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PRóLoGo
Recordar es fácil para el que tiene memoria.

 Olvidarse es difícil para quien tiene corazón.

Gabriel García Márquez

Encontrarse para celebrar que se ha vivido. Y contarlo. Y 
escribirlo. Momentos, paisajes, escenas y gentes que han 
ocupado un lugar en la experiencia, que han dejado algún 
rastro, alguna huella, y que han ido construyendo lo que 
llamamos vida.

El paseo por esos momentos, paisajes y escenas de las 
vidas de Paqui, Amparo, Francisco y Meli, adquiere  un 
valor testimonial e invita a los cuatro protagonistas a sa-
car a la luz lo que está en la sombra de la memoria. Lo 
que permanece. 

Esperanza, Rocío, Joaquín y Rosa, transforman la escritura 
de estos retazos de vida en literatura y aquí están Desde la 
orilla, Amparo, La vida doble e Hilvanando retales de me-
moria. Cuatro historias, cuatro vidas tal y como se recuer-
dan. Solo sus protagonistas saben cómo fueron, porque la 
memoria es recreación y también invención. Recordar es 
vivir de nuevo, es asomarse a una ventana desde la que 
creemos conocer el paisaje. Vivir dos veces, quizás.



Los cuatro protagonistas conocen la cara de la soledad que 
no se busca y que viene sin darnos apenas cuenta, sabiendo 
que la vida es un tren de alta velocidad cuando la miramos 
a través del tiempo, al cabo de los años. El encuentro sema-
nal con Laura, María, Sergio y Marta, personas voluntarias 
del Programa de acompañamiento a personas mayores, de 
Solidarios, es una oportunidad, y sobre todo, es un lugar 
desde el que ver y vivir de otra manera los días, gracias a 
la conversación, a la escucha, al cariño,  a la ternura y a una 
admiración mutua que nace de mirarse a los ojos.

Publicar estos textos escritos en torno a una mesa camilla,   
pone en valor la experiencia vital de Paqui, Amparo, 
Francisco y Meli, que con sus más de ocho décadas cada 
uno/a han sido, también, testigos de la historia reciente 
de nuestro país y protagonistas del mejor relato, el de sus 
vidas. Al leer las cuatro historias cargadas de anécdotas, 
gentes y una importante dosis de emoción,  sentimos  que 
la vida se puede vivir como si no acabara nunca, como si 
estuviera empezando en este mismo momento.

M. Ángeles Carnacea Cruz
(En Murcia, un catorce de octubre)







DESDE LA oRILLA
Esperanza García Guerrero

Sentada en la última habitación del amplio piso, aún 
vislumbra como el marido, vestido con el traje de chaqueta 
azul, cruza con calma el salón. Y a veces si deja que el sueño 
la invada, cree sentir como acaricia con dulzura su mejilla.

Sensaciones de amor que persisten en el tiempo.
                                
                            

MEMORIA 
NO VIVIDA

El 18 de marzo de 1936 mientras el huracán político sacudía 
violentamente España, en la ciudad andaluza de Cádiz, en 
una modesta casa cercana a la Plaza de Jesús Nazareno, vino 
al mundo una pequeña e inquieta niña a la que bautizaron 
como Francisca, aunque todos la conocerían como Paqui, 
diminutivo más acorde a la pequeña. La madre, una 
hermosa mujer llamada Candelaria, recibió el nacimiento 
con alegría. Tenía la esperanza de que la llegada de su 
nueva hija fuese el final de tanto sufrimiento pasado. 

Candelaria desde joven destacó por su facultad para la 
interpretación y el canto, cualidades que aun no sabiendo 
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leer, supo utilizar memorizando las letras de las canciones 
oídas a otros. Esto hizo que siendo todavía una adolescen-
te, entrara a formar parte de la compañía del emblemático 
teatro de títeres de la Tía Norica, donde daba voz a estos 
curiosos personajes. 

Su trabajo en la compañía coincidió con la década de 
mayor esplendor, tanto que llegó a traspasar los límites 
de Cádiz, llegando a viajar por gran parte de Andalucía la 
Baja. Tuvo tal éxito que el compositor gaditano Manuel 
de Falla creó para sus personajes «El retablo de Maese 
Pedro» con escenografía de Picasso, hecho que animó a 
escritores como Alberti o Valle—Inclán a escribir piezas 
para títeres. Incluso inspiró a García Lorca para su retablo 
de marionetas. (Con el paso de los años esta tradición 
titiritera con más de dos siglos recibió la Medalla de Oro 
al Mérito en Bellas Artes 2002).

Seguro que en alguna ocasión la madre de Paqui 
interpretó alguna obra para estos ilustres creadores, e 
incluso puede que mantuviera alguna conversación sobre 
el atrayente trabajo.

 La participación de Candelaria en la compañía llegó a 
ser tan crucial que su nombre aparece en una revista edi-
tada por la Caja de Ahorros de Cádiz. Ejemplar que Paqui 
guarda con esmero y muestra orgullosa cuando habla de la 
profesión de la madre.

«...se instaló en la Cuesta de la Alhambra, en donde 
funcionó como compañía estable hasta 1918 con una nutrida 
lista de marionetista, entre los que conviene destacar, señor 
Miguel, señor Esteve, Antonio Ramirez, Candelaria, 
Baldomero, Juan Porto...»
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El hecho de trabajar en el mundo del espectáculo, 
viajar, cantar y dar vida a esos entrañables personajes tan 
identificados con la idiosincrasia de Cádiz, nos muestra en 
parte que fue una mujer de carácter abierto, sociable, alegre 
y valiente. Cualidades heredadas por Paqui

Fue en esta etapa de esplendor, donde el amor tejió su 
red entre los hilos de la ficción, y envueltos por  chascarri-
llos de marionetas como  la Tía Norica o Batillo,  la joven 
se enamoró y contrajo matrimonio con un compañero de 
trabajo, un buen hombre que todos admiraban por su sim-
patía, espontaneidad para la interpretación y creatividad 
artística. 

A los pocos meses de casarse decidieron independizarse 
de la compañía. Se apartan del mundo de los títeres para 
crear su propio espectáculo, interpretar  piezas de zarzue-
las y  obras cómicas escritas por él con las que recorrieron 
escenarios de otras provincias. 

De esta bonita unión nacieron un niño y una niña. Dando 
paso a una feliz etapa familiar que transcurría rodeada por 
el ambiente artístico en el cual se desenvolvían.

Pero la vida al igual que regala felicidad, amor o éxito, 
llega un día en el que sin previo aviso da la espalda, deja 
de sonreír y aparece el llanto. En breve espacio de tiempo 
fallecieron su hijo de cuatro años y el marido. Dejándola 
destrozada y sola con su hija. 

Fue en este periodo donde quizás buscando la protec-
ción y el cariño de un hombre, o porque realmente cupido 
movió de nuevo sus hilos, cuando Candelaria hizo  frente a 
la adversidad y en breve espacio de tiempo se unió a otro 
compañero marionetista, amigo de ella y de su difunto ma-
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rido. En esta ocasión no contrajo matrimonio, se marcharon 
a vivir juntos, y fruto de esa relación nació Paqui. 

Con seguridad hizo todo lo posible para que la nueva 
andadura familiar transcurriera dichosa. Pero de nuevo la 
vida le dio otro mazazo, esta vez no solo a ella sino a todos 
los españoles, porque a los pocos meses estallaría la guerra 
civil,  dividiendo la nación en dos frentes y  sorprendiendo 
a su pareja en el bando contrario. 

Al igual que miles de mujeres, se quedó sola con las dos 
hijas en plena guerra, aunque ella tenía la fortuna de contar 
con el apoyo de su familia que nunca las abandonó. 

Los meses pasaban desgranando los días de horror del 
enfrentamiento, mientras la pequeña Paqui se abría paso 
en la vida desafiando a las enfermedades que emergieron 
en Cádiz, así como a la precariedad sanitaria, algo que su 
madre no pudo conseguir, pues antes de que finalizara la 
guerra, falleció sin que se conozca el motivo, dejando huér-
fanas a las dos hermanas de aproximadamente nueve y dos 
años, por lo que ambas se marcharon a vivir con la abue-
la materna. Desgraciado suceso que marcaría el destino y 
personalidad de Paqui

CÁDIZ
INFANCIA DE oLoR A  MAR Y CHoCoLATE 

Los primeros recuerdos que envuelven la infancia de Paqui, 
son el olor a mar de Cádiz y a chocolate de la fábrica Eureka 
situada al lado de la casa de la abuela. Estos aromas siempre 
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presentes, crearon un lugar muy especial en su memoria, 
acompañándola durante toda la vida

 En  este periodo que coincide con la peor etapa de la 
posguerra, Paqui no fue consciente de las penurias  ni del 
hambre que se sufrió en esos años, cuenta como anecdótico 
la precariedad de la casa de vecinos donde vivían, la cocina 
alejada de las habitaciones, el wáter común, el contagio de 
parásitos como piojos... y es que los ojos de la infancia tie-
nen otra mirada, saben extraer los hechos brillantes apar-
tando los oscuros, sobre todo si está rodeada del cariño de 
una familia.

En los primeros años que siguieron al fallecimiento de 
la madre, todos se volcaron en la pequeña. Su hermana 
la protegía de cualquier regañina o pelea con el primo, la 
abuela para conseguir que comiera y dejara de estar tan 
delgada, le guisaba a menudo poleá o tomate frito con 
patatas, y su tío (el único hombre de la familia) cada vez 
que volvía de estar embarcado le daba pequeños caprichos 
a escondidas.

Solo hay un hecho traumático en este periodo, el regreso 
del padre con su nueva familia. Esto lo cuenta con claridad.

—Me llevaron a vivir con él y yo no paraba de llorar. Era 
muy chica, pero me acuerdo bien... No quería estar con ese 
hombre al que no conocía, ni con su mujer, ni con su hija... 
lloraba tanto que mi abuela vino por mí, me llevó de regre-
so a casa, y desde entonces no lo volví a ver hasta muchos 
años después—.

 Estas palabras muestran a una niña de apenas cuatro 
años, apartada del calor  y la protección de su hogar, una 
niña que otra vez tenía que cambiar de casa y marcharse 
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sin su hermana a vivir con un desconocido, porque eso 
era para ella, un auténtico desconocido. Con seguridad se 
sintió desamparada en aquella familia que no le mostraba 
ternura. Pero ahí estaba la abuela para rescatarla y llevarla 
de regreso a casa, hecho al que el padre no puso ningún im-
pedimento. En ningún momento intentó ganarse su cariño 
ni fue a visitarla, simplemente continúo su vida al margen 
de ella.

La abuela una mujer luchadora  nacida en un pueblo de 
la provincia, tuvo más de diez hijos de dos relaciones. Aun-
que cuando se llevó  a las nietas no tenía pareja, y la mayo-
ría de ellos ya habían creado su propia familia. Por aquel 
tiempo en las habitaciones de la casa de vecinos solo convi-
vían un hijo que pasaba la mayor parte del año embarcado, 
y dos hijas (una de ellas madre soltera de un niño).

Pese a su avanzada edad se dedicaba a lavar la ropa de 
los chicucos, así era como llamaban en Cádiz a los nume-
rosos cántabros que se instalaron en la ciudad para abrir 
tiendas de ultramarinos. Como en principio llegaban sin 
familia, necesitaban mujeres que les mantuvieran la ropa 
limpia. Y  ella exprimía las últimas fuerzas que le queda-
ban refregando sábanas, camisas, pantalones...mientras las 
hijas ayudaban a la economía del hogar trabajando en una 
sastrería y en una tienda mercería.

Paqui recuerda a su abuela y al resto de las mujeres que 
la rodeaban ya fueran de la familia o conocidas, como muje-
res trabajadoras que siempre se apoyaban unas a otras, sin 
censuras ni preguntas, sin tener en cuenta si eran madres 
solteras, casadas, viudas o unidas en segundas parejas.
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En esta primera etapa de su infancia, los días transcurrían 
envueltos por el olor a chocolate que se adentraba hasta las 
habitaciones, difuminándose cuando se alejaba de la casa, 
hasta fundirse con el aroma de la playa. Días que se suce-
dían entre los juegos con la hermana y el primo, la asis-
tencia a una pequeña escuela cercana, las navidades en 
reunión familiar con regalo de reyes, y detalles de una afor-
tunada rutina que rememora con vaguedad. 

De este tramo hay dos hechos que permanecen con más 
claridad en su memoria. Uno es el que tuviera que estar más 
de un año completamente rapada, fue debido a la extracción 
de un pequeño bulto que le salió en la parte inferior del crá-
neo, como consecuencia de esta intervención, le quedó una 
reducida cicatriz que todavía se aprecia, y la muestra con 
detenimiento cuando habla de ello. Eso hizo que a veces la 
llamaran la pelona, pero ella respondía con coraje, y no se 
convirtió en algo que la acomplejara, ni ella lo recuerda con 
desdicha, ya que cuando se recuperó, el pelo comenzó a cre-
cer con unos tirabuzones y fortaleza que antes no poseía, con-
virtiéndose en una melena de la cual siempre ha presumido.

El otro suceso es que nadie le hablara de la madre, ni le 
dejaran abrir el baúl donde estaban guardadas sus perte-
nencias, solo en ocasiones veía como sacaban alguna pren-
da para desmontarla, y hacer vestidos a ella y su hermana. 
Esto es algo que aún en la actualidad sigue sin comprender.

Pero como la curiosidad va unida a la infancia, aprove-
chó un día  que la abuela no estaba, se encerró en el cuarto 
y lo abrió. Esta escena al igual que la del padre, la tiene 
marcada en la memoria. Narrándola como si no hubiese 
transcurrido el tiempo 
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—Aproveché que mi abuela había salido para entrar en 
el cuarto y abrir el baúl de los recuerdos— hace una pausa 
y aclara con una leve sonrisa — Así era como yo lo llamaba 
sin que nadie me oyera— vuelve a detenerse y aumentando 
el tono de intriga continúa

—Estaba colocado a los pies de la cama de mi abuela. Era 
grande y pesado. Levanté la tapa y vi sus preciosos trajes 
de artista, las alhajas, las fotografías donde aparecía mi ma-
dre...¡ guapísima!. Y sus cartas— hace una pausa

—Yo ya sabía leer –puntualiza con orgullo.
—Leí todo lo que pude para que no se me escapara 

ningún detalle. Ahí fue cuando me enteré de que había 
trabajado en la Tía Norica, de que cantaba zarzuela...¡En fin 
de muchas  cosas que no me contaban! Luego lo coloqué 
todo con cuidado y lo cerré— emite un leve suspiro y añade 
con melancolía—¡Nunca entenderé porqué en casa no me 
contaban nada de ella!—

Imagino que después de esto, Paqui necesitaba que la 
vida de su madre se abriera con plenitud ante ella. Pregun-
tó a la hermana,  a las tías, al tío, pero apenas tuvo respues-
tas. Se acercaba con intriga hacia todas las personas que la 
rodeaban menos a la abuela, su instinto le decía que ella no 
debía saber nada del descubrimiento, así que aprovechaba 
los instantes en que se encontraba a solas para abrirlo y 
disfrutar con la fantasía de sentirse abrazada por la madre.

El hecho de abrir el baúl de los recuerdos, no mitigó en 
absoluto su curiosidad, cada vez que subía la pesada tapa y 
se adentraba en aquel mundo mágico, los deseos de saber 
más sobre ella aumentaban. Viendo como en casa apenas 
respondían a sus respuestas, continúo preguntando a toda 
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aquella persona que la conoció, hasta que por fin la cuñada 
de la tía pequeña le habló sin censura. Habían tenido amis-
tad de joven y sabía lo mucho que le gustaba cantar, su traba-
jo en la compañía de títeres, la buena amistad que tenían  el 
marido, ella y el padre de Paqui, los viajes que realizó cantan-
do zarzuela, lo enamorada que estaba cuando se casó, la cara 
de ilusión que ponía cuando le recitaban los poemas que le 
escribía el marido, lo mucho que sufrió cuando enviudó y 
perdió a su pequeño, y la alegría que sintió cuando ella nació.

Al padre nunca le preguntó, no tenía ningún contacto 
con él ni con su familia paterna. No le apetecía volver a ver 
a esa persona de quien guardaba tan mal recuerdo.

Gracias a todo lo que descubrió y le contaron, Paqui 
pudo sentirse orgullosa de la madre, y escribir en su histo-
ria la nota más importante en el pentagrama de la primera 
etapa de su infancia.

