a arrastrarla hacia la orilla tirando poco a poco; entonces toda la
madera aparecía repleta de almejas. Los niños del camping no se
despegaban del lado de José para no perder detalle.
Luego, las cocinaba él mismo invitando a todos los que veraneaban en el camping. Se juntaban unas treinta personas para comer.
Otra de las diversiones para los niños era cuando les hacía un
columpio donde permanecían jugando muchos ratos.
La primera vez que llegaron allí todo era salvaje e inhóspito.
Entonces, se pusieron manos a la obra y adornaron el espacio con
flores silvestres. Primero barrieron las hojas secas de las palmeras
caídas al suelo. José llamaba a ese espacio de ocio que la naturaleza
les ofrecía para sus vacaciones «el chalet playero».
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De año en año, volvían las mismas familias respetando los
espacios que cada uno había elegido desde el primer momento
para montar su tienda de campaña.
Disfrutaron durante seis o siete temporadas seguidas hasta
que un verano, ya no pudieron permanecer más en ese lugar, pues
construyeron un hotel cerca y el alcalde los desalojó a todos . El
ruido que provocaban cada noche tocando palmas y tambores,
pitos de los que tocan en la romería de El Rocío, bailes y cantes sin
fin, impedían a los hospedados en el nuevo hotel que descansaran
sin quejas. Fue el primer hotel construido en Isla Cristina. Cuando
llegó la policía aquella mañana, se sorprendió de lo que tenían
montado. Era una verdadera vivienda portátil con estancias
separadas donde se podía encontrar mesas, butacas, los cubos de
arena que los niños traían de las dunas cada día para allanar el
terreno y poder pisar cómodamente el suelo, el columpio, etc…
Aunque estaban de veraneo, todo lucía en un perfecto orden, y
aun así se tuvieron que marchar.
José fue una persona muy generosa para todo el que se encontraba
en su camino. En Sevilla, en muchas ocasiones a sus clientes los
invitaba a comer en su casa. Agustina cocinaba para ellos. Él
consideraba que no tenían mucho dinero y trataba de aliviarlos
en lo que podía.
En una ocasión, hasta invitó a comer a unos chavales que no
tenían para pagarle el servicio del taxi y saldaron la cuenta con
José dándole un anillo.
Solía hacer favores hasta cuando iba de camino al trabajo.
Si se encontraba a un vecino o a cualquiera que no lo fuese y
observaba que intentaba arreglar alguna avería en el coche, se
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detenía y no se iba hasta no dar con la avería y si era posible
,solucionarla, algo que su esposa no comprendía por más que
lo explicara.. Si iba al bar, invitaba a todos los presentes. «Tenía
ese estilo, hija», me dice.
Era muy celoso, hasta cuando iba a misa Agustina y al regresar
ella a casa, conocedora de sus celos le cantaba esta sevillana:
«Tú decías que ibas a misa, mare y me engañabas…»
Por entonces ya José estaba enfermo.
Tuvo que dejar de dedicarse al taxi cuando cayó encamado.
Más adelante sus hijos se hicieron cargo trabajando en este
gremio, pero el taxi de José acabó vendiéndose…
Tras su muerte, tuvo que sacar fuerza para seguir adelante.
La fe la mantuvo siempre fuerte. Pensó en meterse de voluntaria
en la iglesia para bordar, pero después no lo llevó a cabo porque
convivir con alguien sin estar casados era inconcebible para los
curas que se negaron a darle la comunión. Incluso se ofrecieron
a casarlos; sólo así podría entrar a confesar y comulgar «libre
de pecado» en la casa de Dios, pero ella no contempló esa idea
y por un largo tiempo estuvo apartada de las misas y todo lo
que tuviera que ver con liturgias .Sin embargo, este hecho no
ha afectado su profunda fe .Sigue rezando cada noche. Sigue
orando y pidiendo el bien para los demás.
***
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SU NIÑA ISABEL
En el año 1968, se hace realidad el doble deseo de José y Agustina,
que con treinta y siete años vuelve a dar a luz, Esta vez por fin es
una niña ¡Tan deseada su niña!
Isabel fue la más pequeña de los hijos del matrimonio. Cuando
me habla de ella, la ausencia se hace mucho más llevadera.
Agustina no puede contener la emoción en sus ojos si revive la
enfermedad que le costó la vida.
«No me importa hablarte de ella, ni de mi madre ,aunque me
cueste, porque viven en mi corazón cada día».
Su voz se quiebra recordando, pero su alma de madre abraza el
recuerdo cobijándolo en todo su ser, amándolo como sólo una
madre ama.
Agustina es capaz de saltar de un pasaje de su vida tan
drámatico a otro que le hace sonreir reviviendo momentos.
Sobre el año 1975 es abuela por primera vez. Su hijo José Manuel,
acaba de ser padre de una preciosa niña a la que llamarían Eva.
De nuevo, vuelve al recuerdo de su Isabel. Hablar de ella le
hace bien.
Me cuenta que era muy alegre. Le gustaba mucho cantar
y bailar. Quiso meterse a monja con quince años (1983) pero
Agustina se negó. Le explicaba que con esa edad no era posible
que tuviese clara una decisión tan importante, y si pasados unos
años mantenía esa idea en la cabeza, ella lo respetaría, aunque
no fuese de su agrado, porque estaba segura de que tomar
los hábitos significaba perder una hija para siempre. Ese fue
el pacto. Sin embargo, Isabel seguía frecuentando la Iglesia,
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compartiendo actividades y convivencias propias de ese lugar.
Allí conoció a su marido.
Agustina siempre ha sido una mujer inquieta, dispuesta
a aprender a leer y escribir, siempre en la búsqueda de esa
oportunidad que no tuvo cuando era una niña. En su afán
de conocimientos, se matricula en O.S.C.U.S (Obra Social y
Cultural Sopeña), un centro de estudios cerca de su casa que
pronto abandonaría.
En el año 1985 José enferma. Los años siguientes son de dedicación a sus cuidados por parte de Agustina.
***
1990 fue un año de celebración para toda la familia. Se casaba
Isabel, la más pequeña de sus hijos; la benjamina de la familia
contrae matrimonio en Sevilla, pero pasada la Expo del 92 empieza
a decrecer el trabajo en la ciudad y se trasladan a Algeciras
(Cádiz) . Agustina iba por temporadas para estar con ella, y sus
hermanos se hacían cargo mientras tanto de Paca.
Tuvo tres hijos. De nuevo se vienen a vivir a Sevilla
definitivamente, pues no se encontraba ya bien de salud. La
enfermedad le sesgó la vida muy joven. Con treinta y ocho años
muere; tenía su hija pequeña diez años. De su yerno cuenta
bondades y la gran capacidad para sacar adelante a sus tres hijos
una vez viudo.
Hablar de estos momentos de la vida de Agustina no resulta fácil
cuando le pregunto, cuando me habla de la comunión de su nieta
y se vuelve a emocionar reviviendo la ausencia de Isabel, pero
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de pronto se hace fuerte y me tranquiliza diciéndome que su hija
vive en su corazón, y me sigue contando…
Damos un giro a la tristeza cuando me muestra las fotos de sus
nietos . No cesa de hablar de ellos, llenando su boca de elogios.
Recuerda al detalle sus edades y hasta a qué se dedican y dónde
están .A algunos no los ve desde hace unos años, pues viven lejos,
en otra ciudad. Todas las estancias están llenas de fotos, que le
ayudan a recordar momentos muy felices.
***
CUATRO AMIGOS INSEPARABLES
Juan aparece en la vida de Agustina después de que José la
pretendiera cuando era una niña. Sus primeros flirteos se
remontan a cuando él pasaba por la carretera cerca del Manchón.
Más tarde, durante la guerra asesinan al padre de Juan y le quitan
lo poco que tenían dejando los soldados a su familia despojada de
sus pertenencias. Es ahí cuando la madre de Juan viene con sus
tres niños (entre ellos, Juan) al barrio y se afinca en él. Sale de allí
cuando le adjudican un piso provisionalmente en el barrio de Los
Pajaritos (Sevilla), para después definitivamente acabar viviendo
en el barrio de Las Tres Mil Viviendas.
Paca (mujer de Juan), es amiga de Agustina desde muy
jovencita. Las dos cosían en el mismo taller de la calle Alfaqueque.
Apenas perdieron contacto, únicamente cuando a Agustina y José
el ayuntamiento les da el piso en El Polígono de S. Pablo y a ellos
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en Los Pajaritos. Entonces, al salir del barrio, se dejan de ver, pero
no por mucho tiempo
Día a día, año tras año, la amistad entre Juan , Agustina, José y
Paca, se hace más estrecha al punto que pasado el tiempo y ya
muy consolidados los dos matrimonios , siguen saliendo juntos:
« Los cuatro estábamos siempre entre fiestas y viajes. Íbamos a
bailar cada sábado allá donde hubiera un baile y los domingos
salíamos a comer a una venta, a un pueblo…».
José cantaba muy bien y sabía tocar las maracas. Cuando iban
a las fiestas, les pedía a los que cantaban en la orquesta que le
permitiera cantar coplas de Machín. Las primeras veces, cedían
pero cuando volvían a las semanas siguientes se negaron por las
grandes ovaciones que recibía del público restando todo el protagonismo a los que allí estaban contratados para actuar. Siempre
llevaba con él sus maracas. Habían heredado el don del cante de
su padre tanto él como su hermana a la que apodaban «La Piqué
de Triana».
La cuñada de Agustina, Manuela, tenía una buena posición
económica. Una vez, los soldados se la llevaron, le cortaron el
pelo y le dieron un purgante de aceite de ricino. Ella no estaba
metida en política, pero económicamente era de las pocas
personas que mejor vivían en el barrio. Disponía de una tienda y
dos carbonerías, una en el Barrio del Manchón y otra en Triana
que regentó hasta que la quitaron para poner la estafeta de correos.
Era un negocio familiar. José era entonces «el niño riquito del
barrio» por disfrutar de estas propiedades de sus padres.
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De mayores perdieron la relación los hermanos , pero