En torno a 1944, la tía pequeña después de varios años 
de noviazgo, contrajo matrimonio con un joven militar muy 
conocido por la familia. Este enlace que todos celebraron 
con alegría, supuso para la abuela una sobrecarga en cuan-
to al cuidado de la inquieta Paqui, por lo que transcurridos 
varios meses, la pareja siendo conscientes de este hecho, 
decidió hacerse responsables de la sobrina. En principio la 
cambiaron a un colegio de monjas cercano a la vivienda, 
comía con ellos, merendaba y antes de oscurecer se mar-
chaba, hasta que pasado algún tiempo fue quedándose a 
dormir con la tía. El piso situado en los Callejones Cardosos, 
estaba relativamente cerca para que la pequeña pudiera ir a 
casa de la abuela cada vez que quisiera y ver a su hermana. 
Así que este cambio no supuso ningún problema.
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 Los suegros y cuñadas de la tía vivían en el mismo blo-
que, conocían a Paqui desde muy niña, y recibieron con en-
tusiasmo el hecho de que se trasladara a vivir con la pareja. 
Siempre les cautivó su simpatía, las ocurrencias, la gracia que 
tenía para el cante y la desenvoltura al bailar. Desde el primer 
momento la acogieron como un miembro más de la familia, 
convirtiéndose en la nieta y sobrina que aún no tenían. Los 
días transcurrían llenos de cariño, poco a poco el apetito au-
mentó, mejoró su alimentación, el pelo le creció hasta con-
vertirse en una abundante melena de tirabuzones, y aunque 
continuaba siendo una niña delgada, se la veía sana y feliz.

 Al hablar de esta etapa, evoca con nostalgia los juegos 
en la azotea del bloque, el gatito que la esperaba a diario 
para recibir su comida, las carreras entre las blancas sába-
nas que ondeaban como velas de barcos, y sobre todo las 
vistas de la inmensidad del mar. Por aquella época no la 
dejaban bañarse en la playa ni pasear por la arena. Pero ella 
con jugar en un barreño lleno de agua y ver la grandiosidad 
del océano, tenía bastante  para imaginarse saltando entre 
la espuma de las olas.

El no vivir con la abuela, no supuso en ningún momento 
que la hermana se distanciara. Al ser mayor que ella y 
trabajar en una sastrería, la recogía en los días de fiestas 
para salir de paseo por las plazas de Cádiz. Fue quien la 
llevó por primera vez al cine, y a ver los títeres de la Tía 
Norica. Algo que siempre recordará por estar unido a la 
memoria de su madre.

Cuenta Paqui que en aquellos años de postguerra  donde 
el carnaval estaba prohibido, los componentes de algunas 
agrupaciones se reunían en la parte trasera de una tasca 
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cercana, y al caer la tarde, envueltos por la clandestinidad 
de la noche, cantaban sus composiciones. Entonces ella, en 
cuanto escuchaba los primeros tonos, subía a la cocina de 
la suegra de su tía, se asomaba por la ventana que daba al 
patio interior, oía con atención  aquellas letras cargadas de 
ironía,  y luego entre risas y bromas las repetía en familia. 

Fue una niña extrovertida que al igual que la madre, 
siempre se sintió atraída por la música y el baile. Por eso no 
es de extrañar que memorizara con facilidad las letras de 
las chirigotas, ni que insistiera en acompañar a la herma-
na del tío a las clases de baile. Disfrutaba viendo cómo se 
movían al compás de las canciones e intentaba imitar a las 
parejas, tomando como compañero lo primero que tuviera 
a mano, ya fuera un palo o un jarrón.

Todas estas experiencias, demuestran con qué facilidad 
asimiló  el vivir con sus tíos, pasando a formar parte de la 
nueva familia que habían creado y con ello de los distintos 
destinos militares que estaban por llegar. 

GRANADA
EL DESPERTAR DE LA ADoLESCENCIA

Sobre 1947 ascienden al tío de escalafón y es destinado a 
Granada. La pareja que todavía no ha podido tener descen-
dencia se marcha sola, pero en cuanto se instalan, no dudan 
en llevarse con ellos a la sobrina. Desde que tomaron la de-
cisión de responsabilizarse de la pequeña, la consideraron 
como una hija e irá siempre con ellos.
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Paqui que ya tiene once años, ha aprendido en el colegio 
lo básico para desenvolverse con soltura en la vida cotidia-
na, sabe leer con fluidez, escribir y las cuentas básicas.  Por 
lo que deciden no apuntarla en ningún centro. En aquellos 
días, todavía convulsos de la posguerra y viviendo en una 
ciudad desconocida para ellos, consideran mejor que se 
quede en casa aprendiendo las labores del hogar, algo muy 
habitual entre las niñas de la época.

De los primeros meses, Paqui recuerda como echaba de 
menos el olor a mar, la añoranza que sentía por la lejanía de 
la hermana, y el temor que sufría ante la banda de los Quero. 

A sus oídos llegaban las historias de los enfrentamientos 
y secuestros que realizaban, haciendo que los viera  no 
como hombres represaliados por el régimen, sino como 
guerrilleros que bajaban a la ciudad para sembrar el pánico, 
conseguir dinero y regresar a las montañas donde eran 
tratados como héroes. Aunque este miedo no duró mucho 
(el grupo despareció en mayo de 1947), esa inseguridad se 
quedó grabada, nombrándolos cada vez que habla de la 
llegada a Granada.

Con el paso del tiempo este banda  creada por cuatro 
hermanos apellidados Quero se ha convertido en leyenda, 
y los relatos que una niña oía con miedo, en la actualidad 
son considerados como actos cuyo fin era ayudar a los 
necesitados.

El primer domicilio que tuvieron fue un pequeño piso 
situado en el centro de la ciudad, cerca de la conocida 
iglesia de La Virgen de La Angustia.  Desde que se 
instalaron, los tíos intentaron que los días  transcurrieran 
envueltos en una agradable rutina,  ella acompañaba a su 
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tía a las compras, aprendía a guisar, o ayudaba en las tareas 
de limpieza. Los domingos la pareja siempre salía a pasear 
con la sobrina. Con ellos conoció el barrio del Albaicín, el 
Sacromonte, la Alhambra, la catedral, y si algún cantante 
famoso  acudía  a la ciudad, no dudaban en ir al teatro para 
oírlo. Allí vio cantar por primera vez a Juanita Reina, Lola 
Flores con Manolo Caracol o Antonio Machín. 

 Una etapa feliz que se vio sacudida a los pocos meses 
de la llegada con la noticia de la explosión del 18 de agosto 
de 1947, cuando un terrible estallido tiñó de rojo la noche 
del cielo de Cádiz. Ese día la catástrofe invadió una ciudad 
que todavía vivía en los difíciles años de la posguerra, unos 
años de hambre y racionamiento.

 En la prensa de la época, se puede leer como en esa fecha 
explotó un polvorín en la Base de Defensas Submarinas 
de Cádiz, donde habían sido depositadas 2.228 minas 
submarinas. La magnitud del estallido fue tan grande, 
que el fogonazo se vio desde el acuartelamiento español 
de Monte Hacho (Ceuta). Parte de la provincia de Huelva, 
Sevilla e incluso zona de Portugal, sintieron el temblor, 
llegando incluso a pensar que se trataba de un terremoto.

Paqui recuerda esa catástrofe con indignación.
—¡Esas bombas no tenían que estar ahí!, se las tenían 

que haber llevado lejos, pero las dejaron y explotó, 
¿comprendes?—pregunta sin esperar respuesta— Nosotros 
ya estábamos en Granada, pero nuestra familia nos contó 
que fue horroroso que el cielo se puso rojo...—hace una 
pausa para pasar de la indignación al lamento

—Murieron muchísimas personas. ¡Muchas!... ¡más de las 
que dijeron! Y gracias a la muralla de Puerta Tierra que paró 
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la explosión...sino hubiera sido peor— suspira— ¡murieron 
muchísimas personas...y muchos niños!—

—¡Es que esas bombas no tenían que estar ahí!...—repite 
con lamento

Aunque ningún miembro de la familia resultó herido, el 
dolor de lo sucedido los acompañó durante muchos días. 
Sus tíos seguramente se sentían impotentes al no poder ir 
para ayudar en los destrozos de las viviendas, pero el tiem-
po que lame todas las heridas, fue amortiguando esta in-
quietud, hasta que poco a poco los envolvió  la calma.

En 1948, con la intención de levantar los ánimos tras la 
explosión y amortiguar tanto sufrimiento, el gobernador de 
Cádiz permitió que fuera de la fecha de carnaval, se celebra-
ra unas  «Fiestas típicas gaditanas» donde las agrupaciones 
pudieran volver a cantar. Noticia que los entusiasmó

Pasada esta tragedia, cuando Paqui tenía trece años, la 
vida los sorprendió con la alegría del embarazo de su tía, 
algo que la pareja deseaba desde hacía años, y que ella 
celebró como quien celebra la llegada de un hermano.

Cuando nació el pequeño, se trasladó hasta Granada la 
hermana mayor del tío. Llegó antes del parto y se quedó 
hasta pasada la cuarentena para ayudar en casa. Era una 
mujer de carácter  alegre y siempre dispuesta a echar una 
mano, allá donde hiciese falta.

A Paqui le encantaba salir con ella de paseo, sus chistes, 
o las canciones que tarareaba. Pero si hay algo que recuer-
da con una emoción especial, es cuando la llevó al circo,  la 
magia de ese día aún sigue grabada en su memoria.
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Pasadas algunas semanas llegó la hermana de Paqui, 
aprovechó la festividad del Corpus para conocer al recién 
nacido, ver la popular celebración de este día y visitar 
Granada. No permaneció mucho tiempo, pero lo suficiente 
para conocer con ella los lugares más emblemáticos de la 
ciudad. El tiempo que pasaron juntas, sirvió para que las 
jóvenes recordaran siempre los paseos por la Alhambra. 
Hacía más de dos años que no se veían, tenían la necesidad 
de borrar la distancia que las había separado, y lo 
consiguieron perdiéndose por sus jardines.  

Al año siguiente con motivo de las instauradas «Fiestas 
típicas gaditanas», decidieron ir a Cádiz para que toda la fa-
milia conociera al pequeño. Para ella que volvía  convertida 
en una adolescente, fue muy emotivo ver en el teatro Falla 
aquellos coros que cantaban a escondidas y que oía en si-
lencio desde el bloque. No había llegado a conocer ninguna 
celebración de carnaval, pues tras la guerra el régimen los 
prohibió, y le emocionaba el poder verlos en las calles, aplau-
dir, cantar y acompañarlos sin el temor de la clandestinidad.

Al regresar a Granada, los tíos decidieron mudarse a otra 
vivienda más amplia, deseaban tener baño propio, unas ha-
bitaciones más grandes y mejores adaptadas. Se traslada-
ron a una casa en el Camino de Purchíl. En esta ocasión 
aunque las condiciones eran mucho mejor, la zona estaba 
bastante apartada. Durante el día se agradecía la luminosi-
dad, la paz del entorno, ver los animales domésticos de los 
vecinos, o el canto de las aves. Sin embargo cuando llegaba 
la noche y todo caía en el silencio, la oscuridad  las inti-
midaba, produciéndole un inexplicable nerviosismo, sobre 
todo si el tío se retrasaba y llegaba más tarde de lo habitual.
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Esto hizo que de nuevo cambiaran de vivienda. Esta vez 
se instalaron a un piso de la calle Navas, una cuarta planta 
desde la cual se contemplaba  todo el maravilloso entorno 
de la ciudad, este será el domicilio definitivo durante los 
años que duró el destino.

Los cambios de vivienda muestran como el ascenso 
del tío, hizo posible que pudieran llevar una vida algo más 
cómoda, donde aunque no había lujos, no faltaba la comida.

Después de tanto movimiento, los días retomaron el 
curso de la cotidianidad. Ella cada vez se desenvolvía me-
jor ayudando en las tareas del hogar, hacía las compras 
del mercado, iba al economato militar, pero con lo que dis-
frutaba realmente era con el cuidado del primo.

Cuando el pequeño aún no había cumplido los dos años, 
la tía de nuevo quedó embarazada, nació otro varón, y otra 
vez la cuñada (siempre presente en la familia) fue para 
ayudar en todo.

Al poco tiempo el tío volvió a subir de grado, en esta 
ocasión el destino fue Jerez, y aunque ella se marchó con la 
alegría de estar más cerca de Cádiz, no pudo impedir sentir  
la nostalgia de quien deja atrás parte de su vida. 

  
                                  

JEREZ  DE LA FRONTERA
LA RESPoNSABILIDAD DE LA MADUREZ

En 1951, cuando Paqui tenía 15 años, la pareja que había lle-
gado a Granada sin hijos y con la sobrina siendo una niña, 
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se marchaba con un niño de apenas dos años, un bebé de 
meses y una adolescente alegre e inquieta.

Antes de instalarse en Jerez de La Frontera, el nuevo des-
tino del tío, se quedaron en Cádiz una temporada, querían 
elegir sin prisas la nueva vivienda. Además, les reconforta-
ba el hecho estar varios meses cerca de la familia.

Paqui tenía necesidad de pasear por las calles de su 
ciudad, aspirar aquel olor a chocolate que le evocaba a la 
niñez, contemplar la grandiosidad de su mar. Pero sobre 
todo ansiaba ver a la abuela a quien encontró bastante 
envejecida, y a la hermana que dentro de poco contraería 
matrimonio.

Recuerda que fue en este periodo cuando se bañó por 
primera vez en la playa, en la Caleta o playa chica que es 
como la nombra ella. De pequeña solo la contemplaba des-
de la distancia, casi nunca bajaba hasta la orilla, y cuando 
le pregunto el motivo, su respuesta siempre es la misma.

—Cuando yo era una niña, no había costumbre de bañarse 
y jugar en la arena...no sé porqué— encoje los hombros y con-
tinúa sin darle importancia —¡cosas de aquellos tiempos!— 

 Aquel primer día se puso un bañador con faldita que no 
le gustaba, lo veía anticuado,  prefería los más actuales o los 
bikinis que utilizaban algunas jóvenes. Se adentró con res-
peto, sintiendo en los pies el cosquilleo de la espuma. No 
sabía nadar, pero eso no fue impedimento para que avan-
zara sin miedo hasta sentirse completamente abrazada, cu-
bierta por la humedad de su grandiosidad. 

Una vez pasado el verano, aunque aún no podían ocu-
par la nueva vivienda, se marcharon con la tranquilidad 
de saberse cerca de Cádiz. La tía que de nuevo estaba 
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embarazada, prefería estar en Jerez cerca del marido, por 
lo que se alojaron en unas habitaciones a la espera de la 
entrega del nuevo piso.

Para Paqui este cambio no significó ningún contra-
tiempo. Sus tíos, a los que quería como padres, la estaban 
educando para que fuera una mujer creyente, responsable, 
trabajadora, con la capacidad de adaptarse a las circunstan-
cias y lugares donde tuviera que vivir. Y ella sabía que su 
lugar estaba con ellos, con su familia.

A los pocos meses de instalarse en la vivienda definitiva, 
un amplio piso acondicionado con el confort de la época, 
la tía volvió a dar a luz otro varón, y al igual que en los 
anteriores alumbramientos, la cuñada llegó ofreciendo su 
ayuda. 

Un nuevo nieto al que abuela no pudo conocer, la an-
ciana que estaba bastante enferma, empeoró y falleció en 
breve espacio de tiempo. Con su marcha desapareció el 
gran resorte de los primeros recuerdos, el pilar del inicio 
de su niñez. 

—Era ya muy mayor y estaba muy malita...— guarda si-
lencio a modo de oración— Fue la primera persona que vi 
muerta— dice con tristeza al hablar de su defunción.

Este hecho los entristeció a todos, pero los días fueron 
abriéndose camino en la cotidianidad. La vida no se detie-
ne, había tres pequeños a los que atender y los que aún que-
daban por llegar, pues en el espacio aproximado de ocho 
años, la pareja tuvo tres hijos más. Una niña y dos varones 

Desde que se instalaron en Jerez, la responsabilidad y 
trabajo aumentaron a medida que nacían los primos. Fue 
una década en la que siempre había un bebé que requería 
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la atención. Ella aunque había entablado nuevas amistades 
con las que salir, la mayor parte del tiempo ayudaba  a la tía 
haciendo la compra, realizando tareas en la casa, o entrete-
niendo al resto de los pequeños. La llamaban cariñosamen-
te «tata», y cada vez que oía ese término, ahí estaba Paqui 
para atender las necesidades o solucionar las pequeñas 
rencillas entre los hermanos. Recuerda que los subía a la 
azotea del bloque para jugar con ellos, esta era mucho más 
grande que aquella donde se entretenía de niña, podían in-
cluso hacer carreras, pero cuando miraba desde su altura, 
no se veía el mar. Solo asfalto y edificios.