volvieron a verse cuando Isabel, tras volver de Algeciras pide ver
a su tía Manuela. Juan y Paca, junto con José y Agustina viajaron
los cuatro juntos a distintos lugares de la península. Visitaron
Barcelona, Madrid, Benidorm, Sierra Nevada y otros lugares
donde no hubiese que coger avión. A Juan le daba miedo y no se
atrevía pero pasado el tiempo llego a vencerlo. Por entonces, los
hijos de ambos matrimonios eran ya mayores, lo que les permitía
mucha más libertad a la hora de divertirse.
Me muestra una foto donde aparecen los cuatro sentados en
el suelo. Me explica que la fotografía fue tomada por un vecino.
el hombre portaba su cámara en su afán de fotografiar ovnis, y
cuando se paró ante ellos, creyó ver a cuatro extraterrestres, les
decía entre bromas.
***
JUAN
Habían transcurrido seis meses de la muerte de la mujer de Juan
(1996) cuando muere José y tras un tiempo, Agustina vuelve de nuevo
a O.S.C.U.S con el propósito de seguir aprendiendo a leer y escribir.
Agustina y Juan eran muy amigos. Juan le pide tras la muerte
de José que se fueran a vivir juntos a su piso, a lo que Agustina se
resiste por el pudor de convivir con una pareja sin estar casados.
No concebía la idea de «juntarse» y convivir, pero comprendió
que si se casaba de nuevo le retirarían el sueldo por viudedad, y
ese dinero le era necesario para poder seguir ayudando a su hijo
mayor que está enfermo.
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Comenzó a ayudarle en los trámites burocráticos necesarios
para que todo estuviese en regla, pero como lo haría un buen
amigo, me aclara Agustina.
Por entonces, Juan estaba dado ya de baja laboral. Había
trabajado en Los Astilleros de Sevilla durante muchos años, pero
cuando empezaron a reducir plantilla, lo prejubilaron .
Un día, después de resolver los papeles de la viudedad de
Agustina, salen a almorzar con una amiga recién llegada de
Alemania, la que les regaló tiempo atrás a José y ella la tienda
de campaña. Decidieron entonces y una vez que ella se marchó
a su país que no podían perder la costumbre de salir a comer
juntos como cada sábado hacían los cuatro. La soledad empieza
a hacer estragos en la vida de Juan. Pero no sería hasta cuatro
años más tarde (año 2000) cuando Agustina decidiría compartir
el mismo techo.
***
Ama y haz lo que quieras.
San Agustín
DESTINADOS A ESTAR JUNTOS
JUAN, SU GRAN AMOR
Un fuego en la cocina de Juan fue motivo decisivo para que
Agustina se quedara en esa casa para siempre. Se llevó a Paca, su
madre, a vivir con ellos, pues era el deseo de Juan convencido que
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en ningún otro lugar estaría mejor que junto a ellos. Paca muere
con más de noventa y nueve años. Casi un siglo de historia. Fue
ingresada en una residencia dada la circunstancia de la enfermedad
de su nieta Isabel.
Me cuenta Agustina que más lejos de lo que se pudiera pensar
entonces, no cabe más intención que la de la ayuda y el
compañerismo entre ambos, más que otra cosa.
Estuvieron juntos muchos años. Agustina repite muchas veces
lo feliz que fue junto a Juan. Se llegaron a enamorar con el tiempo
***
MUERE JUAN
Juan padeció del corazón , pero nunca estuvo encamado.
Una Nochevieja estando los dos en casa, sufrió un infarto del
que se recuperó. Al año siguiente volvió a repetirle. Esta vez no
hubo suerte Al llegar de la plaza de abastos, y mientras Agustina
calentaba la comida , Juan descansaba sobre la butaca , pero tuvo
una muerte tan dulce que no despertó. Juan Murió de igual
manera que su madre y su hermano: dormido.
Agustina y Juan tenían la misma edad. Se llevaban tres meses
de diferencia.
En un momento de nuestra charla, Agustina se levanta de la
silla y rápida en sus pasos, la observo. Vuelve con dos fotos en
un mismo marco .Siempre la tiene sobre su mesita de noche.
Me las muestra y me explica que son sus dos hombres, los dos
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amores de su vida, tan diferentes uno del otro pero a la vez tan
importantes para ella. Orgullosa me habla de ellos. Al rato se
aleja con el marco entre las manos para colocarlo de nuevo en
su sitio…
***
PARTE FINAL
…No permitas que nadie te quite el derecho
a expresarte, que es casi un deber…
Walt Whitman
LUISA
Me presenta a su amiga Luisa. Es su vecina de bloque. Vive más
abajo. Cada mañana Agustina baja a verla y por la tarde, Luisa
sube y juntas ven el programa de televisión que que más les gusta
:PASAPALABRA.
Luisa es la persona que más confidencias guarda de Agustina.
Se consideran hermanas y el cariño que se tienen perfuma el aire.
A veces, entre bromas, Luisa me pide que no le quite a su amiga,
pero Agustina sale a la defensiva riéndose. Me dicen que se riñen
mutuamente, pero que todo es para nada.
Luisa tiene ochenta y cuatro años, cuatro menos que Agustina.
Empezó a trabajar cuando tenía siete años y ha dejado de hacerlo
a los ochenta.
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Han tenido vidas muy diferentes una de la otra, pero han sabido cultivar una gran amistad a lo largo de muchos años, basada
en lo que jamás pierden de vista: el respeto mutuo.
«Cualquier tiempo pasado fue mejor» , apunta Luisa.
En medio de mis entrevistas Agustina deja de hablar de ella para
hablarme de su amiga. Me cuenta que no lo pasó tan mal durante
la guerra porque su familia tenía tiendas. De aspecto más bien
callado, descubrí que no era capricho del destino que yo la conociera. Compartimos el mismo patio cuando yo era una niña y sus
vecinos eran mis compañeros de colegio. Luego , al tiempo, se
trasladó a las Tres Mil Viviendas, hace ya muchos, muchos años,
y aquí he tenido la oportunidad de conocerla al igual que a su
hija quien me devuelve imágenes que nadie conoce porque están
dentro, muy dentro…
***
Después de la muerte de Juan ha vuelto a viajar a Barcelona,
Madrid, Málaga, Galicia, Benidorm…Todo con el Imserso
(Instituto de Mayores y Servicios Sociales). Se ha prestado a
hacer de «modelo» en estas excursiones de pensionistas. Le
encanta viajar. Alguna vez se despistó del grupo en algún viaje
y lejos de sentir miedo, se sentó a comer hasta que la vinieron a
buscar. Confiesa que más que miedo sintió vergüenza y que por
eso nunca más volvió a perderse.
De sus cuatro hijos sólo viven dos.
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A sus ochenta y ocho años es abuela de diez nietos, y bisabuela
de nueve biznietos. La mayor de sus biznietas tiene dieciocho años.
Algunos de sus nietos viven en Jaén, por lo que pasa más tiempo sin verlos; otros están más cerca, y la visitan cuando pueden.
Esta mujer sencilla, a la que le encantaba presumir y usar
tacones, o que una vez se cayó de espaldas bailando sevillanas por
querer voltearse como todavía recuerda, sigue teniendo el mismo
empuje que en su juventud. Conserva las ganas por aprender.
El año pasado de nuevo volvió en su barrio a un centro
educativo para mayores.. Dice que ha perdido memoria y que
le gustan las matemáticas. Guarda cuadernos de sumas y rectas y
lápices de colores. Le aburre leer, aunque le hubiera encantado
aprender bien. Conserva varias libretas llenas de copiados en las
que he podido leer : « la risa mejora la salud».
No le gustan los juegos de azar.
Se considera una mujer muy valiente. Lo que le confiere la
paz es el bienestar de sus hijos, sus nietos y biznietos. En ellos
encuentra el sentido a su vida actual y lo que le alienta cada
amanecer a seguir hacia adelante.
El año pasado, consiguió un diploma por sus «TARDES
ENTRETENIDAS», que le otorgó el distrito de su barrio, y
este año, obtuvo otro por la actividad « POR UN MILLÓN DE
PASOS». Ella dice que le han dado esos títulos por las buenas. He
visto muchos más diplomas sobre la mesa de años anteriores, pero
su humildad no le deja verlos.
Ha pasado su vida cosiendo. Aún guarda sus armarios todo ese
testimonio.
Se maquilla a diario. Usa rimmel y no sale a la calle de cualquier
guisa. Como dice su amiga, antes muerta que sencilla.
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Actualmente sigue cosiendo en casa haciendo algún que otro
repaso.
El momento más trágico de su vida fue la muerte de su hija y
de su hermana. Su madre murió muy longeva y tuvo que ser así.
Me dice.
Agustina es una mujer coraje. Su calidad humana se refleja
en todo Quien visite su casa podrá comprobarlo cuando observe
que después de tantos años aún siguen los objetos de la casa
tal como estaban el día que decidió quedarse para no salir. Las
fotografías de su amiga Paca y de los hijos de Juan siguen en
el mismo sitio. Sólo se mueven cuando Agustina les limpia el
polvo y los contempla para dejarlos nuevamente en su lugar, el
que siempre tuvieron.
He dejado para el final esta parte. Me gustan los niños y me conectan
al Dios en el que creo, porque ellos son eso: el alma más pura.
Pregunté a Agustina por la vivencia que más feliz le hizo en su
vida. Quería que se conectara a ella y recordara. Le insistí dándole
tiempo , pero no lo necesitó. Al instante me respondió sin dudar:
«Metí a mi José Manuel en un colegio. Era muy pequeño, como si
estuviera en parvulitos Mi suegra lo llevaba y lo traía. Entonces,
un día el niño me vino diciendo que tenía que llevar quince pesetas
a la maestra, pero no sabía decirme para qué, pero se las di. A los
pocos de días , mi hijo apareció con una foto de él como metida
en un televisor. Era un marco con forma de televisor. Me la regaló
por el día de las madres. Todavía me emociono recordando. Fue
el día más feliz de mi vida...».
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Cuando mi voz calle con la muerte,
mi corazón te seguirá hablando.
Rabindranath Tagore
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Ángeles
«Mi padre nos dejó en
herencia a todos lo hijos
una peculiaridad física:
los pies planos».

ÁNGELES

Por Rocío Hernández Triano

PREFACIO
La memoria es agua pues brota inesperadamente. Puede tener un
curso largo y constante o breve y loco. Puede resultar inagotable,
o puede secarse, si el tiempo es aciago.
El recuerdo puede ser como una fuente, con una gota inmutable,
que nos mantenga siempre abastecidos, frescos. Pero, ¿qué ocurre
si del caño de la fuente comienza a no brotar agua, si se gasta, si
se agosta, si se apura algunas veces, para luego volver a salir a
borbotones, arrastrando el légamo, sedimentos de un tiempo en
el que la memoria estuvo quieta?
Estos fragmentos, querido lector, contienen las oleadas del
agua de la fuente de la memoria de Ángeles.
Afirmo que es un agua que brota pura y limpia, porque ni lo
tiempos más duros de la vida de Ángeles, han ensombrecido la luz
de sus ojos o han emborronado la claridad de su verbo. El suyo es
un discurso sereno y dulce, que mira desde la atalaya del tiempo,
una vida que ya no tiene remedio, pero que dará sus últimos
frutos, tranquilos y alegres.
Es un relato fragmentario e inconstante, que recompone,
tesela a tesela, un mosaico que quedará inconcluso, pero con
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unos retales de una intensidad vivísima y de un gran interés
narrativo.
Así es su memoria: truncada y resbaladiza, pero de una gran
fuerza en la selección que el tiempo ha hecho de los recuerdos
importantes.
Pero ¿Qué nos importa la exactitud del relato?; ¿Somos acaso
dueños de la veracidad de nuestra memoria? El relato de nuestra
vida tiene la consistencia del agua y adopta la forma de la vasija
que la contenga.
UN BREVE VUELO
En este capítulo inicial, vamos a hacer un rápido recorrido por
las fechas y los hitos más importantes de la vida de Ángeles. Será
como un breve vuelo, sin aterrizar en nada concreto.
Ángeles nace en Sevilla un 5 agosto de 1940. Sus padres se
habían casado apenas diez meses antes, recién acabada la Guerra
Civil. También durante las guerras— realidad que resulta
fascinante— las personas encuentran lugar para el amor. La niña
viene muy pronto y será la más mayor de tres hermanos de madre
y padre y otros dos más por parte de padre.
Ángeles nace en una preciosa casa que sus padres habían
alquilado en la calle Cabeza del Rey don Pedro. Su padre, médico
de pulmón y corazón, acaba de instalar una consulta en la citada
calle. España se recupera de un trance tremendo. Son tiempos
oscuros y difíciles: sarna, sarampión, tuberculosis, difteria. No le
iba a faltar el trabajo a su padre.
Pero la casa se queda pequeña y la familia pronto se muda a
otra casa de alquiler en la Plaza de Refinadores, haciendo esquina
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con la calle Mezquita, en la que el padre puede hacer convivir su
consultorio médico con la vivienda familiar. Ángeles se cría en la
pulpa de Sevilla, en uno de los lugares más hermosos y fragantes
de la ciudad.
A los tres años sufre uno de los reveses más duros de su vida.
Queda huérfana de madre, a consecuencia de una infección tras el
parto de su tercer hermano, un bebé sietemesinos, que consiguió
sobrevivir con el tesón de su padre.
Poco después su padre vuelve a casarse con una muchacha
muy joven: Conchita. Ángeles y sus hermanitos tiene ahora una
nueva mamá.
La niña estudia la educación primaria en la Escuela Francesa,
con su lujo neomudejar en la calle Abades. La educación
secundaria, hasta PREU, la llevará a cabo en el Colegio del Santo
Ángel, que estaba situado en la calle San José.
Los años pasan muy rápido, se cruza en medio de la vida de
esta muchacha, una excelente estudiante, algunas dificultades
para su desarrollo académico, una miopía contumaz desde
niña le hace tener problemas de visión toda su vida y le lleva a
un desprendimiento de retina a los cuarenta años. Sufre una
tuberculosis en plena adolescencia, de la que consigue curarse,
pero que la deja debilitada. Con todo y con eso, estudia hasta
el curso preuniversitario. Ángeles deseaba entonces seguir
estudiando. Hubiera hecho Magisterio o Filosofía y Letras.
Pero sus padres se resisten a que vaya a la Universidad, tienen
preparada para ella una vida más convencional. Entonces decide
que quiere ser monja y vive una aventura hasta el noviciado, que
más adelante contaremos.
Tiene pretendientes, muchos, porque es guapa y simpática,
alegre y muy educada. Da paseos con algunos de ellos, siempre
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resulta ser primo o pariente de alguna amiga o compañera
de estudios, y siempre acompañada por los hermanitos, unos
mocosos, a los que los pretendientes, por agasajarla se empeñaban
en comprarles pipas, avellanas y pirulís.
Pero ninguno de estos novietes cuaja, hasta que conoce a quien
será su marido, Pedro, profesor de derecho mercantil, como su tío
y su abuelo.
Muy próxima a la casa estaba la escuela de peritos y había una
residencia para estudiantes por la que había necesariamente que
pasar para llegar a la casa de Ángeles. Los estudiantes formaban
un pasillo para piropear y silbar a las niñas que venían del
colegio. Eran aquellos tiempos en los que si un hombre te tiraba
la chaqueta, había que pisarla con todo el garbo y salero que
pudieras derrochar.
Ángeles celebra su boda en 1967, una boda triste, de la que más
adelante daremos algún detalle fúnebre. Sus hijas nacen en años
consecutivos, Ángeles en 1969 y Pilar en 1970.
Los primeros años de casada vive en la Avenida de la Cruz del
Campo. El marido trabaja en la empresa Gilette y en Arrocería
Herbas, en labores de contable.
Pero en 1975, un tío de Ángeles, desde su puesto de Director
General de la Fábrica Cruzcampo ofreció al marido de su sobrina
el puesto de director administrativo de la Fábrica Cruzcampo en
Madrid, que entonces se llamaba Henninger. En aquel momento
la familia tenía una situación económica modesta y decide trasladarse a Madrid.
Ángeles era reacia a abandonar Sevilla, pero se sacrificó por el
bienestar de su familia y la prosperidad de su marido. Así que dejó
atrás a su familia, a sus amigas, a las monjas del colegio, a todo lo
que era conocido y se trasladó a tierras castellanas.
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Siempre anhelando Sevilla.
«He llorado más por esta ciudad que pelos tiene mi cabeza».
El matrimonio se trasladará a Madrid, a la ciudad de Alcalá de
Henares, en la que vivirán hasta 1993, pues ya jubilado su marido,
vuelven a Sevilla.
Nos situamos al final de los 80 y en la década de los 90. La
hija mayor, Ángeles, comienza a estudiar en el curso 87 en la
Universidad Complutense y un año después decide iniegresar
en el Convento de las Madres Agustina. Al año siguiente, su hija
Pilar, la menor comienza también a estudiar en la Universidad,
pero se traslada a Sevilla, porque ya tienen más o menos certeza
de que su padre en un futuro volverá a Sevilla.
Ángeles tiene entonces todo el tiempo del mundo. Sus hijas
están fuera y su marido vuelve para cenar a casa. Es en ese
momento en el que debe buscar una ocupación, que encuentra en
la Hermandad del Rocío de Álcalá de Henares, época de la que
luego contaremos alguna anécdota.
Posiblemente Ángeles se siente muy sola. Echa de menos a sus
hijas y podría haber acompañado a Ángeles a Sevilla, donde tiene
a su familia de origen. Pero decide quedarse junto a su marido,
porque «esa era la cuchara que había elegido para comer y esa era
con la que comería». A pesar de las dificultades y los sinsabores,
nunca lo abandonaría.
En la primera década de este siglo sufre dos momentos de
adversidad. Su marido le plantea el divorcio tras años de difícil
convivencia y desencuentros. Al principio Ángeles no quiere
divorciarse. Son sus hijas las que la animan a ello definitivamente.
Poco después es diagnosticada de cáncer de mama, del que
está recuperada totalmente dada la celeridad del diagnóstico y del
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tratamiento. Ambos momentos lo vivió con serenidad, pues ella
es así, una mujer inteligente y serena, que parece verlo todo desde
el aplomo de los sabios.
Una anécdota nos puede dar pistas sobre el carácter de nuestra
protagonista. En una reunión con enfermos de cáncer y ante las
situación de haberle quitado toda la cadena de ganglios del brazo
afectado lo médicos le indican que en ese brazo no debe ponerse
nada que le suponga presión, ni siquiera un reloj o una pulsera.
Ella pregunta: «¿puedo tocar los palillos?». A todos les causó
un momento de risa. «Yo no los toco todos los días, porque mis
vecinos me odiarían, pero cuando llegue la Feria, yo tengo que
tocar mis palillos». Y tanto que los tocó y que los sigue tocando.
Poco después al padre de sus hijos le diagnostican un cáncer de
páncreas muy agresivo que se lo lleva de este mundo en apenas
un mes.
Los años que siguen son tranquilos, disfrutando de su casa, sus
amigas y sus hijas. Una de ellas es monja. La hija pequeña se ha
trasladado recientemente a casa de su madre para estar más cerca
de ella La pequeña se ha trasladado en estos momentos.
Alguna parte de la charla que hemos tenido para construir
este relato la realiza Ángeles con una rotura de hombro y un
brazo en cabestrillo que no para de moverse, porque quiere apoyar la palabra con el gesto y parece que está a punto de echarse
a bailar sevillanas.
Ángeles es una mujer con chispa, alegre e ingeniosa, con un
humor burlón y socarrón muy sevillano, muy sutil, que lo dice
todo con pocas palabras eficaces. Ángeles se pone a veces honda,
pero nunca grave, y tampoco solemne, porque como ella misma