Casi siempre los llevaba y recogía del colegio, iba al cine, 
los acompañaba a misa, a la feria, a ver las procesiones de 
semana santa, y  en verano, cuando daban las vacaciones 
en el colegio, se marchaba con ellos a Cádiz  mientras la 
tía se quedaba en Jerez atendiendo al marido. Allí con la 
ayuda de la hermana mayor del tío, quien nunca perdió su 
carácter alegre, pasaba los meses de calor con los abuelos 
de los primos, en el mismo bloque donde había vivido parte 
de su niñez, aunque  ahora solo subía a la azotea para ten-
der la ropa, o  lavar a los más pequeños en un gran barreño 
de agua calentada al sol.

Fueron veranos que pese a tantas obligaciones,  recuer-
da con cariño. Ellos constituían parte de su vida, los quería, 
disfrutaba viendo a todos vestidos en la misma tonalidad 
de colores, y paseando  por lugares como la Alameda, el 
Parques Genovés o Plaza de Mina. Era joven, menuda, pero 
con fuerza y paciencia  suficiente para estar pendiente de 
las comidas, jugar con ellos en la arena, chapotear con los 
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más pequeños en la orilla de la playa chica, o llevarlos a 
pasar el día a la playa grande, conocida como la Victoria.

Después de muchos años sin ver al padre, fue en uno de 
estos veranos, cuando se lo encontró casualmente mientras 
caminaba.

—Aquel día cuando me vio  se acercó serio, y me dijo que 
nunca iba a verlo ni lo llamaba...pero yo no me callé y le dije 
¿y tú preguntas por mí?...no me pude callar, ¿entiendes?—
pregunta sin esperar respuesta y continúa indignada

—Me dijo que no tenía trabajo ni dinero. ¡Pero eso no es 
motivo para que nunca me llamara! ¿A que llevo razón?...
me fui y no volví a verlo—finaliza tajante

A inicios de 1960, cuando el pequeño de los primos aún 
no había cumplido los dos años, la tía cayó gravemente en-
ferma, tuvo que ser trasladada con urgencia a Sevilla, don-
de se debatió durante días entre la vida y la muerte. La ex-
trema peligrosidad de su estado, hizo que la recuperación 
fuera lenta y larga, permaneciendo ingresada meses. Du-
rante este periodo  la cuñada estuvo a su lado, y el marido 
alternaba el trabajo con las visitas a la esposa. Acudía casi 
siempre en compañía de los mayores, mientras la sobrina 
permanecía en casa con los más chicos. Paqui recuerda con 
pena como en las ocasiones en que iba con los pequeños, 
estos se atemorizaban del lugar y no querían acercase a la 
madre, estaban tan apegados a ella que solo deseaban per-
manecer agarrado a su mano.

Fue una etapa durísima. Se le desgarraba el alma con 
solo pensar que se pudieran quedar sin madre, y ella sin su 
tía, la única figura materna que conoció.
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Fueron meses donde se entregó en cuerpo y alma al 
cuidado de los primos, hacía tiempo que habían contrata-
do una chica para los quehaceres de la casa, pero ahora la 
responsable de la organización era ella. Hizo frente con la 
entereza en la que había sido educada, y aunque ya había 
cumplido los veintiséis años, hubo momentos donde sintió 
que todo aquello le desbordaba.

—Creí que se me moría, tenía una enfermad en la sangre 
y se le complicó con otras cosas. ¡Me quedé sola con mis 
seis primos!— dice en tono de desamparo

—Recuerdo una vez que el mayor... tendría entonces tre-
ce años, se entretuvo a la salida del colegio, era la Feria de 
Jerez y decidió quedarse un rato...cosas de niños—dice con 
resignación— Yo creí que me volvía loca, pasaba el tiempo 
y no llegaba, y yo no podía salir a buscarlo porque estaba 
con los pequeños, y la chica que nos ayudaba ya se había 
ido, y el chiquitín aún no andaba, y mi tío no estaba, y mi 
tía en el hospital ¡Qué angustia!...no sabía qué hacer.— se 
detiene, respira profundo y continúa 

—¡Hasta que por fin llegó! Le reñí y nunca más lo volvió 
hacer...cosas de niños— vuelve a repetir con resignación.

Tras los meses de convalecencia, la tía regresó  volvien-
do a inundarlo todo con el carácter dulce que la caracteriza-
ba. Su recuperación fue plena, la salud borró todo rastro de 
los días de hospitalización, y la bulliciosa rutina se impuso 
en el hogar.

Pasado algún tiempo, los tíos decidieron abrir una tien-
da de juguetes. Cerca de la casa habían visto un pequeño 
local, y consideraron un buen negocio para hacer frente a 
todos los gastos que conllevaba la crianza de seis hijos. La 
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esposa se encargó de atender al público. Todos los niños 
estaban en el colegio, tenían contratada a una chica para 
las tareas de la casa, y la sobrina siempre dispuesta a cola-
borar en lo que hiciese falta.

 Desde que todo regresó a la normalidad, Paqui volvió a 
tener más tiempo para ella, de nuevo comenzó a salir con 
su grupo de amigas, iba al cine, al teatro, se marchaba a 
Cádiz en las fiestas, iba a ver partidos de futbol con el tío, 
incluso se inscribió en un curso para aprender a bordar. 

Por aquellos años,  la mayoría de las chicas de su edad 
si no se habían casado, estaban preparando el ajuar para 
contraer matrimonio, pero este hecho que a otras  les 
podría  obsesionar, a ella le traía sin cuidado. Tenía su vida 
ocupada, era feliz, disfrutaba con los momentos. Cualidades 
que la diferenciaban del resto de las mujeres de la época. 

                       

                       
SEVILLA
FIN DEL TRAYECTo

A finales de los sesenta, cuando Paqui ya había cumplido 
los 30, después de  vivir más de quince años en Jerez. El 
tío que de nuevo había ascendido de escalafón, al ver como 
los hijos mayores se acercan a la edad de comenzar los  es-
tudios universitarios, decide solicitar Sevilla por su amplia 
oferta en la elección de facultades. 

Cierran la tienda de juguetes, embalan de nuevo los 
muebles, envuelven los recuerdos, y al ritmo del incesante 
movimiento del tren, la familia parte hacia la capital his-
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palense. Paqui que siempre aceptaba con agrado cualquier 
cambio, inició el viaje consciente de que ya no había mar-
cha atrás, algo en su interior le decía que había embarcado 
hacia el destino que supondría el final de un largo periplo. 

Al inicio, mientras esperaban que les adjudicaran una vi-
vienda militar, se instalaron en la calle Feria, en un modes-
to piso cercano a las oficinas militares donde él trabajaba. 
Esta zona situada en el casco histórico, cercana a tiendas, 
negocios, colegios, cines, hermandades, iglesias, y envuelta 
por el constante transitar de los vecinos, hizo que la familia 
se contagiara con facilidad del bullicio y sentir de la ciudad.

Cuando habla de esta etapa, rememora con nostalgia 
la primera vez que vio la cofradía de la Macarena pasando 
bajo sus balcones, le impresionó enormemente la multitud 
que la rodeaba, las interminables filas de nazarenos, y 
cómo enmudeció el gentío cuando apareció la virgen, en 
ese instante la calle quedó envuelta por el sonido de sus 
marchas, el vaivén de las bambalinas y el olor a incienso 
que subía ondulante hasta las habitaciones. Fue un instante 
mágico que hubiera querido dilatar en el tiempo,  pero se 
acabó, y mientras veía como el palio se alejaba, sintió una 
inexplicable tristeza difícil de olvidar.

El primer año de la llegada Paqui enfermó, fue el día del 
Corpus, lo recuerda porque el tío desfilaba como militar en 
la procesión.

—Me puse muy mala. No me encontraba bien, pero quise 
ir a ver el Corpus porque mi tío...— coloca la mano sobre su 
cabeza y pregunta. 

—¿Cómo se llama cuándo salen los militares?... tengo la 
cabeza fatal...estoy perdiendo la memoria de no hablar con 
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nadie...— y sin esperar la respuesta exclama en tono triunfal 
—¡Desfilar!...Fui a verlo desfilar y me tuve que volver—
suspira con tristeza 

—Me puse muy mala, tanto que  me tuvo que ver un 
médico que vivía cerca...uno de pago, porque al no ser 
hija, no podía ir a los médicos militares. ...¿comprendes?— 
se detiene y continúa a modo aclarativo —Igual que de 
que chica tampoco podía ir a los colegios militares. A mí 
me habría gustado seguir estudiando... pero en aquellos 
tiempos los militares ganaban muy poco...¿entiendes?—
finaliza ladeando levemente la cabeza.

Le diagnosticaron hepatitis, debiendo guardar cama du-
rante bastante tiempo. En casa todos se preocuparon por la 
recuperación, estaban acostumbrados a que nunca cayera 
enferma y al torbellino incesante de su presencia.

Les entristecía el ver como transcurrían los días y la tata 
seguía convaleciente, sobre todo su tía que se desvivía en 
cariños y cuidados, regañándole cada vez que se levantaba. 
A Paqui, siempre tan activa le parecía una tortura 
permanecer en reposo, los días se le hacían interminables, 
las horas transcurrían más lentas de lo habitual,  y por más 
que miraba el reloj esperando la llegada de los primos, las 
manillas no avanzaban. 

Fue en esta etapa cuando se acentúa en ella el placer de 
la lectura, se acostumbró a llenar el tiempo con los libros, 
disfrutaba con aquellas historias tan lejanas, desgranando 
con gran curiosidad el contenido de las novelas que había 
en casa. A partir de esos días sintió un interés voraz por 
descubrir nuevos libros, y aprovechaba cualquier instante 
para sumergirse en sus páginas.
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Una vez recuperada, vuelve a colaborar en todo lo relacio-
nado con las tareas de la casa, va a hacer la compra, ayuda 
en la costura, en la limpieza, en el lavado de la ropa, se encar-
ga de la cena... Sin embargo los primos cada vez requieren 
menos su atención, los años han pasado dando autonomía 
incluso a los más pequeños, por lo que posee de más tiempo 
libre. Se hizo de nuevas amigas que le contagiaron la inquie-
tud de aprender cosas nuevas, aprendió a coger los puntos de 
las medias (algo muy común en la época). Compró el huevo 
sobre el que se coloca la carrera, las agujas correspondien-
tes, y rápidamente cogió una asombrosa soltura arreglando 
medias a conocidas y vecinas. El dinero que ganaba era muy 
poco, pero le hacía ilusión disponer de esa pequeña cantidad.

En verano mientras la tía permanecía en Sevilla con 
el marido, ella continuaba marchándose con los primos a 
Cádiz. Allí pasaba los meses de vacaciones al cuidado de 
los más pequeños, alternando los días de baño entre la 
playa chica y la playa grande con los paseos por las plazas 
cercanas. 

A medida que pasaba el tiempo, se acentuó en ella el 
interés por aprender. Tenía cerca de treinta y cinco años, en 
el país se respiraba un nuevo aire, veía a los primos inmersos 
en los estudios, alguno incluso se había marchado a otra 
ciudad. No eran aquellos niños a los que les cantaba de 
pequeños. Ninguno necesitaba de su constante atención. 
Los mayores se habían convertidos en  adultos a los que a 
veces acudía en busca de opinión. Ahora era el momento de 
reavivar todas las inquietudes que permanecían aletargadas 
en su interior. 
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Comenzó por matricularse en un curso gratuito de pelu-
quería, hecho que le hizo relacionarse con amistades nuevas, 
entrando a formar parte de un grupo de chicos y chicas con 
los que salía a divertirse. Paqui que por su actitud y esbel-
ta figura parecía tener muchos menos años, era una mujer 
poco convencional para la época, todavía no había llegado la 
democracia, y a su edad, lo habitual era que quisiera estar ca-
sada, sin embargo ella que continuaba tan incansable como 
siempre, estaba inmersa en aprender una  profesión.  

Mientras tanto el tío que de nuevo subió de grado,  no 
dudó en permanecer en Sevilla. En esta ocasión el ascenso 
solo llevó consigo un cambio de domicilio,  se trasladaron 
al barrio de Reina Mercedes, a un amplio piso situado en un 
bloque de viviendas ocupadas solo por oficiales.

Ella finalizó la formación como peluquera, y a continua-
ción se inscribió en otro curso gratuito para obtener el cer-
tificado de estudios primarios, tenía un inmenso afán por 
aprender, había tomado conciencia de su limitada cultura 
general y solo deseaba aumentarla, aprovechando todas las 
oportunidades que se presentaban en el camino.

El hecho de encontrarse en posesión de un diploma en 
la rama de peluquería, hizo que se planteara la posibilidad 
de ejercer la profesión. Lo consultó con sus tíos, a quienes, 
pese a ser una mujer adulta, siempre pedía permiso antes 
de tomar  una decisión.  Una vez obtenida la aprobación, re-
partió publicidad de sus servicios por todos los buzones del 
nuevo barrio, y rápidamente comenzaron a llamarla para 
peinar, teñir o hacer manicura. Encontrándose en poco 
tiempo con un nutrido número de clientas.
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SEVILLA TUVO QUE SER
Con su lunita plateada

Testigo de nuestro amor...                                                                                                                         

Carmelo Larrea

Fue en aquellos años de incesante actividad, cuando alter-
naba el trabajo de peluquera, los estudios para obtener el 
Graduado Escolar y la ayuda en las tareas de la casa, cuan-
do el destino la sorprendió con la llegada de un hombre que 
despertó en ella un sentimiento antes desconocido. En más 
de una ocasión, en Cádiz se le acercaron muchachos con el 
empeño de captar su interés. Estando ya en Sevilla un chico 
del grupo con el que salía, intentó conquistar su atención, 
trabajaba en la telefónica, era buena persona, siempre dis-
puesto a agradarla, pero ella lo veía solo como un amigo.

Sin embargo un día un atractivo hombre apareció,  y la 
vida se tiñó de un nuevo color.

 En este tiempo Paqui recuerda entre risas como el des-
tino le mandó varias señales advirtiéndola de la llegada del 
amor. La primera fue en una boda, la novia lanzó el ramo y 
ella lo recogió sonrojada ante la pícara mirada de los asis-
tentes. Pocos meses después, en plan de juego, la prima le 
echa las cartas para ver su futuro, y pronostica que en po-
cos años contraerá matrimonio. Dos casualidades seguidas 
que ella, algo escéptica, cuenta como anécdotas curiosas.

Coincidiendo con estos hechos,  una amiga le presen-
tó a un atractivo y corpulento joven llamado Manolo.  Po-
seía una arrebatadora personalidad. Era simpático, alegre 
y le hacía reír constantemente. Estaba cómoda a su lado, le 
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agradaba su carácter, pero solo lo consideró un conocido 
más. Ni por un momento llegó a pensar que pudiera ser 
el misterioso hombre que le pronosticaron. Era demasiado 
guapo, demasiado fascinante, y algo más joven. Sin embar-
go a medida que lo iba tratando, fue descubriendo  cualida-
des que despertaron en ella sentimientos que nunca había 
experimentado. No podía evitar pensar en él continuamen-
te, ni sentir como un pellizco le oprimía el estómago cada 
vez que se acercaba. Estaba deseando salir de clase para 
comprobar que la esperaba, y cuando lo veía, el suelo se 
desvanecía bajo sus pies.

No obstante un día sin ningún motivo aparente dejó 
de ir. 

—Yo sabía que le gustaba a una vecina, ella era muy lanzá 
y se creía muy guapa...¿entiendes?— pregunta sacando 
pecho, riéndose y haciendo un movimiento oscilante del 
torso— Se la tenía muy creída.

—Me enteré que estaba con ella, y a mí me gustan las 
cosas claras—afirma con orgullo—Un día fui y hablé con 
Manolo. Le dije que si le gustaba pues que se fuera con 
ella—hace una pausa.

— A mí me gustan las cosas claras, no ando con rodeos... 
¡me gusta ir de frente!—afirma de nuevo aún más orgullosa

 A los pocos días volvió a ir a la salida de clase. En el ins-
tante en que lo vio, despareció todo el enfado que sentía 
hacía él. Fue incapaz de ignorar su presencia. Lo miró, y de 
nuevo el suelo desapareció bajo los pies  No daba crédito a 
lo que ocurría, era maravilloso. Le faltaban pocos años para 
cumplir los cuarenta, y sentía como sus sentimientos se des-
bocaban incontrolados  igual que los de una adolescente. 
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Desde entonces se veían casi a diario, sino había clase 
quedaban en la puerta del edificio de correos situado cerca 
de la catedral, ya no querían compañía, preferían pasear solos 
con sus sentimientos, ajenos a todos,  dejándose envolver por 
el silencio de los enamorados  y como dice la canción: Sevilla 
tuvo que ser con su lunita plateada testigo de nuestro amor...

Cada vez se les hacía más difícil estar separados, se 
veían casi a diario, Paqui recuerda con cariño cuando llegó 
el verano y se marchó a Cádiz con los primos

—Manolo me dijo que iba a ir a verme a la playa, pero yo 
no creí que fuera capaz. Y un día cuando estaba en la pla-
ya grande, dicen mis primos...¡Tata aquel hombre no para 
de mirarte!...Volví la cara y allí estaba él tan grandote y tan 
guapo mirándome desde lejos. Yo llevaba puesto un biki-
ni... — sonríe con picardía y continúa— —Me dijo que estaba 
muy bien en bikini...¿entiendes?—finaliza algo sonrojada.