dice «No tiene nada que ver la seriedad con la formalidad».
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Por eso, vale la pena desgranar algunos detalles de la vida de
esta mujer, una de tantas mujeres valientes en tiempos oprimidos
y difíciles para una sociedad partida en dos, doblegada y triste,
que les tocó vivir y que supieron sortear con naturalidad y alegría.
En este relato los datos no siempre van a ser muy exactos, pueden ser vagos y contener contradicciones. Así hemos reproducido
de manera más fiel la voz de la narradora.
En algunas ocasiones las cosas más graves se cuentan con
levedad, con un tono suave, burlón, a veces con cierta socarronería,
porque ese es el tono en el que nuestra protagonista lo ha narrado,
porque ese es el tono que le es propio a su personalidad.
Que no falte la guasa, dice Ángeles.
Por supuesto, que no falte; el humor nos salva.
MADRE
Ángeles va a tener un segundo hermano. Del embarazo de su
hermano Guillermo no se acuerda, apenas se llevan dos años.
Pero el crecimiento de la barriga de mamá, la llena de expectación
y lo vive como un acontecimiento feliz. Quizá sea una hermanita.
Llega el día del parto. Padre cierra la consulta y acude junto a
la cama de su mujer. Se llama a la comadrona y al médico. La casa
se va llenando de familiares nerviosos, de suegras preocupadas,
de criadas que corren y tropiezan en los quehaceres domésticos.
Algo no va bien. Aunque los han mandado a jugar a sus
habitaciones, la cara de papá lo delata. Aunque es muy niña,
Ángeles intuye que las mujeres traen sus hijos al mundo con dolor;
no puede imaginar lo que está ocurriendo algunas puertas más
allá. El parto de ha complicado. El niño ha nacido en el séptimo
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mes, será difícil que salga adelante. Se intenta salvar a la madre.
La madre agoniza. Poco se puede hacer. Es la mujer de un médico,
pero eso no mejora el pronóstico.
En un momento dado, padre entra en el cuarto y les dice muy
serio que el hermanito es un niño, que es muy pequeño y que
mamá ha sufrido mucho. Mamá os quiere ver, añade.
Ángeles siente miedo. Le tiembla todo el cuerpo y siente que
las piernas no la pueden sostener. Agarra la mano se su hermano
y con pasos pequeños y en alerta recorre el pasillo que la separa
del cuarto de sus padres. Allí está su madre. Hay un olor extraño
y a la vez familiar. Ángeles no puede identificarlo.
El cuarto se ha agrandado, como en la fábula de Alicia. Ella ve a
su madre muy lejos, hundida en la cama, en un revoltijo de sábanas
que alguien se ha dedicado a recomponer antes de que entraran los
niños. Padre quizá se ha quedado rezagado y no ha querido entrar,
no recuerda su sombra protectora detrás y el cuarto es grande y frio.
Descansa al ver a su madre. Está pálida, pero es su madre, seria,
pero es su madre. La madre les sonríe. Es una sonrisa triste, pero
es una sonrisa.
Lo que le dirá la madre a sus hijos a continuación marcará el
resto de su vida y la llenará a la vez de dolor y de serenidad:
—Pronto mamá estará en el cielo, con el niño Jesús. Ahora te
toca a ti cuidar de papá y de los hermanitos. El hermanito es un
pequeño corazón que palpita sobre el pecho de mamá.
Entonces Ángeles comprende que no va a volver a su madre
de pie, que su mundo va a cambiar, que de le está hablando de un
viaje definitivo, que su madre se muere.
¿Qué sabe un niño de la muerte?
Sí sabía del cielo, que era donde no había dolor, donde estaba
dios y los santos y los niños buenos.
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Sí sabía del niño Jesús, que era un niño dios, un santo, un
cuerpecito sonrosado, una dulce compañía, como el Ángel de
la guarda.
Por eso su madre se marcharía a un lugar apacible, amable,
donde ya no es posible el sufrimiento ni la injusticia.
Y aunque no la vio ascender y la buscó entre las nubes, esa
bondadosa e inteligente manera de despedirse llenó la ausencia, la
orfandad y la tristeza de una calma y una aceptación que espantaba
la rabia y la amargura.
Nunca se puede olvidar a una madre. Jamás se recupera un
niño de una orfandad tan temprana.
EL HERMANO. UN BEBÉ SIN MADRE.
El hermano sobrevivió. Era tan pequeño que parecía un milagro.
Su padre luchó por criarlo. Su tía materna le hizo de nodriza y luego probó suerte con leches maternizadas, tan raras en
la época.
Fue siempre pequeño, pero vivió hasta la edad adulta , sano y
feliz, como el segundo hermano de la pequeña Ángela, del que
ella tenía que encargarse, porque era la hermana mayor y así se lo
había pedido su madre.
Recuerda a su padre, viudo joven, médico que no puede salvar
a su mujer de algo tan natural como parir, en su desvelo por sacar
a su tercer hijo adelante.
Desde Aranda del Duero hacía traer una leche en polvo,
«La Ventosilla», que, mezclada con agua, conseguía un líquido
soportable para la digestión del bebé huérfano. Faltaban muy
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pocos años para que apareciera en el mercado la famosa harina
de leche «Pelargón».
El azote de los niños desnutridos y táviros.
EL PADRE
En la crónica de su vida, Ángeles vuelve una y otra vez al recuerdo
de su padre. Es un recuerdo venerable, es un motivo de orgullo, es
un refugio de la memoria. Es un recuerdo a trozo, fragmentado,
hipnótico, pero muy preciado, como una reliquia que se muestra
con orgullo.
Así nos cuenta, una y otra vez:
«Mi padre era médico de pulmón y corazón. Fue premio
extraordinario Fin de Carrera».
«Mi padre fue reclutado con 25 años como médico militar y
supo de primera mano los horrores de la guerra».
«Yo traduje De Bellum civile de Julio César y por eso sé lo que
pasó mi padre, cuántas desgracia vio, pues una guerra civil es la
peor de la guerras, hermanos contra hermanos; mi padre nunca
lo olvidó».
Mi padre hizo las oposiciones para la seguridad social de
aquellos entonces y era médico del seguro de enfermedad.
También pasaba consulta privada en casa, en la primera planta.
La familia ocupábamos el resto de la vivienda».
«La cola de los pacientes de mi padre daba la vuelta a la esquina de la casa. Los hermanos, cuando volvíamos del colegio,
entrábamos haciendo cabriolas entre las piernas de los pacientes».
«Mi padre era un médico humanista. Tenía laboratorio y sala
de rayos para que la gente de pueblo no tuviera que coger el coche
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y venir otro día a por los resultados y a hacerse las pruebas. Cómo
iba mi padre a consentir que una persona se fuera para su pueblo
sin saber lo que le pasaba. De ninguna manera».
«Tuvieron que levantar los adoquines de la calle para meter
los cables de la electricidad que soportaran la potencia de las
máquinas de rayos de la consulta de mi padre».
«Era una eminencia. Pero no puedo evitar que su mujer
muriera a consecuencia de un parto ni que yo me contagiara de
tuberculosis en mi juventud».
«Era alto, guapo, grande, con unos ojos negros inteligentes y
profundos».
«Un viudo de treinta y pocos años, todo un peligro; las
muchachas del servicio doméstico bromeaban con cuál de ellas
se casaría con el médico. Cocinera, niñera, la mujer del cuerpo
de casa, la muchacha que venía a lavar…Yo era una niña, pero lo
comprendía todo».
«Era muy moderno. Sabía que los niños tenían que criarse al
aire libre, desarrollarse con libertad y aprender dos idiomas en
la etapa temprana, por eso nos llevó a la escuela francesa. Era
religioso a su manera. Yo creo que en la guerra se curó de espanto
y supo todo lo que tenía que saber sobre la naturaleza del ser
humano, la religión y los ideales políticos».
«Era un hombre que defendía una educación práctica, nos enseñó la importancia del trabajo y del esfuerzo. Cuando yo le señalaba algún billete de dinero que tenía sobre la mesa de la consulta,
él me decía: esto es la comidita de mañana. El dinero no llueve del
cielo. Hay que saber ganarlo y administrarlo.
«Mi padre nos dejó en herencia a todos lo hijos una peculiaridad
física: los pies planos».
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«Mi padre alquilaba cuna sillas en la semana santa en la esquina
de la calle Sierpes con la calle Sagasta. Allí estábamos la mayor
parte del tiempo con las niñeras, pero íbamos hasta la casa de socorro de la calle Rosario para que nos dieran algunas moneditas
para chucherías».
«Mi padre esperó a dejarme casada. Se marchó dos años
después de una úlcera de estómago que sangraba. Lo operaron ,
pero el corazón no aguantó»
«Mi padre nunca dejó que olvidásemos a nuestra madre. Siempre
la tuvo presente. Cada mes de los difuntos íbamos toda la familia,
incluida la madrastra a llevar flores a la tumba de mi madre».
LA CICATRIZ DE LOS OJOS
Una de las cosas en la que Ángeles hará que te fijes si vas a verla
a su casa será en las cicatrices de sus ojos.
Ángeles tiene unos enormes y hermosos ojos castaños que las
gafas convierten en la mirada de una niña inquieta y curiosa.
Su padre descubre pronto que la niña achica los ojos para
ver, que acerca los objetos. Con cuatro o cinco años ya tiene
sus primeras gafas. Con ellas aparecerá en la distintas fotos de
las cartillas escolares. Avanza la miopía y se le complica con
unas cataratas que la dejan sin visión. La lesión en los ojos ha
producido un desprendimiento de retina. Solo puede distinguir
sombras y colores. Los quehaceres cotidianos o salir sola a la calle
se convierten en tareas imposibles. Necesitará ayuda externa para
las tareas de la casa.
Fueron años duros, pues hubo que intervenir el ojo varias
veces para sostener la retina y guardar reposo absoluto, primero
123

en cama y luego en un sillón. No podía leer, cosa que era su
sustento espiritual, ni ver la tele. La radio se convirtió en su
mejor compañía.
Los médicos de la seguridad social deciden operarla, pero
Ángeles no se fía. Busca al mejor especialista en ese momento
y lo encuentra en la clínica del Doctor Berraquer en Barcelona.
Volvió a ver. Volvió a poder disfrutar de sus hijas, de su semana
santa, de su Rocío. Volvió a ver la vida.
Ángeles achaca sus males físicos a su carácter demasiado
responsable, demasiado cumplidor Los excesos de trabajo, de
preocupación, de responsabilidad, siempre le ha pasado factura.
Quién sabeAsí que a Ángeles le gusta, como si fuera una niña traviesa, enseñar las cicatrices de sus ojos, como una gasa muy fina
rasgada por la falta de piedad del tiempo.
LAS LENGUAS ROMÁNICAS. LA CHICA DEL PREU.
Cuando hablas con Ángeles te das cuentas a los pocos minutos
que estás ante una mujer inteligente e instruida. Cuando continúas hablando con ella comprendes lo que significa en su vida la
instrucción, la educación y la cultura. Cuando te enseña la nutrida
biblioteca que alberga una de las estancias de su casa, te das cuenta de que estás ante una mujer de letras.
Así lo repite ella continuamente. Yo hice letras, hasta el PREU.
Sé latín, recuerda el griego.
Los primeros años de colegio, por decisión paterna, asiste a
la escuela francesa. Para su padre era importante que sus hijos
tuvieran una primera instrucción bilingüe, que se educaran en dos
lenguas. Estos primeros años le sirven a Ángeles para tener una
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buena base de francés, que le servirá luego para seguir estudiando
castellano y latín. De la Escuela Francesa guarda unas «tablas de
honor» muy desgastadas, que ella enseña con máximo orgullo.
Cuando su padre queda viudo y vuelve a casarse en segundas
nupcias, la nueva mamá decide que debe asistir a un colegio
de monjas y comenzará a ir al Colegio del Santo Ángel donde
estudiará hasta PREU. Era una buenísima alumna, de notas
excelentes y mejor comportamiento.
De sus profesores recuerda varias anécdotas, pero sobre todo
mienta a su profesor de griego, el Capellán del convento de Santa
Teresa, que iba hasta la escuela del Santo Ángel para dar clases de
griego a las niñas. Era todo un personaje, con su capa negra, su
manteo, las prendas eclesiásticas , que lo engrandecían y le ponían
hechuras de galán de cine a lo divino.
Ángeles se sentía en el colegio como en su segunda casa
y siempre tuvo una relación muy estrecha y familiar con las
madres y las compañeras. De las amigas del colegio recuerda
especialmente a Mariquina, Lolita Pachón y a las hermanas
Tristán. Las hermanaba, además, con Mariquina, su condición de
huérfanas. Mariquina no llegó a conocer ni siquiera a su madre,
pues murió en su parto.
Habla de una amistad muy pura, de una mirada muy limpia de
las unas hacia las otras, de confidencias, de verdadera hermandad. «Éramos una piña, un racimo, no íbamos a ningún lado las
unas sin las otras; lo compartíamos todos, menos los novios».
No cabe duda de la importancia del colegio en su vida, tanto
que, a su vuelta a Sevilla y como motivo del 50 aniversario de
su titulación de Bachillerato , organizó una comida para que se
reunieran las niñas de aquella promoción. Hoy en día se siguen
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reuniendo, con sus bajas, sus idas y sus venidas. Las espera una
mesa reservada en la confitería Ochoa y las casetas de unas y
de otras en la Feria de Sevilla. A «feriantas» no las gana nadie.
Cuando se unen siempre recuerdan que, ya vestidas de flamencas
la primera visita de la semana era al colegio, a bailar y cantar para
las monjas.
Le hacía ilusión ir a la Universidad para estudiar Filosofía y
Letras, pero sus padres decidieron que era mejor que la muchacha
se preparase para el matrimonio. Le llovían los pretendientes,
pronto apareció el prometido y pronto llegará la boda.
Hizo prácticas de Secretariado de Dirección y entra a trabajar
con un famoso ingeniero, Parias Merry, que llegará a ser alcalde
de Sevilla.
Conserva un documento en su casa, una especie de carta de
recomendación en la que se da fe de su novel de francés y de otras
virtudes. A ella le hubiera encantado trabajar en la embajada
francesa en Sevilla como traductora o como secretaria.
Y nunca olvidó el latín, ni el griego. Lo leía habitualmente.
Siguió estudiando francés en una Escuela Oficial de idiomas
de Madrid. Pero a punto de conseguir la titulación oficial, los
problemas de la vista le truncaron también estos estudios.
Siempre ha escrito cartas, poemas, pequeños textos, para las
celebraciones familiares. Son curiosísimas unas sevillanas escritas
a los seises para el día de la Inmaculada.
Y como toda niña de buena familia dio sus clases de piano,
instrumento al que cogió una tirria terrible y cuyas clases eran
un verdadero martirió. Por más que leía la partitura, esa melodía
no acababa de salir del dichoso instrumento. Le regalaron un
piano con humedad, que emitía un sonido cascado, como de
pecho de tísico, pues la resonancia se quedaba dentro. Pero
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reconoce que la disciplina de las clases de piano le afinó el oído
y le agilizó los dedos.
Se presentaba a los exámenes de conservatorio, pero los
nervios se la comían. Ella seguía intentándolo.
Justo cuando ya estaba acabando el conservatorio se contagió
de tuberculosis y tuvo que guardar reposo. Ya recuperada, su
padre, preocupado por su salud y ante la excesiva responsabilidad
de la niña, la hizo escoger entre la carrera de piano o los estudios.
Su profesor de piano le dijo que de la música no iba a poder vivir.
Se decantó por los estudios, pues su máxima ilusión era cursar la
carrera de Filosofía y Letras.
Tiene una bonita voz y siempre le gustó cantar en el coro .
A su vuelta a Sevilla estuvo hasta el año 2006 en la Coral
Polifónica de la Catedral. De ahí salen las citadas sevillanas a la
Virgen Inmaculada.
MADRE NO HAY MÁS QUE UNA, PERO QUISE A
MI MADRASTRA
«Fue atenta», es la frase que puede resumir la relación que tuvo
Ángeles con su madrastra.
Tuvo que ser difícil para una niña tan pequeña despedirse de
su madre, saber de la responsabilidad de cuidar a su padre y sus
hermanos, oír como al padre se lo rifaban las muchachas del servicio y volver a llamar «mamá» a una desconocida a los seis añitos.
Los niños no asistieron a la boda del padre. Se quedaron con
las tatas. Ángeles recuerda aquel día en que sabia que su padre