 A ninguno de los dos les importaba que él fuera cin-
co años menor, (algo poco habitual para la época), no se 
apreciaba, Paqui que continuaba tan esbelta, inquieta y ale-
gre como siempre, incluso aparentaba ser más joven que 
él. Ellos solo querían formalizar la relación y permanecer 
juntos el mayor tiempo posible. 

En pocos meses realizaron las presentaciones 
correspondientes en ambas familias. A sus tíos les agradó 
Manolo, por aquel tiempo había comenzado a trabajar en 
la fábrica de cerveza Cruzcampo, una empresa consolidada 
donde tenía posibilidades de prosperar. Lo veían 
responsable, simpático, familiar, y muy enamorado de la 
sobrina. Cualidades acordes con el entorno en el que había 
sido educada. 
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Provenía de una buena familia muy arraigada a 
las costumbres y tradiciones de Sevilla. El abuelo que 
había sido empleado del Alcázar, ocupó una de las 
viviendas que el patronato habilitaba para la familia de 
sus trabajadores. Durante un tiempo los padres vivieron 
con ellos, y allí nació el futuro marido, en pleno centro 
histórico de la ciudad, en el Real Alcázar de Sevilla, 
siendo bautizado en la Catedral (algo de lo que a él le 
gustaba presumir con orgullo).

Fue el mayor de dos varones, el padre desempeñaba el 
puesto de subdirector en un importante banco, y la madre 
era una buena mujer. Todo esto hizo que le abrieran con 
plena confianza las puertas de su hogar, entrado a formar 
parte de la numerosa familia.

Paqui también fue muy bien acogida, desde el primer 
instante, los padres vieron en ella  a una excelente persona 
que podría hacer muy feliz a su hijo.

A partir de entonces comenzó a preparar el ajuar. Fina-
lizó el curso de estudios primarios. Continuaba con el tra-
bajo como peluquera a domicilio, ayudaba a su tía en las 
tareas de la casa,  y después de pasear con Manolo, cuando 
regresaba a casa, sentada en la tranquilidad que inspira la 
noche, cogía los enseres de costuras, y mientras bordaba 
mantelerías o juegos de cama, fantaseaba con la llegada del 
día en el que por fin pudiera utilizarlos.

Los años de noviazgo transcurrieron en un ambiente ale-
gre y dichoso. La pareja cada vez se veía más unida y con 
esa complicidad  que solo se encuentra en los enamorados. 
Manolo se integró con suma facilidad en la nueva familia, 
participando de todas las reuniones o salidas en grupo que 
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organizaban.  Los primos disfrutaban con su presencia, los 
más pequeños se divertían con las bromas que les gastaba, 
y los mayores que ya eran adultos, veían con agrado su com-
pañía y  la mirada de ilusión que reflejaba los ojos de la tata. 

En casa el tiempo fue pasando con un ritmo nuevo, los 
mayores y la prima comenzaron a organizar sus bodas, y 
cuando llegaban los días de los enlaces, Paqui asistía aga-
rrada con orgullo del brazo de Manolo. Hasta que ellos tam-
bién pusieron fecha a su unión. Ya habían ahorrado lo sufi-
ciente para los muebles, los enseres del hogar, los trajes, el 
viaje de novio y el resto de los gastos que conlleva el iniciar 
una vida en común. 

El 3 de septiembre de 1977 por fin llegó el gran día, el más 
importante en la vida de ambos, cuando su tío la acompañó 
al altar. No olvida el momento en el que llegó al templo con 
su traje blanco, y lo vio esperando con la madre vestida de 
mantilla. Contrajeron matrimonio en la parroquia de San 
Antonio María Claret, situada en el barrio donde ella vivía, 
y la celebración del enlace se realizó en  un restaurante cer-
cano a la iglesia. Al acto acudieron familiares, conocidos 
más cercanos de la pareja y clientas de Paqui. 

—Fue una boda preciosa, el próximo día saco el álbum 
para que veas las fotografías. ¡Manolo estaba tan guapo!—
suspira— El convite lo pagó mi tío, y fue excelente, las clien-
tas a las que invité me lo dijeron...¡y eso que ellas estaban 
acostumbradas a celebraciones buenas!. Pero en la nuestra 
no faltó de nada. ¡Estuvieron todos!...mi hermana, la her-
mana mayor de mi tío—vuelve a suspirar— ¡qué buena fue 
siempre conmigo! Me quería mucho—hace una breve pau-
sa y continúa recordando con nostalgia
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—El viaje de novios lo hicimos a Madrid, y luego fuimos 
al pueblo de mi hermana ...se llama...ayyy hija que no me 
acuerdo...estoy perdiendo la memoria de no hablar con 
nadie...bueno, ya lo recordaré...¡Puertollano!—exclama 
triunfal—El caso es que un día se presentó con una muñeca 
vestida de mantilla...—sonríe –Las cosas de Manolo...
siempre me estaba regalando...¡qué pechá de reír me di! La 
muñeca es la que tengo en mi cama de matrimonio, aunque 
ya le cambié la ropa...¡los zapatos son de bebé de verdad!, 
los compré en una zapatería ...luego te la voy a enseñar— 
finaliza sonriendo

En los primeros años de matrimonio, alquilaron 
un piso en la barriada de Bami, una zona cercana a la 
vivienda de los tíos. Quería permanecer cerca de ellos 
y poder continuar con su trabajo de peluquera, estaba 
acostumbrada a estar siempre activa, y no  podía imaginar 
una vida en casa esperando el regreso del marido. Pensaba 
trabajar hasta que llegaran los hijos, entonces todo sería 
distinto, en ese momento lo dejaría todo para dedicarse 
por completo a ellos.

Y por fin quedó embarazada, ella que desde pequeña 
había ayudado a la crianza de sus primos ahora sentía el 
milagro de la maternidad. ¡Fue el mejor regalo que podía 
esperar! En esos días la vida rozó la perfección. Pero 
desgraciadamente la garra del destino la zarandeó, y a las 
pocas semanas tuvo un aborto. Se sintió destrozada, todo 
era demasiado perfecto, demasiada felicidad para que 
fuese real.
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Una vez recuperada, continuaron buscando el hijo que 
ambos deseaban, los dos querían ser padres para poder 
formar una gran familia. Sin embargo cada vez que volvía 
a quedar embarazada la sangre anunciaba la pérdida del 
bebe, y Paqui sentía como se desgarraba sus entrañas, sin 
poder evitar que el azar le robara a su pequeño. 

Transcurridos un par de años, los padres del marido les 
cedieron un hermoso piso fruto de una herencia familiar. 
Estaba situado en Santa Catalina, cerca de la zona donde 
vivían los suegros. La vivienda era muy grande  pero algo 
descuidada, así que decidieron rehabilitarla para hacerla 
más confortable. Deseaban crear allí su propio hogar. Y allí 
se trasladaron con la ilusión de poder criar en aquel hermo-
so piso los hijos que  no llegaban a nacer. 

Fueron al ginecólogo y todo estaba correcto, no ha-
bía ningún motivo que produjera los abortos. Pero cada 
vez que quedaba embaraza, la sangre anunciaba el final, 
y ellos veían más lejana la idea de ser padres, hasta que 
poco a poco abandonaron la esperanza. Fue muy triste, 
aunque ambos lo aceptaron sin dramatismos. Los dos te-
nían mucho amor que dar, y como el destino no quiso dar-
les hijos, lo suplieron entregándose el uno al otro.

Era un matrimonio que destacó por su unión, la ale-
gría y la simpatía que despertaban en todos los que les 
rodeaban. Siempre estaban presentes cuando la familia 
los requería. En especial Paqui, quien por su generosa 
naturaleza, acudía a la ayuda de quien la necesitara. Des-
de que la suegra enviudó, estuvo pendiente de ella, in-
cluso  muchas noches se trasladó con Manolo a dormir 
a su casa por temor a dejarla sola. Juntos compartieron 
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las luces y las sombras de la vida, los nacimientos y la 
marcha de los familiares más queridos.

—Cuando mi tía murió lo pasé muy mal...¡menos mal 
que estaba Manolo!...era un hombre muy bueno...por eso lo 
echo tanto de menos—dice con resignación.

Paqui rememora aquel tiempo con una nostalgia agri-
dulce. Recuerda con tristeza lo mucho que le gustaba ir con 
el marido a Triana, pasear por la orilla del río, agarrarse con 
fuerza a su brazo,  y aspirar el aire que le traía el olor a mar 
de Cádiz...el olor de su niñez.

Muestra las fotografías de los innumerables viajes que 
realizaron por toda España, aunque a veces le resulte impo-
sible recordar el nombre del lugar que figura en la imagen.  

Cuenta con voz quebrada como cada Domingo de 
Ramos, vestidos con sus mejores prendas, visitaban  muy 
temprano el templo de San Juan de la Palma, y allí delante 
del palio de la Virgen de la Amargura escuchaban misa.

—Un año me vestí de mantilla... y nos llevamos a mis 
primos a visitar los sagrarios...yo siempre me los llevaba 
a todos los sitios...—guarda silencio un instante— ¡Qué 
guapo iba Manolo con su traje de chaqueta azul marino!...
en Semana Santa siempre se ponía el traje oscuro— finaliza 
con la voz entrecortada

Sonríe al recordar  la cantidad de representaciones y es-
pectáculos que vieron en los teatros. Lo bien que lo pasaron 
en la Expo del 92. Lo mucho que disfrutaban cuando esta-
ban rodeados de todos los primos, la cantidad de anécdotas 
que les ocurría junto a ellos, el viaje a Madrid que le rega-
laron en la celebración de sus bodas de plata, el gran Belén 
que montaban en casa, los villancicos que cantaban...
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Los años del matrimonio transcurrieron en una cálida 
armonía. El marido trabajando por turnos de tarde, mañana 
o noche en la fábrica de cerveza, y Paqui que al mudarse 
dejó el oficio de peluquera, ocupaba su tiempo con las ta-
reas de la casa, cuidando a algún pequeño de la familia  o 
visitando a la suegra

—Yo no podía estar sin hacer nada...siempre tenía aquí 
algún niño, el hijo de mi cuñada lo cuidaba mientras ella 
trabajaba...mi suegra era mayor y no podía...¿comprendes?... 
luego durante un tiempo  también recogía del colegio al hijo 
de mi primo que vive cerca mía, comía aquí y lo volvía a llevar 
—hace un breve pausa— Siempre me han gustado mucho los 
niños y a Manolo también... ¡dan alegría!...¿verdad?...y este 
piso tan grande parecía otro cuando se iban y me quedaba 
sola, me daba miedo...es que da miedo—repite intentando 
cerrar aún más el cuello de la bata.

Los dos estaban deseando que llegara la jubilación y 
disponer de más tiempo para viajar, poder ir temporadas 
a Cádiz con el hermano de Manolo, o simplemente pasear 
sin la intranquilidad de tener que estar pendiente de un 
horario, sin embargo el futuro no siempre sigue el camino 
deseado, al poco tiempo de jubilarse, el marido comenzó con 
problemas en la circulación a consecuencia de la diabetes 
que padecía. En un primer momento no le dieron mayor 
importancia. Dejó de fumar, cuidó más la alimentación y 
siguió el tratamiento indicado por el doctor.

No obstante, a medida que pasaban los meses la 
situación empeoraba, padecía fuertes dolores en una pierna 
y la tuvieron que amputar. La pareja vivió el trance con 
fortaleza. Compraron una silla de ruedas, contrataron a un 
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señor para que la ayudara a  movilizarlo, y cada día después 
de que Paqui lo aseara y vistiera, salían a la calle con la 
esperanza de que la enfermedad no se extendiera. Cuando 
regresaban él se enfrascaba en sus lecturas, o retomaba las 
innumerables manualidades que siempre tenía pendientes, 
mientras ella continuaba con sus habituales tareas.

Transcurridos varios años, deben amputar la otra pierna, 
y ahí comenzó el final del camino, por más que lucharon 
por detener el temido desenlace, ninguno de los dos pudie-
ron impedir que la noche los separara. Falleció de madru-
gada en la casa que había sido su hogar, y desde entonces 
Paqui cayó en una desconocida soledad.  

      
LAS PISADAS DEL SILENCIo

Se marchó en verano, con el calor trepando por las 
paredes. En ningún momento estuvo sola, pero desde ese 
instante un silencio disfrazado de murmullo  se instaló en 
las habitaciones.

Paqui no pudo permanecer en la casa, necesitaba 
alejarse de esa soledad que acababa de llegar. Y buscando 
compañía se fue una temporada con el hermano de Manolo 
y su mujer, luego con la prima, después con otro primo...no 
le importaba ir de casa en casa con tal de dilatar el regreso. 
Temía volver y comprobar que él no estaba. Pero era una 
mujer realista, en sus genes fluía la resistencia ante la 
adversidad, y aunque comenzaba a sentir como su menudo 
cuerpo a veces flaqueaba, volvió al hogar con la certeza de 
que nadie la esperaba.
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—Tuve que volver a este piso tan grande...pero yo no po-
día estar aquí metida sola todo el día...da miedo...y eso que 
yo no soy miedosa...no sé...ha sido de siempre...—dice ajus-
tándose el cuello de la bata— Cuando trabajaba Manolo, me 
iba a casa de mi suegra con tal de no quedarme sola—hace 
una pausa rememorando aquellos días y continúa.

—Yo no podía estar aquí sola.—vuelve a repetir con rotun-
didad— Así que la mujer de mi primo el mayor, me llevó a 
un sitio que hay en la calle Feria, allí me apunté para  hacer 
gimnasia y más cosas ¿comprendes?... de allí me manda-
ron a Laura, viene todos los lunes... es una niña muy linda, 
tomamos café y hablamos...También me acompaña cuando 
nos llevan a la zarzuela o a visitar alguna iglesia—se detie-
ne un instante pensativa— Me gusta mucho la zarzuela, me 
recuerda a mi madre...dicen que cantaba muy bien— realiza 
un leve suspiro— Algunos jueves también viene otra chica 
que trabaja...ufff...tengo la cabeza fatal...como que estoy per-
diendo la memoria de no hablar con nadie...ese sitio donde 
hay tantos libros...¡biblioteca!— exclama triunfal como cada 
vez que consigue recordar.

—Mis primos también vienen de vez en cuando... pero 
tienen sus trabajos... el domingo fui con ellos a almorzar 
y mañana tengo que ir con el mayor al dentista— finaliza 
pensativa.

Durante varios años llenó los días con actividades que 
realizaba en varios centros ocupacionales, las salidas con 
los primos y amigas, la asistencia a misa, las compras en 
los supermercados cercanos, y las ineludibles tareas del 
hogar que comenzó a realizar con la ayuda de una señora. 
Todo transcurría envuelto por una aparente conformidad, 
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pero a medida que pasaba el tiempo fue  apartándose len-
tamente, una rebeldía interior le hizo buscar la compañía 
en los recuerdos de quienes se marcharon, sobretodo en la 
del marido.

***
Ya hace cinco años que enviudó, vive sola, gracias a  enti-
dades como Solidarios para el Desarrollo, los lunes recibe 
la visita de Laura, una joven dulce y simpática que destaca 
por su generosidad al entregar parte de su tiempo.

El día que la conocí, me impresionó la necesidad que te-
nía de compartir todo lo que formaba parte de su vida. El 
ritual a la hora de preparar y servir el café. Lo mucho que 
disfrutó al mostrar el amplio piso, los regalos que le realiza-
ba el marido, los enseres de su ajúar, y como sonrió burlona 
al señalar las inquietantes figuras de gatos que descansan 
sobre el sofá, figuras inertes que yo confundí con dóciles 
felinos llenos de vida

—¡Son tan bonitos!... me lo regalaron cuando enviudé...
parecen de verdad— afirmó sonriente.

Camina con lentitud y aunque su frágil cuerpo muestra  
una anciana octogenaria, en la mirada se  aprecia la fortale-
za que la ha acompañado desde niña.

 Desde la primera tarde  comenzó a mostrar las innu-
merables fotografías que habitan los muebles, así como los 
álbumes que descansan sobre la repisa. Imágenes que refle-
jan un pasado rodeada de familia, donde destaca la alegría 
del día de su boda, los viajes que realizó con Manolo, las 
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reuniones familiares, y las dos únicas fotografías que tiene 
de su madre, esas están separadas del resto, guardadas en 
un sobre que simula su cofre de los tesoros. 