127

volvería con una nueva mujer que sería su nueva mamá con una
mezcla con una sensación de total desamparo.
Su padre le había dejado muy claro que la tenía que llamar
mamá. Pero ella sabía que era una madre postiza, un pegote.
AL mañana siguiente al viaje de novios la mamá recién
estrenada, una niña casi, pues era muy joven , la llama, para
peinarla. Entran en el baño, la muchacha le coloca el peinador y
se dispone a desenredar el pelo rizado y quebradizo de la niña. El
agua de la bañera se almacena, pues había cortes de agua. Cuando
se inclina para coger el agua, tira el peinador, que acaba empapado
en el agua de la bañera.
«Ten más cuidado, que pareces tonta» —le suelta la niña.
«Las mamás no son tontas» —le recalca la madrastra.
Supo entonces Ángeles, aunque tan pequeñita, con quién se
jugaba los cuartos y que aquella muchacha desconocida en aquel
momento , había venido para quedarse.
Y aunque una y otra vez vuelva en su recuerdo a sus días
adolescentes en los que estaba hasta el moño de una madre
postiza, muy chapada a la antigua y una abuelastra que entraba
en la vida de la familia como Pedro por su casa, hay que decir que
Conchita, que así se llamó la mujer de su padre y la madre de sus
hermanos pequeños, fue la mujer que la crió, la que veló por su
educación y la que la acompañó después de la muerte de su padre.
Fue su madre, en definitiva, y la abuelita de sus hijas, a la que las
niñas creyeron su abuela de sangre hasta bien mayores, cuando ya
su madre consideró oportuno que supieran la verdad de su vida.
Y aunque las madrastras sean un personaje muy literario y
propio de los cuentos de brujas, hay que decir que Ángeles a la
suya la quiso de verdad y la acompañó hasta el final. Y si ( quién
no tiene diferencia con sus mayores) hubo algún más que menos
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entre ellas, Ángeles dice en su descargo que fue el producto de
una época, en la que las mujeres tenían que casar muy pronto,
muy jóvenes, hacer un buen matrimonio y hacerse la señora de la
casa. Y posiblemente la muchacha fue al matrimonio sin tener ni
idea de lo que significaba ser madre de cinco hijos, tres de ellos
de otra mujer.
LA PRIMERA SANGRE
Para Ángeles, hija de médico de corazón y pulmón en los años
cuarenta, la sangre era sinónimo de tuberculosis, y por tanto, de
enfermedad grave o de muerte.
El día que se levantó de la cama y vio una sangre oscura,
pastosa, del color del café aguado, pensó, ya está, ya se acabó
todo. Estoy enferma.
Nadie le había explicado que alrededor de los doce años las
niñas tenían su primera menstruación. Nadie le había hablado de
la sangre periódica, de la higiene asociada a ella, de cómo son las
mujeres por dentro.
Su madre había muerto hacía años. Su padre, por su condición
de varón, no se ocupó de aquel menester. Su madrastra era demasiado atrasada para eso. Las niñas, a veces, hablaban de aquella
sangre que manchaba la ropa interior y salía de adentro, pero para
Ángeles, era una cosa remota, que nunca llegaría a ocurrirle.
Tapó como pudo la mancha antes de abandonar el cuarto. Le
avergonzaba haberse hecho las necesidades encima. Sabía que la
criada descubriría poco después la mancha y que al volver del
colegio se armaría un buen lío en su casa.
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Toda la jornada escolar se debatió entre el miedo y la
vergüenza. Las monjas la notaron rara, pero ella no quiso
confesar su pecado.
Se demoró en volver. Al entrar en el zaguán le temblaban
las piernas.
Salió a recibirle la enfermera del padre. Le recomendó que
no tardara en subir, que su madrastra y abuelastra la esperaban
en el salón.
Le faltaba el aire. Recibiría una bronca monumental, por
enferma o por sucia.
Muy solemne la madrastra le dijo: «Ahora ya eres mujer. Hay
que decírselo a tu padre. A partir de ahora tienes que tener mucho
cuidado de acercarte a los niños».
La abuelastra apoyaba el argumento asintiendo la cabeza,
compungida.
¿Es que antes no era mujer? Pensó la niña. ¿Tengo que tener
cuidado con mi hermano, que es un niño? ¿Cuidado de que no
me toque ni me vea desnuda? ¿De donde viene la sangre? ¿Me
moriré como mi madre?
Pero aprendió, con angustia, oscuridad, a trompicones, con
recelo, qué era eso de ser mujer, de dónde venía la sangre y para
qué servía.
Nadie le explicó nada. Pero aún sigue mirando las mañanas la
sábana por si hubiera algún rastro de esa primera sangre.
LA PLAGA BLANCA
Ángeles enfermó, qué paradoja, de la misma enfermedad contra la
que su padre luchó como un titán durante décadas: la tuberculosis.
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Afirma que el contagio no pudo darse en la casa—consulta,
pues las medidas higiénicas de su padre eran férreas. Quizá en
la calle, quizá en el colegio. Ángeles siempre fue una niña frágil,
delicada, a la que los esfuerzos costaban un gran quebrantamiento
físico.
Lo de la tuberculosis fue todo un acontecimiento.
A los 16 años un día al levantarse le vino un vómito de sangre.
Ella reconoció perfectamente los síntomas; tantas veces lo había
visto en los pacientes de su padre. Pero no dijo nada, se marchó al
colegio con gran pavor.
Su padre al enterarse pone en marcha todo un protocolo de
profilaxis, para evitar el contagio del resto de la familia, aísla
a la niña y comienza a darle el tratamiento. Ángeles cuenta los
días en que la enfermedad deja de ser contagiosa, para empezar
a recibir visitas.
Pronto el cuarto de la niña, cuya ventana mira a la Plaza de
Refinadores, se llena de amigos y amigas.
Total, que la tuberculosis, al final y después del susto
mayúsculo, fue una fiesta.
QUIERO SER MONJA
Cuando Ángeles plantea a sus padres que quiere ser monja, pone
el grito en el cielo. Se niegan en rotundo. Su padre era un hombre
liberal y crió a su hija dándole libertad y permitiendo su desarrollo, dentro de las estrechas costumbres de la época, claro está.
Pero lo de meterse a monja no entraba dentro de sus cálculos.
Ángeles se miraba en el espejo de sus maestras, quería ser
profesora, quería ser libre, quería volar de una casa en la que sus
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hermanos varones iban y venían a su antojo, y su madrastra y
abuelastra, mangoneaban cuando podían. El convento era una
vía de escape. La vocación ya era otra cosa, pero la contaba con
una voluntad firme y una determinación clarísima. Ya había dado
clases, dentro de las acciones de las «Hijas de María» a los niños
con mayores dificultades y menos recursos de su colegio. Había
probado que esta tarea podía darle una oportunidad de ganarse la
vida y ser independiente. Cuando le preguntas a Ángeles por qué
quiso ser monja, contesta con mucha guasa «para ganar el cielo».
Esperó a cumplir 21 años, hizo una maleta muy austera sin
decir nada a nadie y escapó de su casa. En compañía de una de
las monjas del colegio y de otra niña más pequeña esperó un
tren en la Estación de Córdoba que la llevaría a un Convento
de las Hermanas del Santo Ángel en Madrid, donde ingresaría
para ser novicia.
Cuando a su padre le informan de que su hija ha escapado y va
camino de Madrid, se presentó en la estación con una pareja de la
Guardia Civil.
La encontraron esperando el tren. Ángeles se asustó, pero se
mantuvo en sus trece de no volver a casa.
Cuando los agentes comprobaron con la documentación que
la muchacha era ya mayor de edad y entendiendo que no marchaba a un lugar de pecado sino de recogimiento y servicio a los
demás, aconsejaron al padre respirar hondo y marchar a casa.
Pero no llegó a tomar los hábitos. El frío de Madrid la hizo
enfermar y tuvo una complicación en el riñón. Las mismas
monjas temieron una recaída de la tuberculosis y le recomendaron
marchar a casa. Su salud era débil para una vida consagrada.
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LOS AMORES
En la Plaza de Refinadores, el Ayuntamiento de Sevilla colocó
una estatua a la memoria del célebre personaje de José Zorrilla:
Don Juan Tenorio. Allí aguarda hoy en día a turistas acalorados y
amantes crepusculares, que aún conocen a nuestro castizo héroe
romántico.
Qué bien le hubiera venido a Ángela la susodicha estatua
para pasear sus brevísimos e inocentes amoríos con algunos
pretendientes.
No es por presumir, pero la plaza se llenaba arriba y debajo de
muchachos que la rondaban. A veces, hasta coincidían los unos con
los otros y se hacían los encontradizos o los despistados. Pero ella,
muy al uso de la época, se hacía la dura, la desdeñosa; se limitaba a
mirar tras el visillo de su ventana, con las luces apagadas.
Aún se acuerda de Emilio. Ella estudiaría el PREU y él era
hermano de una compañera. A ella le gustaba el chico, pero se
hizo la dura y aquello quedó en un simple devaneo.
Quién sabe si hubiera tenido más suerte con Emilio o con
cualquier otro hombre. Quién puede reescribir la vida y borrar
los renglones torcidos, con tachaduras y vacíos.
Cuando preguntas a Ángeles por su marido, ella suspira, toma
su tiempo.
Pedro, se llamaba.
Pero luego aparece una nube que se interpone entre la boca y
la palabra. Es como si quisiera obviar el tema, resumirlo mucho,
o hacer una elipsis.
Pronuncia algunas frases:
«No fue una buena compañía»
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«Lo que mal empieza, mal acaba, ya me lo decía mi padre ,
aunque él nunca se inmiscuía en los amoríos de sus hijos».
«No ha sabido ser padre, nunca fue cariñoso, fue un niño
criado sin amor en una familia sin apego, muy seca».
«La familia nunca me quiso del todo».
«La suegra tenía mucha influencia, era muy madrero».
«Algo vería yo en mi novio, para casarme con él, aunque ya lo
dice la palabra novio, no vio, vaya, que el amor es ciego».
«Entonces las muchachas no conocíamos a los novios. Yo
apenas lo conocí antes de casarme. Paseábamos de la freiduría de
la Puerta de la Carne a la esquina de la calle San Fernando y luego
yo me quedaba en casa y él, quién sabe dónde».
«Yo no era de pelar la pava, qué vulgaridad. Además de todo,
el portal de mi casa siempre estaba ocupado con otros novios, mis
hermanos o el novio de la criada, aquello era un no parar».
«Mi marido se llamaba Pedro, por eso, ya que él se fue antes,
yo tengo el cielo abierto».
Hay que tener guasa.
CAMPANAS DE BODA
Pronto llegó la boda. Al fin y al cabo, ella sabía que el destino le
tenía destinado el casamiento, ya que lo del hábito no pudo ser.
El día del casamiento de Ángeles y Pedro, en el 68, en la preciosa
iglesia de Santa Cruz, seguro que repicaron las campanas, pero a
decir verdad, fue una boda sin demasiada alegría.
Cuando se le pregunta por los recuerdos de ese día en su
mirada aparece el cansancio y dice no acordarse apenas de nada.
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Entonces su hija saca unas fotos de unas cajas que hace tiempo
que no se abren. Son las fotos de la boda, en blanco y negro, sin
brillo, grises como la época.
«Mira qué cara lleva el novio. Parece que lo llevan al patíbulo»
Rompemos a reír.
«Cuando el cura nos dijo por fin: puede besar a la novia, la
suegra le tiró de la chaqueta y él se volvió y le plantó el primer
beso a su madre. Yo me quedé tan planchada que no me recuperé
en toda la ceremonia. Comprendí que así, igual que el comienzo,
iba a ser el resto de mi matrimonio»
«Une catastrophe, como dicen los franceses»
«Mi padre murió dos años después de la boda. Mis hijas no
lo llegaron a conocer. Qué dolor, ya estaba definitivamente
huérfana».
EL TESORO DE LA AMISTAD
Bien es sabido que la amistad es uno de los dones más preciados
que nos puede otorgar la vida.
Ángeles recuerda a muchos amigos y amigas. Las compañeras
de clase, las vecinas, aquellos muchachos y muchachas que
pasaron por su cuarto el verano de la tuberculosis…
Las amigas eran importantes, sobre todo cuando no se tiene
hermanas. Recuerda con una sonrisa en los labios los paseos al
Prado de San Sebastián, al Parque de María Luisa.
Pero guarda en su corazón un recuerdo maravilloso de la
querida Virtudes.
La hermandad entre mujeres, la sororidad, el vínculo, la
familia del espíritu.
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Virtudes vivía en el mismo bloque de pisos en el que la familia
residió en Alcalá de Henares. Quedó viuda muy joven y sus seis
hijas bajaban a merendar y a jugar a casa de Ángeles. Las niñas
siempre estaban juntas. Virtudes sabía que si a ella le ocurría algo,
sus hijas podían contar con la ayuda de «mamá Ángeles».
Ángeles admiraba a Virtudes. Sus dones, la fuerza, la voluntad,
la generosidad, el sentido del deber, la capacidad de sacrificio.
Ambas familias crean un vínculo fuerte. Se ayudan, comparten,
van de vacaciones juntas a la sierra de Madrid, se intercambian las
hijas, conviven.
Conserva un testimonio que da fe de esta amistad verdadera.
En su ochenta cumpleaños las hijas de Virtudes deciden
preparar a su madre una fiesta sorpresa. Contactan con todos sus
conocidos, que viajan desde muchos lugares de España para estar
con Virtudes. En un momento dado de la fiesta, de un reservado,
sale Ángeles cantando, con la melodía de No te mires en el río, un
poema escrito por ella misma, una verdadera loa a su amiga.
En su casa, años después, se le quiebra la voz mientras la canta.
Ay, ay, ay, ay, la amistad es una alhaja.
Ay, ay, ay, ay, que no tiene explicación….
Matarile, rile, rile, ron
ROCIERA MÁS ALLÁ DE DESPEÑAPERROS
En Alcalá de Henares, en el octavo piso de un bloque propio del
desarrollismo urbano de los años 73—93, hay un balcón cuajado
de flores: geranios, gitanillas, claveles y cintas; un remedo de
balconcito sevillano al abrigo de los aires de la sierra de Madrid.
Ángeles se enorgullece de este balcón. Cuando viajaba a Sevilla
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para ver a la familia procuraba llevarse plantas y flores de
Sevilla. El balcón daba color a la barriada.
Fueron muchos años de un sabor agridulce.
Pero uno de los hechos más importantes de la biografía de
Ángeles y en lo que se le puede considerar como una pionera es
en haber sido presidenta de una Hermandad del Rocío durante
ocho años.
Nos situamos a finales de los años 80. La Hermandad del Rocío
de Alcalá de Henares anda descabezada y un tanto descompuesta.
Aunque nunca tuvo su familia gran afición al Rocío ( su padre,
alcoyano de nacimiento no era un especial devoto), Ángeles
se acerca a la hermandad por estar más cerca de la cultura y
el patrimonio de su tierra, a la que , sin duda, echa de menos.
Primero adquiere el cargo de Delegada de culto. Es una hermana
valiosa en la hermandad, por su saber estar, sus conocimientos, su
cultura y su talante. Así que no es de extrañar que en las siguientes
elecciones fuera nombrada presidenta. El primer pregón, que aún
conserva, lo pronuncia en el año 1988.
Y podemos decir que Ángeles fue pionera en esta cuestión
porque, aunque no era la única, era extremadamente raro que una
mujer ocupara un cargo alto dentro de una hermandad.
Cuando en 1993 el Papa Juan Pablo II visita El Rocío, Ángeles
era la única mujer que portaba el simpecado en la ermita. Ella
siempre recuerda a su profesor Don Ángel Díaz de la Serna, presidente de la Hermandad Matriz por aquellos entonces, quien le
enseñó a vivir El Rocío y quien facilitó que ella pudiera vivir tan
inolvidable experiencia.
Y así fueron muchos años de gran dedicación a la hermandad,
encargando los enseres a Sevilla, velando por la buena convivencia entre los hermanos, hablando con los obispos, redactando las
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reglas de la hermandad, que aún se conservan y procurando una
buena romería para los alcalaínos. Conserva multitud de fotos de
eventos, caminos, misas, convivencias y recuerda siempre aquellas hazañas con un puntito de orgullo y de nostalgia.
LAS SEVILLANAS FEMINISTAS
Si Martirio tiene en su haber las sevillanas posmodernas, que
cantan las vicisitudes de las amas de casa de clase obrera en la
época del chándal y los hipermercados, Ángeles escribió, quien
sabe por inspiración del atmósfera de la época, unas sevillanas
simpatiquísimas y con un poso feminista digno de mención en
este relato. Las reproducimos
SEVILLANAS «SEXUALES»
Todos los días del año
yo friego todos mis platos,
habitaciones y baño
como antiguamente a mano.
(estribillo)
Yo me pongo mi batita,
me pon, me pongo mi batita,
me cuel, me cuelgo el «delantá»,
y así es como yo me siento
una «mujé realisá».
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De mañana y «mu» temprano
yo pongo mi cafetera
p’a que mi marío el enano
vea bien la carretera.
(estribillo)
Yo me pongo mi batita,
me pon, me pongo mi batita,
me cuel, me cuelgo el «delantá»,
y así es como yo me siento
una «mujé realisá».
Luego yo arreglo a mis niñas
y las llevo al colegio;
en el «supe» compro piñas,
y «despué» a mi casa vuelvo.
(estribillo)
Yo me pongo mi batita,
me pon, me pongo mi batita,
me cuel, me cuelgo el «delantá»,
y así es como yo me siento
una «mujé realisá».
Los trabajos «sexuales»
«m» ocupan «toa la jorná»
y es que son tan especiales
que «tien esbaratá»
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(estribillo)
Yo me pongo mi batita,
me pon, me pongo mi batita,
me cuel, me cuelgo el «delantá»,
y así es como yo me siento
una «mujé realisá».
A MODO DE FINAL
En la última visita que hice a Ángeles para contar este relato, sacó
su brazo roto del cabestrillo, buscó en un cajón del mueble del
salón unos palillos y se puso a tocarlos. En la anterior visita me
había cantado por sevillanas. Con su guasa habitual me añade:
—Claro, hija, que se note que mi madrastra me llevó a estudiar
a la academia de Realito y de Adelita Domínguez, para que me
luciera en las visitas.
Luego nos da una charla muy didáctica sobre la diferencia
entre palillos y castañuelas, entre la madera de granadillo y las
otras maderas, entre la manera que tienen los hombre y las
mujeres de tocar los palillo.
Es el último día, la última entrevista y sé que hay todo
un venero por descubrir, que solo ha manado un hilito
del agua de la memoria y que muchas de las cosas que
se queden por escribi quedarán olvidadas para siempre.
También presiento que muchas de las cosas que aquí se han
contando quizá no vuelvan a ser recordadas por la propia
narradora o serán trocadas en sus circunstancias o detalles.
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Por eso, siento que es de vital importancia esta tarea de auxiliar
el recuerdo de los que nos precedieron.
Escuchen a sus abuelos, abuelas, madres, padres, vecinos, tíos
y tatas. La historia pequeña se nos está yendo de las manos, como
si fuera líquida.
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Natividad
«Yo tengo tres nombres,
¿sabes? Aunque me hubiera
gustado llamarme Angelina,
como mi abuela».