—¡Qué guapa era!—dice acariciando la imagen con la 
yema de los dedos

—No estoy acostumbrada a la soledad, siempre he esta-
do rodeada de mucha gente... ¿comprendes? El verano me 
entristece porque me recuerda a la playa de Cádiz. ¡Cuánto 
me gustaba quedarme en la orilla y mirar como llegaban las 
olas!—cierra un instante los ojos intentado visualizar aquel 
paisaje y continúa

—¡Menos mal que dentro de pocos días me voy con mis 
primos!, tienen unas casas muy bonitas donde se van de 
vacaciones...me voy una temporadita a cada casa... ¡estoy 
deseando que vengan por mí!... ¿comprendes?—pregunta 
sin esperar respuesta. 

En sus palabras siempre ha estado presente el inmenso 
vacío que dejó la muerte del marido, así como el cariño 
que tiene a sus primos, a quienes quiere como hijos. 
Testimonios de una vida contados a través de los recuerdos 
de una mujer empapada de nostalgia, donde ve como su 
mundo es ocupado por la soledad. 
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HILvANANDo 
RETALES DE MEMoRIA
Rosa Mª García Barja

Nos separan veinte años... Se llama Carmen. Su nombre 
anotado en un folio en blanco esperando un parto de letras, 
un borrón de sinsabores, un tropel de anécdotas, un abrazo 
de sentires que se graben en nuestros corazones antes que 
la imprenta los perpetúe.

Llevo un cuaderno azul, un temblor taladrándome el 
alma y la suerte de los elegidos laureando mi frente, pero 
me tiemblan las manos y dudo si seré merecedora de esta 
encomienda.

Llueve fuera, con furia, el viento bravucón me arrincona 
en los soportales. Busco una historia, su historia. 

Me dirijo a la soledad, esa parcela que la vida reserva a al-
gunas personas, aleatoriamente, injustamente, casi siempre. 

Eso dice una brújula escondida entre mis letras y que 
señala un nuevo punto cardinal, situado justo en el centro 
de cada corazón de los voluntarios como Marta. No quiero 
que me cuente muchas cosas, quiero ser yo quien descubra, 
quien imagine, quien invente, quien reviva...

Carmen me recibe con una sonrisa que le ilumina toda la 
cara. —Llámame Meli, me dice, Meli mejor y no me hables 
de usted, que no, que no—. 
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Se me ha encendido la lucecilla de la ternura ocupando 
por un instante el papel de hija, la que ella nunca tuvo, títu-
lo que yo ostenté hasta hace unos años cuando otra sonrisa, 
la de mi madre, se escondió para siempre tras el espejo.

Acariciar sus manos ancianas, fue como acariciar un 
mundo... Le dejé un beso sonoro en sus mejillas y un pre-
sente que abrigará el recuerdo cuando yo ya no esté cerca.

Abiertas de par en par las páginas de sus arrugas, me 
dispongo a dosificar la tinta de mis sentimientos para que 
no se agote el azul mientras Meli me muestra la miel y la 
hiel que atesora en la alacena de su vida, una vida cosida 
de retales, que trataré de zurcir, de hilvanar, o de bordar con 
las palabras. 

Son las cinco de la tarde, lunes de febrero. 
Hay una primavera equivocada en el patio. El azahar se 

asoma a los naranjos, como el sol, a destiempo.
Huele a café. Canta un pájaro amarillo.
Hoy es día de fiesta en estas cuatro paredes, La desgana 

se guarda en los baúles y es tiempo de desplegar la confian-
za sobre el hule de colores.

Otras dos ancianas ocupan dos sillones frente a mi, han 
venido a conocer como es por fuera «una escritora» y al 
verme no me han reconocido porque mi envoltorio es el de 
una simple ama de casa que junta letras. Solo eso.

Yo quiero explicarles cual es mi misión, pero ya tienen 
la lección aprendida y me dicen al unísono: «Tu pregunta, 
pregunta lo que quieras, hija, que yo te lo cuento todo».

Van vestidas de domingo, Rosario la cuñada de Meli y 
la otra Rosario, inquilina que ocupa de la habitación de al 
lado, que generosamente vive con ella porque no tiene dón-



61

de ir... (la historia de sus 93 años da para escribir tres vidas). 
Es vivaracha y alegre y hay que quererla aún sin querer. 

Marta, la niña del corazón en los ojos, ofrece su tiempo 
y su ternura para paliar la soledad de los ancianos en un 
voluntariado que me hace reconciliarme con el mundo, con 
la gente joven que dicen, tiene pocos valores... Ella es un 
ángel que camina sobre tacones, estudia en La Universidad 
Pablo de Olavide, pero hay una asignatura que la imparte 
La Vida y en la que saca matrícula de honor: AMOR.

Prepara café para la merienda y festejamos el encuentro 
mientras nos observamos y hablamos de mil cosas.

Hoy el lápiz se ha quedado mudo.  Ya habrá tiempo de 
emborronar la palidez de las hojas...

***
Marzo está en su mitad. Hoy es mi cumpleaños. Mira que di-
ferente celebración. Hoy he preparado unas torrijas de miel 
para compartir con ellas. He cambiado las velas por un puña-
do de preguntas que se irán apagando a lo largo de la tarde.

¿De que vamos a hablar hoy? —me dice, pero es inútil 
seguir el hilo entre recuerdo y recuerdo. 

Le digo: Hoy cuéntame algo alegre... y no ha sabido. No.
Abro mi cuaderno justo cuando su madre, Lola, la car-

tera, (que así la llamaban), la amamantaba sentada en 
el zaguán, alternando la teta con el hermano mayor que 
tenía cuatro años y que se enganchaba apenas volvía de 
jugar con los otros niños del patio de vecinos, en la Plaza 
de la Europa. 
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Mi madre, era de familia acomodada, —me cuenta— en la 
casa tenían criados, la llevaban al colegio en coche, vivían 
en los alrededores del barrio de Santa Cruz y mi abuelo, era 
escribano en el Hotel Alfonso XIII. 

No es de extrañar por tanto que no aceptaran la re-
lación con mi padre que solo contaba con 17 años y un 
puesto humilde de cartero. Por un tiempo se veían a es-
condidas cuando ella trabajaba de aprendiz en un taller de 
camisería, pero esa relación sin futuro los separó por más 
de cuatro años. Al cabo de los cuales, la vida los volvió a 
juntar y esta vez sin importarle mucho la resistencia de la 
familia se casaron.

Los hijos llegaron como una bendición. Ocho. 
Su madre, Lola, tuvo que acostumbrarse a bajar hasta el 

escalón de los humildes, dejar las comodidades y azuzar al 
reloj para que le diera tiempo de atender su casa, sus hijos y 
a su madre que vivía con ellos. De aquella época en que no 
aceptaban el noviazgo, le quedó a mi padre una espina y ja-
más, aun teniéndola recogida en casa, le dirigió la palabra. 

A todo esto, un corazón generoso como el suyo, no per-
mitió que la abuela se fuera a un asilo, que fue su intención 
y su deseo para no ser una carga, pero el dijo que si en esa 
casa entraba un trozo de pan, se partiría en ocho partes para 
los hijos y una para ella. Así se zanjó la cuestión viviendo 
con ellos hasta su muerte.

Ella llegó por sorpresa, ese embarazo inesperado, casi 
como un regalo que añadir a los siete anteriores. No pa-
saban hambre, pero si, necesidad porque el sueldo de su 
padre no se podía estirar mucho.
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Cuando aparecía por el callejón el hombre que vendía 
tortas de aceite, ellos se le quedaban mirando hasta derretir 
el canasto con los ojos. En la corrala, vivía una vecina que 
no tenía chiquillos y que a veces compraba una torta para 
que se la repartieran. Ellos sentados en fila en el pretil de la 
ventana, con las piernecillas colgando, partían y saboreaban 
la rica merienda.

Y la infancia colgaba en el tendedero del patio de veci-
nos dónde de vez en cuando sucedían cosas para alegrar 
las penurias que le producía el hecho de tener que salir a la 
calle a trabajar con tan solo siete u ocho años.

Meli comenzó a trabajar haciendo recados en una chu-
rrería a cambio de comida y por si fuera poca tarea, al lle-
gar de la calle tenía que hacer las faenas de la casa de 
aquella señora.

El resto de hermanos, (todos varones excepto la mayor) 
salían a la calle a vender tabaco y cerillas, mientras la ma-
yor se ocupaba de las tareas del hogar que su madre fue 
delegando en ella como una obligación incuestionable.

—En realidad ella hizo las veces de madre para todos 
nosotros, ahora pienso en cómo se dividía para arreglar-
nos a todos, lavaba para la calle, nos remendaba la ropa, 
me hacía de retales mi vestido de los domingos... y me 
enseñó cuando apenas levantaba dos palmos del suelo, a 
compartir la carga de aquella familia. Subida a una silla 
fregaba los platos y de rodillas limpiaba con una aljofifa 
el suelo de ladrillos...

Esa madre, no estaba, aún estando. 



65

En el fondo seguía siendo esa señorita del barrio de 
Santa Cruz. Si acaso algo trabajaba, era para su capricho. 
Poco importaba si los chiquillos andábamos por las calles 
pidiendo para subsistir.

Íbamos al bar Siete Puertas a pedir la zurrapa del café de 
la máquina que una vez en casa rebujábamos con cebada y 
así podíamos desayunar todos. 

Teníamos que hacerlo a escondidas pues en ese bar en-
traban clientes en busca de los favores de las putas que los 
señoritos pagaban para sus juergas y jaranas. La mala repu-
tación no nos disuadía del hambre.

Más tarde, junto a mis hermanos Paco y Antonio, acudía-
mos al Bar Murillo que regentaban unos gallegos, a pedir 
caldo del puchero. 

Íbamos con una olla y dos reales y cuando nos veían en-
trar, decían: «Ya están aquí los carteritos» y generosamente 
llenaban el cacharro de caldo y pringá para que cenáramos 
los diez...»

  

***
Entra una escasa luz por la ventana, pero se cuela im-

pertinente el olor a azahar y ese silencio que duele, roto a 
veces por el canto del pájaro enjaulado.

Tomamos el café que Marta prepara con los humildes 
enseres que hay en la cocina.  Meli acostumbra a tomar me-
dio bollo de pan tostado y nosotras, golosas, nos reparti-
mos los polvorones de la Navidad pasada, entre risas por 
aquello de saltarse la dieta.
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Me gusta cuando Meli ríe, cuando nos olvidamos de las 
anotaciones y a salto de mata van saliendo anécdotas que 
inserto en los huequitos de mis páginas garabateadas.

Le asalto con alguna pregunta inesperada: Cuéntame al-
guna Navidad que recuerdes. Meli revive y yo saboreo, junto 
al mantecado de canela, esos días de fiesta de su infancia. 

«Mis padres compraban un litro de aguardiente y otro 
de coñac, se hacían pestiños, toda la vecindad participaba 
del festín. En mi casa se escondían los dulces en la cómo-
da, con llave, para evitar el saqueo al que la hambruna nos 
obligaba». 

El día de Nochebuena, mientras en la calle se oían los 
campanilleros, los hermanos mayores inventaban la mane-
ra de hacerse con los ricos pestiños cuyo olor trasminaba el 
cuarto y que nos obligaba a pegar la nariz a la madera para 
saborearlos con la imaginación al menos. Pues bien, urdido 
el plan, retiraron la cómoda de la pared y por el sitio donde 
la madera era más endeble, abrieron una grieta y por allí 
sisábamos los dulces.

Y no, no nos reprendieron, porque el hambre ya era sufi-
ciente castigo.

El día de Reyes estaba borrado del calendario de los po-
bres. Solo una vez, que recuerde, tuvo un regalo que le hizo 
una vecina. Una cuerda para saltar a la comba...

Saltar los sinsabores en aquella calle empedrada, de sol a 
sol, hasta que el frío los arrinconaba en la mesa de camilla. 
Fuera sonaban los últimos villancicos y la vida del año nue-
vo ensayaba buenos augurios en las hojas del calendario que 
colgaba en la cocina. 
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El carbón en la lumbre, el picón en el brasero, el estó-
mago estrujado... enero y el hambre, febrero y el hambre, 
marzo, abril...la vida pasa.

A los diecisiete años, cuando se casó su hermana 
Ángeles, tomó el relevo de todas las tareas. Su padre le 
daba tres duros diarios para que fuera a la plaza y estirara 
cuanto pudiera el dinero para alimentar a la familia. Tuvo 
que aprender a cocinar sola, fue lo único que a su hermana 
no le dio tiempo a enseñarle.

Por aquel entonces la pretendió un muchacho, se 
hicieron novios, pero el romance duró solo un año. Sin una 
explicación, desapareció. «Estaría de Dios», —me dice—.

Remendaba la ropa de los hombres, el ajuar de la casa 
y recordaba aquellos vestiditos que le cosía su hermana 
cuando era pequeña, aquella falda azul con tirantes, la blusa 
crudita y sus sandalias de goma para estrenar el Domingo 
de Ramos.

Pasaba la Semana santa sentada en la Plaza del Duque 
con su padre que pertenecía a las hermandades de Los 
Caballos y del Santo Entierro. Lo recuerda vestido de 
uniforme, porque el uniforme infundía respeto y abría 
puertas, decía. 

Un domingo de Ramos, viendo procesionar la 
Hermandad de La Hiniesta, cayó una tormenta tremenda, 
el agua corría por las calles empedradas y de la mano de su 
padre corrieron bajo los soportales hasta llegar empapados 
a la casa.

La tata puso a secar su ropita para el día siguiente.
Son esos recuerdos los que van mojando sus ojos de 

cuando en cuando...
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—No fui al colegio, ¿sabes?  Yo era incorregible. Todos 
mis hermanos fueron. Yo no. No se leer ni escribir.

En la Iglesia de San Andrés, me enseñaron a rezar. Allí 
me bautizaron y allí aprendí de memoria el catecismo para 
hacer la Primera Comunión. 

Allí me dieron toda la ropa que tuve que devolver pa-
sada la ceremonia. Solo me quedé los zapatos que fue el 
regalo que me hizo mi madre. 

Me acompañaron todos a la iglesia vestidos de nuevo 
y una vez terminada la ceremonia, fuimos a la calle José 
Gestoso, en la trasera del teatro Álvarez Quintero, allí en 
la trastienda, en un portalón, nos dieron un chocolate con 
madalenas. 

Luego me llevaron mis padres de visita para que me die-
ran dinerillo que yo guardaba celosamente en la limosnera. 
Dos pesetas me dio un familiar de mi madre, (ya te dije que 
eran pudientes). El regentaba en la calle Sierpes las taqui-
llas donde se venden las entradas para los espectáculos en 
Sevilla, que aún hoy perdura, ya con otros dueños. Luego a 
la calle Real y a dos o tres sitios más. Con lo recaudado, me 
hicieron la foto de comunión en un estudio para inmortali-
zar ese día tan importante en la vida de un niño...

***
Vamos dando saltos en su historia, de la niñez a la vejez 
y no encuentro hueco entre los renglones para esos pasos 
que me faltan.
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A mi izquierda está sentada Meli y frente a mi, Rosario, 
que acapara mi atención con sus ojos y su corazón bien 
abiertos. Se conocen desde hace años y desde entonces, se 
acompañan en lo bueno y en lo menos bueno. Duermen o 
desduermen las horas de siesta, se pelean por los ronqui-
dos o resoplan sus ochenta y uno y sus noventa y dos años, 
calendario que se resiste a deshacer las hojas. 

—¿Os gusta la poleá? Les pregunto mientras saco un par 
de cuencos con ese postre antiguo que a mi me enseñó a 
hacer mi madre y que hoy cociné para ellas. ¡Qué cara de 
felicidad mientras saborean los coscorrones espolvoreados 
con canela!

Hablamos de la primavera tras esa cortina de agua, si no 
fuera porque el azahar vive en el patio, nadie se imaginaría 
una Sevilla con frío, en abril.

Y en mayo explosionarán las jacarandas y la flor del pa-
raíso, las gitanillas, los claveles, las acacias... y todos estos 
olores nos transportan a esa niñez cuando en los patios de 
vecinos se hacían las Cruces de Mayo. Se engalanaban las 
casas de los pobres, todas las mujeres colaboraban enca-
lando las paredes de noche y de madrugada, adornando 
zaguanes y ventanas con colgaduras y flores mientras los 
hombres iban a cortar palmas para poner en las puertas.

Cuando caía la tarde comenzaba la fiesta. Se alquilaba 
un pianillo y los mayores bailaban, bebían, comían o corte-
jaban y los chiquillos miraban embobados sentados entre 
los arriates o subidos al pretil de algún balcón.

El Marqués de Contadero acudió a una de aquellas vela-
das a compartir con el vecindario un vino y un cigarro puro.
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«Veintitres años tenía yo aquella última Cruz de mayo 
que se celebró en mi patio. Mi hermano Antonio trajo un 
invitado aquella noche y me lo presentó. 

Yo le acompañé a que viera el altar que se hacía en la 
escalera de mi casa. Sobre colchas de seda, un Crucifijo 
y jarrones con flores... El destino me ató aquella noche 
sin darme apenas cuenta, a los ojos de aquel muchacho 
moreno y bien plantao. Manolo, «el Pijilla» macareno de la 
calle Feria...»

Hasta aquí me contó. Pude observar cómo se le llenaban 
los ojos de lucecitas y me guardé las ganas de atrasar el 
reloj para empaparme de la historia de sus amores. Volveré 
la próxima semana.

El Pijilla, (mote heredado de su padre) no tenía oficio ni 
beneficio. La familia se oponía a esa relación viendo la poca 
disposición del muchacho siempre con trabajos precarios y 
esporádicos y las compañías poco recomendables con las 
que se dejaba ver, pero Meli ya lo había decidido y siguieron 
contra viento y marea construyendo un proyecto de vida 
juntos. Así, a los ventitres años, se hizo novia de Manolo. 
Salían solo los domingos, iban al cine siempre acompañada 
de su hermano y al anochecer, a casa. 

El día que su padre dio el consentimiento para el noviaz-
go, le dijo una frase que aún la tiene grabada en su memo-
ria: «Míramela con ojos de misericordia».

Era celoso y gallito enfrentándose a todo aquel que mi-
rara a su novia. «Yo era una muñequita, me dice Meli, hasta 
los curas se giraban para mirarme».
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Tras ocho años de relaciones, en complot con Don José, 
el cura de San Andrés se tomaron los dichos y se casaron 
en la misma iglesia dónde fue bautizada y donde hizo su 
primera comunión.

Iba vestida de blanco, con un vestido que le prestó 
su cuñada, el seis de abril de 1968 «en la salud y en la 
enfermedad, en lo bueno y en lo malo, hasta que la muerte 
nos separe...».

En la plaza de abastos de la calle Feria, compró todos los 
avíos para el convite de la boda. Fueron juntando durante 
meses peseta a peseta hasta reunir seis o siete duros y el 
ágape consistió en medio kilo de chorizo, medio de salchi-
chón y dos garrafas de vino.

Pasó su luna de miel en El Charco Redondo, cerca del 
Manicomio de Miraflores. La noche de bodas se la pasó llo-
rando, pidiendo a su marido que la llevara con su madre...

Ya se habían casado todos sus hermanos y ella se quedó 
a vivir en la casa familiar. Fue madrina de casamiento de 
tres de sus hermanos, se vistió de mantilla para tales acon-
tecimientos... lástima que no conserve ninguna fotografía 
de ninguno de esos momentos felices de su vida. 

Los hijos nunca llegaron, tampoco los echaron de menos. 
¡Estaba tan enamorados!

Pasaron cinco años de feliz matrimonio con los altiba-
jos propios de un sueldo inseguro, cuando Meli tuvo que 
ejercer de nuevo de Cenicienta ya que el Pijilla, a raíz de un 
accidente, dejó de trabajar definitivamente.

Ella siguió limpiando en las casas de los ricos. Doña 
Carmen le proporcionó un trabajo de limpiadora en Los 
Pabellones, trabajo que ejerció durante nueve meses y de 
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ahí, al Hospital Virgen Macarena recién construido y en el 
que prestó sus servicios durante 28 años.

Me asombra su memoria privilegiada cuando me ha-
bla de los médicos y enfermeras con nombre y apellidos, 
a quienes pidió favores que incondicionalmente le conce-
dian, porque ella iba por la vida con su corazón de par en 
par, atendiendo a cuantos solicitaban su ayuda.

 
  ***

Es miércoles y he llegado más temprano. Los miércoles 
viene Sor Victoria desde el convento de Religiosas de 
María Inmaculada a hacerle una visita, a rezar el rosario y 
a darle la comunión. No sé cuán lejos estoy de todas estas 
cosas. Una letanía se va clavando en la tarde. Sobre la mesa 
el Evangelio. Rezo queriendo ser mejor. Hay demasiadas 
preguntas... 

La vida pasa. Y Dios... sin aparecer.
Meli y yo nos hemos quedado solas. He notado una pri-

sa porque llegara este momento, ha alentado a la monja a 
terminar la visita y aprovechando que Rosario y Marta tam-
bién habían salido, me dice: «Hoy quiero contarte algunas 
cosas que no me gusta decir delante de la gente. Que son 
más verdad que esta luz que nos alumbra, pero que no me 
gusta que nadie escuche».

Yo le he dicho: ¿Entonces, esto que vas a contarme no 
podré escribirlo? A lo que ella contesta, si hija mía, tú 
lo pones así, suavizándolo un poco, pero cuéntalo por-
que es toda la verdad y a mí no me importa que se sepa 
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porque ya no le hace daño a nadie, pero mejor así, sin 
espectadores»

Cada día de los que hemos hablado, me ha contado co-
sas de su marido, señalaba la foto de boda que hay sobre el 
taquillón para que yo constatara lo guapo que era el Pija, 
me convencía de cuanto se querían. 

«En este abril hubiéramos hecho cincuenta años de ca-
sados, y a pesar de los pesares, cuanto daría por tenerlo 
aquí». (Esa medida del amor se escapa a mi entendimiento).

Va saliendo el dolor de la trastienda de este matrimonio 
que se presumía feliz. Hay una pasión que me destapa de-
jando a la intemperie mi capacidad de asombro.

«Yo lo quería mas que a nadie, si, pero he pasao más 
que el señor en la cruz, guardando siempre este dolor de 
puertas para adentro. 

Jamás de mi boca salió una queja, ni familia ni vecinos 
supieron nunca qué mal lo aquejaba cuando por tempora-
das se recluía entre estas cuatro paredes.

Aquí en un cuartito se reunía con otros desgraciados y 
se repartían la muerte gota a gota.

Yo trabajaba de sol a sol en el hospital y mientras, en 
mi casa, el monstruo de la droga ponía luto a la felicidad 
perfecta. Se destruía a puerta cerrada y yo, como una mula, 
dando vueltas en la noria de un pozo seco.

Desde muy joven frecuentaba malas compañías que lo 
introdujeron en el mundo de los porros, y de ahí, como en 
un bucle, probando sustancias que le alejaron de la reali-
dad, que le llevaron a ese paraíso efímero hasta desembo-
car en la cocaína de dónde es difícil dar marcha atrás.
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Uno de los camellos, un afamado anticuario de Sevilla, 
se lo llevó de viaje a Amsterdan y a cambio de droga, lo 
manejó a su voluntad, para involucrarlo en el trapicheo y 
tráfico de obras de arte. 

Yo no supe, o no quise verlo, no quise entender cuan-
do mi familia se oponía a aquella relación, no pensé que el 
amor pesara tanto hasta aplastarme sin agachar la cabeza. 
Necesitaba dos mil pesetas diarias que yo conseguía expri-
miéndome los huesos.

La situación se hacía insostenible. Bebía y se drogaba 
convirtiéndose en un despojo. Yo era su sustento, su cóm-
plice, su esclava, su sombra...

«Ya no sé si fue por amor, que sacrifiqué mi vida por la suya».
A los cincuenta y tantos años, más de la mitad de ellos 

de infierno, decidió cambiar sus hábitos y rehabilitarse. Yo 
moví cielo y tierra hasta conseguir su curación. No quedó un 
rincón dónde buscar, dónde rogar, dónde pedir ayuda, tenía 
buenas amistades en el Hospital Virgen Macarena pues 
mis años de servicio impecable me avalaban. Monjas, curas, 
enfermería, todos a una lograron recomponer la marioneta»

Ahora el Pijilla, volvía a poner estrellas en los ojos de 
Meli, fue en ese tiempo cuando más disfrutaron de su ma-
trimonio, la economía mejoró permitiéndole ir de vacacio-
nes a Alicante con su amigo Rafael, a Cádiz, acoplándose 
en el seiscientos con su cuñado, o de camping a Los Caños 
de Meca. 

Me cuenta, que llevaban siempre comida para un regi-
miento, pero su marido invitaba a comer a todo el vecinda-
rio y a los pocos días tenían que volverse pues se agotaban 
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las provisiones y la paciencia de Meli. Aún así, de sofocón 
en sofocón, no necesitaban mucho más para ser felices. 

Ella seguiría tapándole todos sus defectos o desperfec-
tos porque (y una vez más cuando dice su nombre, se le 
llena de miel la mirada).

Mas... pocos años duró esta tregua en la salud de 
Manolo. El látigo de la droga le había dejado unas secuelas 
irreversibles y a consecuencia de ello sufrió un ictus que lo 
mantuvo postrado en la cama durante siete años. 

Siete años de padecer juntos de nuevo, siete años divi-
diéndose entre el trabajo y su cuidado sin que le pesara lo 
más mínimo. 

Se tragaba la tristeza para que el no notara el dolor que 
le producía ver su deterioro día tras día, de casa al hospital, 
del hospital a casa hasta que la gangrena, no solo pudrió su 
esperanza, si no que invadió sus piernas que tuvieron que 
ser amputadas. 

Recién operado pidió café con leche y unas torrijas... 
Duró poco.

No. No ahondo más en esa zanja de su memoria, no quie-
ro que reviva lo amargo de los días, de los últimos días que 
lo tuvo...

***
 
Mayo en el calendario, lunes. Hoy la silla de Rosario está 
vacía. Se la llevó la ambulancia a petición de Meli porque la 
veía mala, —me dice.



77

Ojalá mejore. Y si no regresa a esta casa de prestado, 
será porque su familia la acoge con cariño como debería 
ser. (Hoy traje dos cuencos de arroz con leche y sobra uno).

En la casa de Meli no entra el sol, no entran vecinos ni 
familia ya. No le queda ningún hermano, su cuñada Rosario 
la visita alguna vez y de tantos sobrinos, solo uno, Ángel, 
es su alegría. 

«Mis otras cuñadas corrieron peor suerte, —dice— están 
en una residencia porque tienen alzheimer, ¡ay ese gusano 
que les roe la memoria, que les borra el pasado y el presen-
te y que les niega el futuro».

Sonríe de nuevo y mirándola se me olvida que tengo 
que hacer preguntas y anotar en mi cuaderno las respues-
tas.  A veces es mejor hacer garabatos en el aire mientras 
comparto con ella cosas triviales, conversaciones para la 
reflexión pero acabo en la certeza de que la soledad es 
como la carcoma... 

Da gusto verla reír, por eso yo extiendo mi sonrisa como 
una sábana al sol, como si no pasara nada.

Cuéntame, Meli, —le digo— ¿qué tal lo pasaste el sábado 
en tu paseíto por la plaza?

Es el único día de la semana en que se atreve a salir a la 
calle, es decir, vienen a recogerla a su casa Miguel y Charo, 
hijos de unos amigos que ella tenía en la Calle Feria. 

Benditos ellos que pueblan su vida por un rato, samari-
tanos que borran su sed de compañía. Viene a mi memo-
ria la parábola del sembrador...Charo y Miguel tendrán al 
ciento por uno, todos los desvelos que para con ella gastan. 
Estoy segura.
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Se arregla porque es un día de fiesta, desayuna con ellos 
en la Plaza de la Encarnación y aprovecha para que le de el 
aire y para relacionarse con el mundo.

Se sienta en los puestos dónde compra y lleva fiado las 
pocas viandas con las que cubrir la semana. No es porque 
no tenga dinero, si no porque es una buena excusa para 
volver el sábado siguiente a saldar la deuda.

Allí, en una de las pescaderías, trabaja su sobrino Ángel, 
¡con qué orgullo me habla de él! y con su generosidad sin 
límites, Meli, se quita un poco de lo poco que tiene para re-
galarle alguna cosa para sus chiquillos. Tiene dos, me dice, 
hay que ayudarle. 

Él le da a ella el mejor de los regalos, su cariño, pues es el 
único de la familia que no la ha abandonado.

Ángel y su hermano, quedaron huérfanos cuando eran 
muy pequeños y ella los acogió en su casa atendiendo sus 
necesidades con todo el amor del mundo...

***
Ya es julio, este verano raro...

La calima puede cortarse con un cuchillo, el asfalto más 
negro aún, escupe a borbotones los 45 grados de sol.

Hoy no me esperan. Hoy no traigo lápiz ni papel, hoy ya 
no soy la escritora.

Solo pasaba por aquí... pero esta es ya la ruta que el cora-
zón, con trazo firme, me señala inevitablemente.
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No sé si habré conseguido llevar a buen puerto la tarea 
que me encomendó Solidarios. En mi cuaderno azul no 
cabe la palabra FIN, en mi corazón tampoco.

El canario casi no se mueve del rincón de su jaula, no 
tiene ganas de añadir ni un día más a sus dieciocho años 
sin libertad. 

En mi alma hay ya demasiadas jaulas vacías... No quiero 
despedirme.

Un abrazo de Meli es mi salvoconducto para atravesar la 
vida que me quede, sin desfallecer.

Gracias, gracias, por tanto. 
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AMPARo  
Rocío Hernández Triano 

Y a la hora del naufragio y a la de la oscuridad  
alguien te rescatará 

para ir cantando.

Mercedes Sosa 

 

PRÓLOGO     

Comenzaré diciendo que cuando conocí a Amparo sentí 
por ella fascinación y ternura. Me interesó desde el primer 
momento, desde la primera mirada, desde la primera pala-
bra. Amparo estaba dispuesta a narrar su historia, a contar 
su verdad, deseosa de unos ojos que la miraran, de alguien 
que prestara su oído. 

No es fácil la historia de esta mujer. No es plácida de 
escuchar ni cómoda de contar. Está llena de aristas y te-
rrenos resbaladizos; está llena de amor, de caídas y levan-
tadas. Cruza el siglo XX como un testigo paradigmático y 
se adapta de la manera que puede a unos nuevos tiempos 
que le producen vértigo, porque están llenos de velocidad 
y de ruido. Me produce Amparo la atracción de aquellos 
seres que sobreviven a los naufragios y llevan de ellos una 
huella casi imperceptible. Es una mujer a la que se le puede 
poner muchos adjetivos, pero lo más certero sería decir que 
es sorprendente, porque cuando crees haber llegado al final 
del relato, su historia da un giro de guion y se trueca en otra 
cosa, en otro género novelesco. 
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Esta no es mi historia, sino la suya, aunque también es la 
mía porque supe que a la vida de Amparo yo había llegado 
para quedarme, para recalar en ella de vez en cuando. Es 
también mi historia porque es la historia de mis antepasa-
dos, de las mujeres que me precedieron. Es la historia de mi 
ciudad, Sevilla, es la historia de mi tribu. 

Es también mi historia porque definitivamente creo en 
un concepto de familia que no solo tiene que ver con la 
sangre, sino con el espíritu, que es inmortal y significativo.

Todo lo que van a leer en este relato está contado des-
de la verdad, la suya y la mía, con la mayor honestidad de 
la que hemos sido capaz, narradora y escribiente. Algunos 
sucesos no serán contados, por pudor o por respeto a la 
memoria de los que ya no están. Se ha seguido, como es 
propio del género, un orden cronológico, empezando por 
el paraíso de la infancia y terminando en la rutina serena 
de su presente. Quiero expresar mi agradecimiento por la 
confianza depositada en esta humilde labor que se me ha 
encomendado. 

Esta narración no es una biografía, solo un intento de 
indagar en la memoria personal a través de la conversación 
informal y un tanto errática, por eso se han seleccionado 
algunos hechos y se han obviado otros. Algunos hitos de la 
vida de Amparo quizá hayan caído en el olvido. No hemos 
pretendido ser exhaustivas ni escrupulosas en el hecho de 
recordar. Cuando la memoria vuelve al corazón, selecciona 
e interpreta y queda un relato que es más sentimental que 
histórico. Pero sí hemos intentado ser honestas con el pa-
sado, ajustar algunos hechos, volver a revisarlos desde la 
sabiduría y la serenidad del presente. Y esto, pienso, ha sido 
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liberador y sanador para Amparo y muy gratificante para 
mí. Esta es una historia cualquiera para los demás, pero 
para mí es la historia de mi amiga. 

Demos, pues, comienzo. 

RELATO DE UNA INFANCIA: 
PATIo Y PARAÍSo

Amparo nace en 1939. Es un año significativo en el que 
España está acabando una guerra civil sangrienta. También 
en estos periodos de matanzas y sangre la gente deja hueco 
para el amor y la ternura; fruto de ello vino Amparo al 
mundo en el mes de mayo, que ya empezaba a ser caluroso, 
aunque no fue inscrita en el registro civil hasta el mes de 
julio, para que su padre, combatiente en el frente decidió 
estar presente en este hecho significativo. 