LA SOLEDAD
COMPARTIDA
Por Rosa Mª García Barja

Es abril y han estallado las flores de la acacia.
En todas las plazas se visten de blanco los árboles centenarios…
en todas sus tardes se escapan los años por la ventana.
Será por eso que la luz es un caro regalo para aquella estancia,
que los postiguillos chirrían de tarde en tarde para dejar pasar
algún acontecimiento.
Aún así su presencia es blanca, su tez, su sonrisa, su porte
mayestático, blanco también.
Entreabre la puerta y me mira con recelo. Vengo a invadir su
mundo custodiado por cinco cerrojos que lo protegen.
Me regala un beso y la posibilidad de ocupar sus tardes con
mi charla, aunque me lo pone difícil parcelándome los días de
encuentro.
Me asigna una silla de madera desde donde yo tengo que
buscarla y encontrarla a partir de hoy.
Me intimida, la observo y definitivamente se parece a la flor de
la acacia, delicada e inalcanzable…
—Yo tengo tres nombres, ¿sabes?, me dice a modo de
recibimiento, instaurando así la primera diferencia. Nati, Natiti
y Natividad. Aunque me hubiera gustado llamarme Angelina,
como mi abuela.
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¿Cómo puedo llamarla entónces? le pregunto, y ella me
concede el honor de hablarle de tú y llamarla Nati.
Nati es frágil, menuda, elegante, educada, de andar pausado,
las arrugas dulces de sus 92 años y los baúles de sus recuerdos a
buen recaudo.
Nació el día de san Ildefonso, el 23 de enero de 1932 en la calle
Imperio.
Hija única del matrimonio formado por Juán y Natividad.
Su madre procedía de Rociana, de familia de agricultores, su
padre, de ascendencia francesa y de familia de buena posición,
se dedicó a lo que más le gustaba, los relojes, y entró como
aprendiz del maestro Torné, relojero de gran prestigio que puso
en funcionamiento todos los relojes de Sevilla.
Trabajó siempre por su cuenta, fue, digamos, la nota discordante
en una familia donde todos tenían carrera universitaria, todos
menos él.
Su economía era más bien precaria. No se si por esta
circunstancia, el matrimonio decidió dejar a su única hija,
Natividad, al cuidado de sus tíos, pasando a ser éstos sus
cuidadores y protectores.
La hermana de su padre, Victoria, casada con el doctor Don
José Romero Rabana, vivían unas casas más abajo y allí se crió y
educó Natiti con los privilegios de una familia acomodada, cerca
de sus padres pero al mismo tiempo lejos, pues a su padre lo veía
en pocas ocasiones.
De su madre, en cambio, guarda hermosos recuerdos de
aquellas visitas que a diario le hacía a la casa de la calle Alhóndiga,
casa en cuyo patio interior ella jugaba casi siempre sola o con las
muchachas que servían en la casa, a las que perseguía en inocente
carrera para desatarle los lazos del delantal, o permitiéndose la
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licencia de alguna travesura, se escondía bajo la mesa y corticheaba
el filo de los manteles. Alguna vez tuvo de compañera de juegos a
su prima o a los hijos de los asalariados que tenía su tío.
De su primera infancia, aún en la casa de sus padres, recuerda
el chirriar de la mecedora mientras su madre la mecía porque era
muy llorona.
Vivía con ellos su abuela Angelina, de luto perpetuo, porque
enviudó a los veinticuatro años.
De ella heredó una talla de la Virgen del Amparo que la ha
acompañado hasta hace poco y de la que es muy devota. —Antes
de que yo falte, la he dejado en buenas manos, dice.
Se acuerda que tuvo un gato negro que se llamaba Lucero, que
era peleón y se iba por los tejados y cuando volvía venía apaleado
y maltrecho hasta que de una de aquellas escapadas no volvió y
ella se conformó con sus muñecas.
Especial compañera fue una Mariquita Pérez, esa muñeca que
revolucionó el mundo de los juguetes y que no estaba al alcance de
cualquier niña, teniendo en cuenta que el precio de dicha muñeca
era de 85 pesetas y el salario medio no alcanzaba ni las 150.
Era de cartón piedra y junto a su prima, aprendieron a coser
los primeros vestiditos, sentadas detrás de los cristales desde
donde se veía pasar también la vida. La misma ventana que en
la adolescencia veía marchar a los pretendientes, lejos, siempre
de lejos.
Parece un atisbo de melancolía el que asoma en sus ojos pero
se esconde rápidamente detrás de una sonrisa al recordar cómo
Mariquita Pérez salió de su casa en el saco de un anticuario porque
su madre y su tía la vendieron años más tarde.
Siempre sus muñecas como sustituto, quizás, de escasos
compañeros de juegos, de confidencias, de infancia…
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Cuando habla de su madre y de aquella separación convenida,
lo hace sin pena y con pocas palabras. Así de simple, así de triste,
así de inocente, como su convicción de la existencia de los Reyes
Magos, siendo ya muy mayor cuando la magia entró por la
ventana del cuarto de baño para dejarle un precioso vestido y ese
momento quedó inmortalizado en el color sepia de una fotografía
que aún conserva.
Maravillosos vestidos que cosía para ella una modista que
tenía su tía.
La misma que le hizo su primer traje de gitana y su vestido de
primera comunión.
Cuesta entender esa soledad y la conformidad que la ha
acompañado toda la vida, Nati jamás se rebeló ni la contrarió
ninguna circunstancia.
Siempre fue obediente a lo que le marcaron sus tíos
condicionando su infancia, su adolescencia, su juventud, su
madurez…Todo era por mi bien, —dice.
Nunca fue al colegio, nunca se relacionó con otros niños del
barrio. Venía a casa una profesora particular como correspondía
a la clase social alta a la que pertenecía. «No fui al colegio porque
era muy tímida», me cuenta. En casa aprendí todo lo necesario.
Su madre postiza, la tía Victoria, llamaba la atención por
su porte elegante y distinguido. Era una mujer adelantada a
su tiempo, aprendió mecanografía y taquigrafía y trabajó de
secretaria en un colegio.
Una vez contrajo matrimonio con su tío José, se dedicó a sus
labores, bordaba mantones y mantillas y sobre todo al cuidado y
educación en exclusiva de Natividad. Entre algodones, con dos
madres y dos padres, pero con un solo código a seguir, marcado
siempre por sus tíos.
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Pero si hay alguien por el que Nati sienta adoración,
admiración y cariño, es por su tío José. Todas las conversaciones
que hilvanamos cada tarde desde que nos conocemos,
comienzan y terminan hablando de su tío. Siempre su tío.
Don José, estudió tres carreras, magisterio, enfermería y
más tarde medicina. Dueño de un laboratorio de análisis clínicos en la calle Alhóndiga en el que atendía la mayoría de las veces sin cobrar un duro. Nació en Cortegana. Una de sus calles
a día de hoy, lleva su nombre, merecimiento, cree Nati, que por
su trabajo como médico en tiempo de guerra.
Aquellos años, los de la guerra, recuerda, casi como un juego,
cómo se escondían en los sótanos de la casa grande mientras se
escuchaban los tiros. No faltaron, por eso, provisiones en su
alacena, no pasó hambre, es decir, la guerra pasó de puntillas
por su historia, de ahí que a las preguntas que le hago, ponga
rápidamente un punto y final.
De lo que me va contando Nati, intuyo una tristeza infinita,
a pesar de la vida regalada. Tenía lo que las demás niñas no
podían tener sin dinero, pero ella nunca echó en falta más nada
en aquella jaula de oro, el mundo era eso, y lo que había fuera
de su fortaleza, no quiso, no supo, o no la dejaron descubrir.
Sus recuerdos, siempre de la mano de sus tíos acudiendo a
misa, a la catedral en coche de caballos para ver la procesión
de La Virgen de los Reyes, o a la Plaza de España subida en los
caballitos de verdad.
Sus tíos y las grandes celebraciones en aquella casa, el día
de San José era algo importante. Recuerda los invitados, las
mesas largas con sus manteles blancos, las alacenas llenas de
bandejas con comidas y dulces por los que ella, —niña al fin
y al cabo— iba pasando el dedo por cada una probando los
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manjares… Le he preguntado si alguna vez celebraron su
cumpleaños, y no, nunca.
Cuando llegó el tiempo de hacer la primera comunión, Nati
acudió a dar su catequesis a la catedral donde Don Jerónimo, un
sacerdote amigo de su tía la prepararía para recibir el sacramento
en la iglesia de San Ildefonso.
Sola frente al altar, vestida de princesa, sobre un reclinatorio
adornado con el velo de tul que su tía llevó cuando se casó.
Pequeña, frágil, como una flor blanca desprendida de la
acacia… La fiesta consistió en un desayuno en su casa con
toda la familia.
Por ese tiempo también llegaron sus primeros trajes de gitana
que disfrutaba cuando la feria de Sevilla se celebraba en el Prado.
Bailar era una de sus pasiones, por lo que también tuvo
profesora de baile. Seguía siendo tímida, me dice, pero cuando
escuchaba las sevillanas se transformaba.
Y así pasaron los años hasta la adolescencia. Para entonces
lucía un traje cada día confeccionado por la misma modista y
bajo la supervisión y el gusto de la tía Victoria que acudía a los
teatros donde actuaba Juanita Reina y copiaba los modelos de su
vestuario para que luego los luciera Natiti. Acudían a la caseta
militar y a otra llamada «Los Cascabeles».
Siempre había una legión de muchachos para sacarla a bailar y
ella alternaba junto con otras amigas, pero nunca hubo un hombre
en particular que la acompañara.
Me ha enseñado una fotografía hecha en Cubiles, un prestigioso
estudio ya desaparecido, en la que luce un vestido de organdí
blanco lleno de volantitos y unas flores de colores sobrepuestas.
(Flor de acacia temprana, delicada, fragante, intocable) ¡Qué
guapa Nati!
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Otras fiestas de la que disfrutaba con las muchachas, era la
Semana Santa, como no, vestidas de mantilla como manda la
tradición a partir de los dieciocho.
Las demás jovencitas ya soñaban con un ajuar que adornara
los amores, ella nunca se enamoró y nunca hubo en aquella casa
baúles donde guardar enseres para compartir en el futuro.
Conservó siempre la amistad con Carmen Laffón, iban
juntas al cine o al teatro compartiendo su amor por el arte pero
sus caminos tuvieron destinos muy diferentes, Carmen entró
en Bellas Artes siguiendo así una trayectoria brillante en la
pintura y la escultura y Nati decidió (o decidieron) que debía
estudiar música, por lo que entró en el conservatorio, actuando
del mismo modo que en todo su aprendizaje.
Los exámenes se los hacían individualmente, nunca junto a
los demás estudiantes porque eso la ponía muy nerviosa, así,
los ocho años que duró su carrera obtenía sus calificaciones de
forma particular consiguiendo el título con excelentes notas.
«Yo tenía un genio muy corto», me repite, para justificar la
deferencia.
Cómo no, le compraron un precioso piano en una casa de
música que había en la calle Sierpes.
Un segundo piano se instaló en la casa donde pasaban los
veranos en Castilleja de la Cuesta.
Sus días de estío pasaban en soledad, es decir, rodeada sólo
de personas mayores y el personal de servicio. Me aburría mucho, dice, aunque alguna vez venía mi prima.
Recuerda cómo sus tíos disfrutaban cuidando un precioso
jardín con árboles y arriates llenos de flores.
Si ponemos su música a la escena, a puerta cerrada, en aquella calle del pueblo, sin relacionarse con ningún vecino, sonaban
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los arpegios para acompañar a unas sevillanas, unas tonadillas o
coplas, que es lo que le gustaba interpretar.
LA DAMA BLANCA
Nos separan muchas más cosas que la frontera de la mesa de
camilla.
La muralla del desconcierto me desanima y busco sus ojos
para serenarme, pero su mirada como en un caleidoscopio, rebota
en las paredes y me la devuelve en forma de viejos clichés, con
fotografías familiares, imágenes de santos en todas las advocaciones y otros cientos de ojos que nos observan desde su quietud de
plástico; las muñecas.
Cientos de corazones que laten al mismo ritmo que el reloj de
pared, descontando las horas para que Natividad no se sienta sola.
Algo tiene que ver Maribel en la custodia de su soledad. Maribel
lleva más de sesenta años a su servicio, es su dama de compañía,
su ama de llaves, la señora de la limpieza, la de los recados, con
quien comparte los avatares dos días a la semana y sin saltarse el
protocolo, se siguen llamando de usted.
A duras penas disimula sus ochenta primaveras para seguir
teniendo con orgullo todos esos títulos.
Todos los rincones que alcanzan mi vista, están llenos de
muñecas, las mesas, las repisas, los sillones, las estanterías, un
aparador y un velador de caoba que conserva de la casa grande.
Ella heredó esa casa, la casa de la calle Dormitorio que tenía
cuatro pisos y desde la azotea se veía la Giralda, la casa dónde
tomaba el sol detrás de los visillos, la casa donde sonaba la música
de la gramola con los discos de pizarra y las notas del piano
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cuando tocaba al caer la tarde…casa que tuvo que vender como
la mayoría de sus propiedades. Ahora vive de alquiler en una que
también fue suya, pequeña, como lo son ahora sus necesidades.
No conozco de su casa, más que éste salón habitado por
muñecas, casi las oigo respirar entre silencio y silencio.
Contemplar las manos blancas de Nati, imaginarlas acariciando las teclas del piano que ya no existe más que en sus recuerdos,
es un bálsamo que cura el torrente de mis cavilaciones.
A cada muñeca podría inventarle una historia, una vida cosida
a los vestiditos de encajes, pero cada una de ellas es prueba del
cariño de quienes como regalo le han ido ofreciendo a lo largo de
los años. Y siendo así, para Natividad, son el tesoro más preciado.
Un centenar de muñecas silentes que tantos soliloquios habrán
escuchado, ponen color a los minutos del reloj de sus ojos…
Tiene dos balcones a la calle que se abren sólo en ocasiones
especiales, el día en que la procesión de Santa Lucía pasa casi
rozando su casa, casi rozando su corazón pues ella es hermana
desde los inicios de la cofradía.
Desde allí vuelan los pétalos en un acto de devoción y
lucimiento mientras el paso gira para mirarla de frente antes de
regresar a la Iglesia de Santa Catalina. Es una bellísima escultura
de la escuela barroca sevillana, de autor desconocido.
Con qué orgullo me dice que su primo Juan Antonio López
Sánchez, es el Hermano Mayor de dicha Hermandad.
Le cuesta expresar sus emociones. Es un acto precioso y
especial, dice, «todas las personas que me acompañan ese día,
lloran. Yo no, pero me hace feliz tener a la Santa tan cerca»
Sus muñecas y ella no necesitan más espacio, sus recuerdos
tampoco, caben en un puñado de palabras que yo voy ensartando
poco a poco.
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Tiene una muñeca con un uniforme de enfermera. Ella fue
enfermera durante muchos años. Primero en el laboratorio de
su tío, aunque allí también ejercía de secretaria llevando los
asuntos administrativos del negocio. De su tía aprendió también
mecanografía.
Más tarde, un amigo de la familia, le consiguió un trabajo en el
Ambulatorio de María Auxiliadora.
Años después para acceder a un mejor puesto, tuvo que realizar un trabajo para el llamado Auxilio Social, hizo una canastilla
de bebé ayudada por su madre.
Pasó entonces al recién estrenado Ambulatorio de San Jerónimo
como auxiliar de enfermería, casi siempre en odontología puesto
que ocupó hasta su jubilación.
Allí hizo amistad con otras enfermeras y como anécdota me
cuenta, que para ir al trabajo tenía que coger un autobús en la
Macarena y cada mañana la acompañaba su madre hasta la
parada porque no quería que fuera sola, pero ella le pedía que se
escondiera unos metros atrás, porque le daba vergüenza que la
vieran tan mayor y con escolta.
Por aquel entonces, sus padres se trasladaron a la planta baja
del edificio que ocupaban sus tíos y ella para tenerlos más cerca
pues la salud de su padre era delicada, tenía demencia senil y estaba postrado en una silla de ruedas.
Ella desde la ventana veía llegar a las Hermanas de la Cruz que
amorosamente asistían a su padre, pero nunca pudo acercarse a
aquella habitación.
—Fue una orden tajante de mis tíos. Me estaba prohibido bajar a ver a mi padre. Las monjas trataron de mediar, pero fue imposible. Nunca fui. —Natividad no se rebeló.
Y fueron cayendo hojas del calendario…
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Poco a poco se fue despoblando la casa, las habitaciones vacías
y en el corazón los agujeros que deja el dolor cuando la muerte va
segando las raíces.
Solo quedaron Natividad y su madre. La vida les concedió el
regalo de cuidarse la una a la otra sin más sombras.
Llegó el tiempo de su jubilación, dedicándose por entero a su
madre que vivió casi un siglo.
Con las preguntas sin respuesta supieron hacer un nido donde
acunar la felicidad, en esa mecedora del día a día para revivir los
abrazos, para reir juntas, para llorar si fuera preciso por esas cosas
que pasan...
Septiembre de 2019.
A partir de hoy, Natividad Lespés Encina, esta niña de noventa y
dos inviernos, vivirá en la primavera de mi cuaderno para florecer
entre los dedos de quien lea su historia.
Para mí será siempre la Dama Blanca, hermosa, límpida,
delicada, fragante, como la flor de la acacia.
Dios la guarde.
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ESTE LIBRO HA SIDO
POSIBLE GRACIAS A:
Esperanza García Guerrero		