Su familia procede del popular barrio de Triana, orilla 
del río a la que Amparo volverá varias veces a lo largo 
de su vida. Sus padres se enamoran y se casan jóvenes: 
veintiún años él y diecisiete su madre, y en un primer 
momento el romance de dos chiquillos, en una historia de 
amor, no exenta de ciertas reticencias familiares y rebeldías 
románticas, decide contraer matrimonio e instala su 
residencia en casa de los suegros paternos. Allí en Triana, 
en la calle Pureza, viven durante algunos años y nace el 
hermano mayor de Amparo. 

Más adelante el matrimonio construirá desde los 
cimientos una casa hermosa en un barrio de Sevilla que se 
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estaba convirtiendo en la posguerra en una zona extramuros 
populosa y de desarrollo urbanístico en los primeros años 
del franquismo: la Barzola o Huerta del Hierro. La familia 
vivirá en la Avenida de la Cruz Roja. Por tanto, Amparo, 
nacerá y crecerá en una zona fronteriza en Sevilla, en la 
que la ciudad se vuelve campo, llena de huertas, acequias, 
animales de granja, pollos, palomas y árboles frutales. 
Eso dotará a su memoria con respecto a estos años de 
una frescura y un contacto directo con la naturaleza; unos 
juegos infantiles en los que aparecen siempre los animales 
y las plantas. Cualquier infancia feliz es un paraíso. En el 
caso de la infancia de Amparo, el vergel que era esa zona de 
Sevilla hace de este tópico una realidad. 

Cuando le pregunto a Amparo cuáles son sus prime-
ros recuerdos se le llenan los ojos de nostalgia y siempre 
aparecen sus abuelos. Sobre todo, la abuela Amparo, de la 
que hereda el nombre, la manera de ser, la visión de la vida. 
La abuela Amparo es su ángel de la guarda, su ancla en 
el mar de la memoria. Decía la abuela Amparo que en la 
vida había que ser buena, servicial y honesta, había que ir 
apartando los conflictos. Siempre me habla de su abuela 
como una verdadera señora, que tuvo una vida regalada y 
acomodada; que veraneaba en San Sebastián, pues su mari-
do, el abuelo, tenía una situación desahogada y su padre, el 
papá Francisco, le traía polvos de París. Su abuela represen-
ta el paso del siglo XIX al siglo XX, un mundo perdido, una 
infancia feliz y mimada. Pensaba siempre la Amparo niña 
que, si la virgen era buena, no lo podría ser mucho más que 
su abuela, porque prodigaba la ternura y ayudaba a un vie-
jecito que venía a pedir, cuidaba las macetas, cepillaba el 
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pelo y apenas salía de casa. De su abuela hereda Amparo 
algunas gotas de sangre inglesa que se dejan ver en su piel 
muy blanca y en unos ojos verdes cautivadores. 

Siempre me cuenta Amparo que su infancia fue muy 
buena, feliz y desahogada, si tenemos en cuenta que le tocó 
vivir unas de las etapas más oscuras del siglo XX en España: 
la posguerra, los conocidos como «años del hambre». 

La familia paterna de Amparo trabajó en el Puerto de 
Sevilla. Su padre fue capataz del puerto, en los muelles de 
carga y descarga y este oficio permitió a la familia vivir 
con bastante solvencia económica. En su casa nunca fal-
tó la comida. A veces, hasta llegaban a la mesa productos 
que en aquellos años resultaban exóticos: bananas, piñas, 
productos de ultramar, que remontaban el Guadalquivir y 
llegaban hasta Sevilla.

Amparo se cría en un mundo femenino. Era normal en 
la época, en las familias de cierto acomodo económico, que 
las mujeres quedaran en casa y los hombres salieran. La 
casa, pues, se convertía en ese paraíso femenino de patio, 
macetas, flores, cocina y costura, en el que las mujeres se 
sentían dueñas de su ámbito, protegidas y en paz. Aunque 
los trabajos domésticos eran duros, el ritmo del día era pau-
sado y calmoso, permitía sentarse al sol o a la sombra, se-
gún la época, hablar con las vecinas, jugar con las niñas, 
contemplar y hacer la siesta. Eso sí, no había nevera, lo que 
obligaba a ir a la plaza diariamente.

«Mi madre era la que guisaba en mi casa y guisaba muy 
bien». Me habla de las comidas de siempre: alcauciles, car-
ne mechá, pucheros y potajes, cola de toro, bacalao con to-
mate, pestiños, poleas y arroz con leche en el tiempo de 
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cuaresma. Recuerda especialmente el Jueves Santo, día 
que se dedicaba desde el alba a hacer comida para toda la 
familia para luego salir a ver procesiones. 

En la casa de Amparo convivía la abuela Amparo y el 
abuelo Joaquín, con sus padres, Joaquín y Antonia, los her-
manos y una tía, mientras que estuvo soltera. De esta tía 
soltera, Amparo aprendió la coquetería femenina. Recuer-
da a su tía como una mujer muy bella, que se maquillaba 
y vestía como una artista de cine y se depilaba las cejas a 
lo Greta Garbo. Amparo recuerda con sorpresa cómo venía 
un chico joven y muy afeminado a hacerle la manicura y las 
cejas a las mujeres de la familia. 

Pues como hemos dicho, las mujeres salían a hacer la 
compra, a la puerta y a las visitas familiares. Los hombres 
a sus trabajos y compromisos sociales. Amparo habla mu-
cho de su padre, como un señor cabal, elegante, un mo-
delo de hombre. También recuerda con ternura y admi-
ración al abuelo Joaquín, ya mayor cuando ella es niña, 
pero que fue hombre de tronío. Un hombre que siempre 
recuerda con traje de sastre y anillo de oro, guapo y ele-
gante. Recuerda Amparo muchas mañanas ir a las 12 al 
puerto de Sevilla, hora en la que venían los barcos, a llevar 
el almuerzo al padre, en tranvía. Y el puerto era una feria 
de luz y de alegría, y a la Amparo niña se le hinchaba el 
pecho de orgullo de padre. 

De la familia materna tiene menos recuerdos. Posible-
mente el contacto se hizo más esporádico cuando se mu-
dan de Triana a la Macarena. Pero sí recuerda Amparo, 
como una de las primeras memorias de su vida, a su abue-
lo materno sentarla en sus rodillas y decirle esta frase 
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lapidaria: «Amparichi, la vida es un embuste». Toda una 
lección de filosofía para niños. 

Pero por la casa también pululaban las vecinas y una la-
vandera, Concha, a la que le daban de merendar un bollo, 
un huevo y naranjas, y que también formó parte del paisaje 
familiar de la infancia de Amparo. Concha representaba a 
la mujer popular, a la sacrificada viuda o madre de muchos 
hijos que ayudaba a la economía de su casa lavando por 
horas en las casas de familias más acomodadas. 

La vida familiar se hacía en torno a un patio con vi-
drieras de colores, gallinas y pollos y muchas macetas: 
claveles, geranios, gitanillas, aspidistras, cintas, begonias, 
celindas y un melocotonero. Amparo niña se embelesaba 
con las hormigas, a las que contemplaba en su labor, de la 
cocina al hormiguero, con su miguita o su cáscara de pipa. 
Repite siempre Amparo que su casa siempre estaba bien 
pintada, nunca faltaba el pan ni la olla puesta, no faltaban 
los plátanos ni las piñas. 

Había criado su abuela un pollo como si fuera un pe-
rrito, con el que Amparo dormía y jugaba, hasta que se 
hizo gallo. También trucó a un gato, al que hizo pasar por 
gata llamándola Belinda (por la película en la que Jane 
Wyman hace de muda, estrenada en 1948). Belinda era un 
gato con el que Amparo jugaba con una muñeca, ponien-
do lazos y moñitos. 

Los niños tenían por aquellos entonces pocos juguetes. 
Sus juguetes era la propia calle y los demás niños. A 
Amparo le gustaba especialmente jugar a los cromos, 
el tejo, la lotería, la oca o el parchís y alguna que otra 
muñeca y curiosamente, fue una estupenda jugadora de 
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balonmano. Las niñas saltaban a la comba en la calle hasta 
que eran mayores. Las calles estaban llenas de niños que 
correteaban. Siempre me dice Amparo cuando recuerda 
sus juegos infantiles que en aquellos entonces no existían 
niños gordos. No eran necesarios los gimnasios. Todas las 
niñas que ellas recuerdan estaban delgadas. 

Se cría como una niña mimada, regalada y protegida. Era 
una niña tímida que aprendió a no hablar por no ofender, 
a no sentarse ni coger si no se daba permiso, a respetar a 
los mayores. Se crio jugando con los niños de la calle, sobre 
todo, con la familia de su amiga del alma, Angelita, amistad 
que todavía conserva y con la que ha tenido una relación 
de hermandad. 

Se cría con los miedos propios que tuvo esa época de 
moral estricta, en las que las mujeres no salían sola, el sexo 
era un pecado, un tabú, algo oscuro o simplemente inexis-
tente. Se crio con sobreprotección y exceso de celo. Cuen-
ta con terror una anécdota en la que su hermano aprove-
chando un traje del abuelo colgado en un perchero y al que 
le colocó unos zapatos, le gastó una broma a la pequeña 
Amparito. La niña se levantó de la siesta y creyó que aquel 
ingenio era un hombre, el coco, el hombre del saco. Quedo 
paralizada durante minutos, hasta que la madre la encontró 
casi en un síncope. Así era Amparito. 

Amparo asistió de niña a un famoso colegio público 
llamado Queipo de Llano, pero conocido como Hospital 
de los Moros, por haber tenido este uso durante le guerra. 
Hoy en día sigue teniendo uso como colegio público de 
educación primaria.
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Recuerda los años de colegio con algo de pavor. Eran años 
en los que la letra con sangre entraba y el horario escolar se 
interrumpía para rezar o cantar el himno de la patria. 

Amparo tuvo la mala suerte ser zurda. Y ya sabemos que 
dios pone a sus hijos amados a su diestra, y la siniestra es 
del demonio y todo lo que vira hacia la izquierda se tuerce y 
huele a chamusquina. Los métodos pedagógicos de la épo-
ca corregían a palmetazo limpio. Doña Salud, la directora, 
más bien te la quitaba (la salud, digo) y cuando se iba la 
madre de Amparo le hacía poner la palmita para arriba a 
la niña y ¡zasca! Esto mermó la seguridad de una niña de 
por sí apocada y tímida. Ella misma cuenta que ha sufrido 
mucho por ser zurda. Hoy en día escribe y come con la de-
recha, pero plancha con la izquierda y es hábil con ambas. 
Esta habilidad fue un martirio en sus primeros años. Ella 
nunca se quejó a su madre y nunca dijo que sufriera tal cas-
tigo, que por otro lado, se entendía como habitual, pero el 
caso es que a pesar de ser lista y buena, leer pronto y escri-
bir sin faltas, no prosperó en el colegio y la mayor parte de 
los días iba con miedo y congoja. 

Era bonito el camino a casa, porque la Huerta del Hierro 
estaba lleno de acequias con agua, en las que entretenerse, 
de palmeras, de las que coger dátiles. Ya hemos dicho que 
Amparo se quedaba prendada con las cosas de la naturale-
za, en las que veía el misterio de la creación de Dios.

 Las niñas se esperaban iban y venía juntas del colegio, 
sin prisas ni apremios. No existía entonces más activida-
des extraescolares que ayudar en casa, un poco de costura 
y saltar en la calle. Asistirá al colegio hasta los once años, 
cuando nace su hermana, para echar una mano a la familia 
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y porque bien es cierto, que, aunque Amparo nunca protes-
tase, siempre se supo que para ella el colegio era un lugar 
hostil y ajeno. 

Me cuenta Amparo que no llegó a hacer la comunión con 
el colegio por timidez. Se fingió enferma y su familia dejó 
que la hiciera más adelante. Le daban miedo las iglesias, 
las monjas y los curas, la solemnidad de los ritos católicos, 
los cantos lúgubres, la frialdad y la lejanía con el creyente. 
Cuenta que cuando los niños corrían a besar la mano de los 
curas que cruzaban por la calle, ella se quedaba rezagada. 
Le daban terror aquellas acicaladas manos clericales. 

Sin embargo, Amparo ha pasado toda la vida hablando 
directamente con Dios, en un tú a tú que espanta la soledad 
y que suena a natural y cotidiano. Ya de niña, en las huertas, 
le pedía que se le apareciese. Quería ver a Dios, que era 
amor, al Dios que le había enseñado su abuela. 

Fueron años difíciles aquellos, en lo que se refiere al 
uso de las libertades y las opiniones individuales. Por eso, 
Amparo siempre me insiste en que, aunque ella sabía que 
su familia estaba de acuerdo con el régimen de Franco, en 
su casa jamás se habló de política ni de religión. La política 
era un ente abstracto a la realidad cotidiana: trabajar, vivir, 
prosperar. La religión era creer en Dios, para hacer el bien, 
mantener una moral y un camino recto. A veces se rezaba. 
Se tenía en casa, cuando tocaba, una capillita que iba de casa 
en casa. Se visitaba a los enfermos, se auxiliaba a la familia 
y al vecino. Pero a misa se iba lo justo. No era un mundo de 
beatas. Dios estaba en lo natural y en lo cotidiano. La gloria 
era la casa. 
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Tuvo Amparo vecinos ilustres: nada más y nada menos 
que don Antonio Machín, el famoso cantante cubano que 
casó y residió en Sevilla hasta su muerte y descansa en el 
cementerio de San Fernando. 

Recuerda también con mucho cariño los veranos en 
Sanlúcar de Barrameda y otras escapadas a Málaga con 
tíos paternos, que vivían en la malagueña calle Marqués de 
Larios. Recuerda especialmente una visita a Marbella, que 
por aquellos años no tenía ni puerto Banús ni jet set, pues 
era un pequeño pueblo de pescadores. A Sanlúcar siempre 
volvía la familia, pues era lugar común en el veraneo de 
los sevillanos de la época. Hay una vinculación sentimental 
con este pueblo de Cádiz en la vida de Amparo. Ahí reposan 
las cenizas de su hermano mayor, ya fallecido. 

Otras de las cosas de su infancia que recuerda con cari-
ño son sus trajes y peinados, lo guapa que la llevaba siem-
pre su madre, sobre todo cuando iban de visita a la Triana 
a ver a la familia materna, que había quedado allí, iban a la 
plaza o simplemente de paseo. Amparo puede recordar al 
detalle alguno de sus vestidos, sus bordados, sus colores o 
la textura de las telas. 

Amparo aprendió a bailar en los pianillos de la calle. 
Unas niñas enseñaban a otras los pasos de la sevillana. 
Comenta con coquetería su gracia bailando la rumba. 

Y esa fue la infancia de Amparo, que ella recuerda como 
un paraíso. Una infancia de coplas de la Piqué, Pick Ups y 
discos de pizarra. Una infancia de puertas abiertas, visitas 
a los lugares de parada de su padre y su abuelo, como el 
Hotel Cristina. Una infancia en la que Amparo se sentía 
una niña feliz, protegida y privilegiada. Amparo fue una 
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niña con trenzas morenas y ojos azules, hermosa y callada, 
tímida y temerosa, romántica e ingenua. 

LA PRIMERA JUVENTUD: 
AMoRES PLATóNICoS, DÍAS DE RADIo Y CoSTURA

«Nos tenían engañadas con el amor romántico que 
aprendimos en el cine, en las novelas por entregas, pero qué 
bonito era ese amor». Esta es la frase que repite Amparo 
continuamente en nuestras conversaciones cuando 
hablamos de amor, de los noviazgos y los usos amorosos 
de aquella época. 

Pero antes de que llegue todo esto en la vida de Amparo 
tiene que salir del colegio a los trece o catorce años. Ha 
aprendido lo básico, lo suficiente que tenía que saber 
una mujer de aquella época. Su madre decide que entre 
en un taller de bordado, famoso por aquellos entonces 
en Sevilla. Pero a Amparo no le gusta bordar, sobre todo 
porque las bordadoras, para ver bien el trabajo y para 
que el hilo de oro no les dañara la vista, debían usar unas 
gafas de cristales bien gruesos. No quería Amparo usar 
esas gafas y que se le pusieran ojos de miopes. Pero bordó 
durante un tiempo y comenta con orgullo que uno de los 
mantos de la Virgen de la Hermandad de los Gitanos lleva 
bordados de su mano. 

Así que pronto deja el bastidor por la aguja de hilvanar 
y comienza a aprender a coser en algunos de los muchos 
talleres de costuras que había en la ciudad. Coser era un ofi-
cio digno y propio de las niñas buenas, era un trabajo que 
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no trataba con hombres y se podía realizar desde casa. Fue-
ron muchas las niñas de la época que aprendían el oficio 
en los talleres de corte y confección, entre ellas la propia 
Amparo o las mujeres de mi familia. 