Pág. 13

Nací en Sevilla en la década de los 60. El compromiso con el ámbito
literario me ha llevado a coordinar bastantes proyectos culturales,
entre ellos figuran el programa de televisión Dazibao y la lectura
conmemorativa de Platero y yo. Formo parte de la asociación
Biblioteca de Babel, entidad dedicada al fomento de la lectura y de
la cual soy presidenta.
He colaborado con relatos, poemas y ensayos en revistas y
antologías como Groenlandia, Manual de Uso Cultural (Universidad
de Málaga) o Arde en tus manos (Antología Myrtos de Poesía). En
solitario he publicado la plaquette poética Magia clandestina (Ed.
Lautaro), y el libro de relato Puertas giratorias (Ed. En Huida).

Ana Atalaya Benítez

Pág. 57

Nací en Sevilla donde actualmente resido. Soy socia fundadora
de la Asociación Literaria Biblioteca de Babel, donde narramos
textos mirando a los ojos de quienes quieran escucharnos; una
forma más de promover y difundir la cultura haciéndola llegar
al mayor número posible de ciudadanos. He narrado en cárceles,
albergues municipales, asilos, ferias del libro de distintas ciudades,
en certámenes de poesía como Cosmopoética (Córdoba), Tres
Culturas (Pabellón de Marruecos) por mencionar algunos lugares.
Participé en el proyecto benéfico de ayuda a la franja de Gaza
con el CD Versos para derribar muros y en la edición en voz del
libro Platero y yo. He colaborado en varias antologías poéticas,
como Verso libro, Encuentros poéticos Teatro Romano de Itálica,
o Cuadernos de poesía y palabra entre otras. Poner mi granito de
arena en este libro me llena de orgullo y satisfacción.
Una forma más de ser Solidarios.

Rocío Hernández Triano

Pág. 107

Escribo desde pequeña, para conocerme y para intentar entender
a los demás. La memoria es para mí un filón precioso como
germen y material del discurso literario. Contar y que nos cuenten
nos mantienen conectados a nuestra vida y a la vida de los otros.
Siempre he usado la autoficción en mis relatos y la memoria
de los míos han sido las piedras angulares de algunos de mis
libros. Los seres quebradizos o Pisar Cieno contiene las voces de
mis padres, mis abuelos, mis amigos, mis amores perdidos, mis
amores logrados.
Creo que participar en este proyecto nos ayuda como
escritoras a plantearnos la enorme responsabilidad de conservar
la voz de nuestros mayores. En los libros de historia se conservan
los grandes acontecimientos y los grandes nombres, pero es la
literatura la que habrá de atesorar la voz íntima, las pequeñas
historias de los seres anónimos. Las voces de estas mujeres son las
voces del mundo al que pertenezco y me devuelven un eco en el
que me reconozco y en el que crezco.

Rosa Mª García Barja

Pág. 145

«Mi primer garabato fue una necesidad de decir como eran las
cosas desde dentro.
Descubrí que la soledad es una página en blanco donde
conviven la realidad y la fantasía, sin estorbarse.
Escribo para encontrarme...
No tengo prisa».

Encontrarnos con
personas generosas es lo más
maravilloso que nos puede
pasar. Este libro es
una muestra de
generosidad
hacia el otro.
Gracias a todas/os los participantes.
Solidarios
2019