Amparo siempre ha sido muy coqueta. Como era usual 
en la época de escasez, tenía muy pocos vestidos, pero siem-
pre muy limpios, como los zapatos y le gustaba ir siempre 
muy arreglada, con sus trenzas y lazos. Iba hecha un pincel 
a la academia de corte. Recuerda una niña envidiosa que le 
daba patadas por debajo de la mesa y le cantaba una copli-
lla flamenca que dice: «mira si eres presumía, que el traje de 
los domingos, te lo pones to los días». 

Amparo aprende a coser en los mejores talleres de Sevilla. 
Especialmente destaca el Taller de doña Lola, situado en la 
calle Tetuán. Esto le da la oportunidad de relacionarse con 
gente de cierta clase social que se hace la ropa a medida 
en estos talleres de Sevilla. La profesora no cortaba la 
ropa delante de las oficialas ni las aprendizas, para evitar 
que cogieran la maña del oficio. Pero Amparo entraba en 
las pruebas de ropa con Doña Lola. Allí las mujeres se 
desahogaban, contaban sus inquietudes. Amparo se asoma 
a un mundo que no es el suyo, pero que en una chica tan 
joven produce cierta fascinación. 

Cambia de taller. Ahora trabaja en otros talleres. Sigue 
aprendiendo el oficio. A veces hace de modelo de ropa Pret 
à porter. Aunque era muy tímida, le gustaba lucirse y que la 
miraran. «Yo nunca he sido guapa, pero tenía mi estilo y era 
muy elegante»—añade Amparo. Le tenían que dar una copa 
de fino antes de salir a la pasarela, para animarse y quitarle 
pudores y miedos. Son sus años dorados de juventud, be-
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lleza y salud. Amparo es la niña bonita. No todo es de color 
de rosa. También suscita envidias y celos. Tiene que salir 
de algún que otro taller por la ojeriza de la novia de unos 
de los dueños. 

Si le preguntas a Amparo cómo le gustan los hombres 
ella responde sin duda: 

—Elegantes y varoniles. 
Es decir, le gustaban los hombres muy hombres. 
Toda época tiene sus usos sociales y amorosos. La 

España de los años 50-60 tenía unos códigos de relación 
entre hombres y mujeres muy cerrados y encorsetados, 
alentados desde los púlpitos, el cine y la literatura de 
folletín, los seriales de la radio y los cuentos de hadas. 

Primero venía el cruce de miradas, el juego del tira y 
afloja. Luego legaba el cortejo, que podía ser largo y en el que 
la mujer tenía que mostrarse desdeñosa y distante, aunque 
se derritiera de amor, deseos y ganas. Era lo que se llamaba 
«darse a valer». Los muchachos tenían sus palabritas y se 
declaraban. Si la chica aceptaba se formalizaba el noviazgo, 
que languidecía unos años, entre visitas en casa de la novia 
bajo el ojo avizor de la abuela, la tata o la madre, los paseos 
con «carabina» y la «pava que se pelaba» en las esquinas y 
zaguanes, con los besos robados y las caricias insatisfechas. 
Las muchachas llegaban vírgenes al matrimonio, los novios 
respetaban. Nadie hablaba de sexo. Estaba feo bailar muy 
pegado, ir a los bailes, montarse en coche o en Vespa con un 
hombre. Y Amparo cumplió todas estas reglas a rajatabla. 
Aunque romántica y enamoradiza, no tuvo prisa por tener 
novio. Le parecía que lo de pelar la pava era una vulgaridad. 
Se lo pasaba mejor en el mundo protegido de sus amigas 
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y conocidas. Alargó la infancia y la adolescencia jugando 
a la comba a edades en que otras mujeres ya cargaban con 
hijos. 

Pero «qué bonito era el amor en aquella época. Nos te-
nían engañadas, pero era bonito». Porque como muchas 
de las muchachas de la época, su educación sentimental 
fueron las sesiones de cine, las letras de boleros, llenas de 
amores imposibles y torturados, de galanes y mujeres fata-
les. O las coplas de Quintero, León y Quiroga. El hombre 
era una sombra protectora a la que arrimarse, era fuerte, era 
grande, se vestía por los pies. Las mujeres se dividían en 
decentes y pecadoras. Las pecadoras eran las niñas malas 
que se descarriaban. Las decentes eran calladas, sonrientes 
y prudentes, dulces y pacientes y esperaban la salvación 
del varón, que era quien elegía y quien les otorgaba el esta-
tus de mujer de su casa. 

Hablaremos del amor de la vida de Amparo. Pero será 
más adelante. Amparo ahora tiene quince, dieciocho, vein-
te y pocos años. Le gustan los galanes del cine americano, 
en especial Gary Cooper, Gregory Peck, Carl Garble y el 
rubio Paul Newman. El amor es lo que cuentan las pelícu-
las que colocan «The End» en el beso final. «Nos tenían 
engañadas con el amor» —repite Amparo— «estábamos 
enamoradas del amor» y sigue confesando: «Me gustaba 
el cortejo de los hombres antiguos, los piropos, el descaro. 
Eso era muy bonito. De eso ya nada queda. Te tiraban la 
chaqueta y tenías que pisarla. A mí a veces me piropea-
ban tanto que mi padre se encaraba con los muchachos y 
ellos con la guasa le recomendaban que me metiera en un 
ropero». 
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Un día que la invitan a ver una corrida, Amparo no sabe 
lo que ponerse. Sabe que va a codearse con los niños bien de 
la sociedad sevillana. Pero ve en una revista de moda el look 
que Ava Gadner ha llevado a las corridas de Dominguín. Se 
compra un pañuelo igual para la cabeza. Triunfa en los tendi-
dos de la Maestranza de Sevilla por cuatro perras. 

En esta época cobra una importancia especial en su vida 
la presencia de su amiga Angelita. Son vecinas de calle y la 
familia de Angelita pronto coge cariño a Amparo, porque 
es educada y dulce, y creen que será una buena compañía 
para Angelita, una muchacha más pizpireta y vivaracha. Se 
hacen inseparables. La familia de Angelita goza de buena 
posición económica. Son gente trabajadora que prospera 
en el negocio de la hostelería en Sevilla, con varios loca-
les, bares, cafeterías, etc. Amparo pasa las tardes en casa de 
su amiga. Allí cosen y escuchan los discos en un pick up. 
Los padres de Angelita compran discos, llevan a las niñas 
a tomar pescaíto frito y al cine, se la llevan de excursión 
y a la feria. La madre de Angelita es una segunda madre, 
una mujer alegre y extrovertida. Fue una de las primeras 
familias del barrio que tiene teléfono. Jugaban las niñas a 
llamar al azar y gastar bromas telefónicas. Lanzaban un se-
ñuelo, coqueteaban con las voces masculinas al otro lado 
de la línea y alguna vez que otra vez hicieron pasar por la 
calle con las consiguientes chanzas a chavales a pie o en bi-
cicleta. Escuchaba la radio en casa de su amiga jugaba con 
sus hermanos. Salían de paseo, ambas jóvenes y hermosas, 
una morena de ojos verdes y una rubia de ojos azules. Sobre 
todo, les gustaba el cine de verano, al que llegaban tem-
prano, cerca de su casa, tanto que desde la ventana se veía 
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la pantalla y se escuchaba el sonido. Llegaban tempranito. 
Mientras acomodaban las sillas, ya con el suelo de albero 
regado, desde la cabina sonaba el Mambo Cerezo rosa. 

Tiene Amparo recuerdos muy dulces de esa convivencia 
con la familia vecina. 

Cuenta una anécdota muy graciosa que le pasó con su 
amiga Angelita y que reproduciré. Estropeado el tocadis-
cos, llevan el enorme aparato a arreglar a la locutora de 
Radio Sevilla. Por aquellos entonces comenzaba a hacerse 
famoso el periodista Pepe Da Rosa. Pues como digo, iban 
las dos muchachas cargadas con el voluminoso paquete del 
tocadiscos por la calle Canalejas, en busca de autobuses en 
Marqués de Paradas. Ven venir a Pepe Da Rosa, joven, muy 
joven en aquella época. Se hacen las interesantes y deciden 
bajar la cabeza para que no piensen que tienen interés en él 
y para evitar reconocerlo. Pero Pepe las saluda: 

—¿Les ayudo, señoritas? 
—Eso no se pregunta, eso se hace —comenta Angelita 

con desparpajo. 

Con mucho salero les ayuda aquella tarde el famoso perio-
dista a llevar el tocadiscos hasta el autobús. Pepe no iba 
solo, pues las acompañaba el botones de la radio, con uni-
forme y todo.

—¿Vosotras no sabéis quién es, niñas? —les pregunta el 
botones.

—No —mienten ellas al unísono. 
Pepe las invita a la radio y comienzan una pequeña amis-

tad de salir a tomar café y algunos encuentros. A partir de 
ahora son las que más participan en los concursos de Radio 
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Sevilla, ganan los sorteos de bolsos y otros regalos de la 
radio de la época. 

Esta amistad con Angelita ha de durar toda la vida, una 
amistad de cuidarse, protegerse mutuamente, contar las 
confidencias y los desvelos. 

Angelita se compromete con su marido, se casa y se 
queda a vivir en casa de su madre, en Sevilla. La madre de 
Angelita muere tempranamente y la familia de Amparo, 
para compensar esa ausencia temprana y dolorosa en 
la vida de la amiga, echa una mano en la crianza de los 
hijos del matrimonio de recién casados. Ni la llegada de 
nuevas amistades y conocidas, ni la mudanza de la familia 
de Amparo al barrio de San Lorenzo rompe o debilita esta 
amistad que hoy en día se mantiene viva. Es hermosa esta 
amistad de verdaderas hermanas. 

LA LLEGADA DE LA VIDA ADULTA: 
LA DULCE JUvENTUD, EL NovIAZGo Y EL 
CASAMIENTo. SER MADRE TE CAMBIA LA vIDA 

Como hemos contado en el capítulo anterior, en la década 
de los 60 la familia de Amparo, muerto ya los abuelos, se 
traslada a una nueva casa en un nuevo barrio, de gran sole-
ra en Sevilla: el Barrio de San Lorenzo. 

Amparo era una mujer que gustaba, que enamoraba a 
los hombres. Era una mujer discretamente elegante y con 
estilo. Sabía sacarles partido a sus dones naturales y sin te-
ner un gran ropero, siempre iba echa un pincel. Ella misma 
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se cosía su ropa. A Amparo le gustaba gustar, era coqueta 
y presumida, pero los hombres eran algo ajeno a ella, un 
peligro constante y un anhelo cierto. 

Me comenta Amparo siempre, con cierto descaro, que 
los muchachos se confundían con ella. Iba siempre a la 
moda, pues en los talleres en los que trabajaba copiaba los 
modelos, consultaba las revistas y se confeccionaba un ves-
tuario a la última. Ella lo expresa así: «yo parecía una mujer 
moderna por fuera, pero era muy antigua por dentro». Yo 
no salía a solas con un hombre, ni me montaba en un coche. 
Aunque ya al final de los años 60 la cosa fue cambiando y 
las mujeres ya se acostaban con sus novios, para mí eso era 
impensable».

Tuvo sus escarceos. Los muchachos las rondaban cuan-
do salía con las amigas. Y ella siempre pirrada por enamo-
rarse de un italiano, mito erótico de todos los tiempos. Al-
gunas anécdotas son jugosas. Cuenta que en una ocasión 
sus amigas y ella hicieron amistad con un tal Hamed, ma-
rroquí que estaba estudiando en Sevilla.

El marroquí la rondaba, y era buen mozo, pero a ella se 
le abrían las carnes de pensar en lo que se le pasaría a su 
madre por la cabeza si se echara de novio a un moro. Esas 
eran las mentalidades de la época. Un día de feria de Sevilla 
va Hamed en el grupo de amigos. En una de las casetas un 
grupo de sevillanas cantan la famosa letra «Es rubia como 
los trigos a la salida del sol y tiene los ojos verdes como el 
romero en flor». Pobre Amparo. Empiezan a volar guitarras 
y sillas, los cantaores abandonan por patas en el escenario. 
El bueno de Hamed en un rapto de celo de varón pensó que 
la de los ojos verdes era Amparo y que ese piropo, delante 
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de los hombres que acompañaban al grupo de muchachas, 
era inadmisible. Hoy en día catalogaríamos este hecho con 
un acto violento y sin sentido, pero aquellos eran otros 
tiempos. 

Me habla Amparo de las salidas a los lugares de la épo-
ca. Vivía en el entorno de la Alameda de Hércules, barrio de 
contrastes en el que cabían las familias más acomodadas de 
las viviendas unifamiliares, las casas de vecinos, la margi-
nalidad y el arte de Manolo Caracol o Adelita Domínguez.

Me habla de los cines: Pathé, Imperial, Rialto o Regina. 
Hoy en día todos ellos desaparecidos. 

Me habla también de bares de la época: el bar Baturrones, 
La Pastora, La Bodega Morales, Las Teresas o Blanco Cerrillo. 

Amparo tardó en comprometerse con un novio. Era más 
feliz, más libre, se reía más con sus amigas. Le decía su 
abuela un dicho que era común en la época: «tanto escoger 
y te vas a quedar con lo peor».

Así que Amparo eligió a un muchacho de buena familia, 
correcto y respetuoso, que la sacaba a tomar una única copa 
de vino de Málaga y la llevaba a las primeras sesiones de 
cine. Amparo puede recordar con detalle la falda de cuadros 
y el jersey de lana y cuello largo que llevaba el día que sus 
migas y ellas quedaron con un grupo de muchachos en la 
cafetería la Ibense de la actual Avenida de la Constitución. 
En el grupo iba un italiano, pero ella eligió al sevillano, o el 
sevillano a ella. El caso es que, después de dos años de un 
noviazgo sin muchos sobresaltos para Amparo, pues él no 
tenía coche (con lo que se evitaba el peligro) y no le exigía 
ir más allá, Amparo se casó en 1972. Una buena boda, en la 
parroquia de San Lorenzo, en la Basílica del Gran Poder, 
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su barrio. No había más remedio que casarse en aquellos 
años en los que languidecía el franquismo, pero en los que 
las mujeres no tenían mucha entidad civil y si quedaban 
solteras estaban «al tropiezo» de sus hermanos o de otros 
miembros de la familia. 

Daría algo por ver sus fotos de novia. Mi madre se casó 
justo en el mismo año y en el mismo lugar y su vestido de 
invierno fue algo yeyé y el pelo demasiado caoba para ser 
sevillana. Pero Amparo no conserva fotos. Solo una de sus 
hijas cuando eran pequeñas y que preside la salita de estar 
de su actual vivienda. En un arranque de nostalgia insopor-
table las rompió y se deshizo de ellas. Qué lástima para mí, 
pues me alumbrarían y pondrían rostro de verdad a los per-
sonajes con caras imaginadas que pululan por este relato.

Amparo se muda a un piso independiente con su ma-
rido. Pocas cosas cuenta Amparo de la cotidianidad de su 
vida en matrimonio, ni buenas ni malas. Se intuye que fue 
un cambio grande en su vida. Obligaciones y algunas clau-
dicaciones a años de mayor libertad. Pero sí que insiste en 
que junto a su marido gozó de comodidades, estuvo en los 
mejores ambientes y con las mejores compañías.

De este periodo de su vida, relata Amparo algunas 
anécdotas graciosas en el camino del Rocío, experiencia 
que vivía por primera vez en su vida. Peregrinan hasta la 
aldea del Rocío con el matrimonio amigo de Angelita y su 
marido. Los acompaña todo un séquito, toreros, hermanos 
de Triana, cantaores de sevillanas, un tal Manolito, hombre 
de talla pequeña, que se travisten de curas y monaguillos 
para hacer el acto simbólico de bautizo en el río Quema. 
Amparo no es mujer que guste de excesos, idolatrías, 
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juergas ni faralaes. Tampoco de todo lo contrario, es 
discreta y austera en su buen gusto. Pero de vez en cuando 
vuelve a aquella anécdota en su memoria, como unos días 
desenfadados y alegres.

Precisamente en la segunda visita al Rocío Amparo sos-
pecha que está embarazada y al lado de su amiga se hace 
un análisis de orina. La sospecha se confirma y el embarazo 
de Amparo (pobre de ella, siempre tan discreta) es anuncia-
do y celebrado a bombo y platillo en la casa del Rocío.

Nueve meses después llegará el acontecimiento más im-
portante en la vida de Amparo: el nacimiento de sus hijas 
gemelas. Fue un embarazo gemelar un poco complicado, 
teniendo en cuenta la época, pero el nacimiento fue bien y 
las hijas de Amparo: Rocío y Victoria, llegaron a este mun-
do. Amparo siempre dice: «Mi matrimonio, bueno…, pero el 
verdadero amor de mi vida son mis hijas». 

El matrimonio no va bien. La convivencia de dos perso-
nas de talantes y objetivos vitales diferentes se va haciendo 
cada vez más difícil y Amparo decide ponerle fin a la convi-
vencia en el año 80. Las niñas son muy pequeñas.

Tras la separación Amparo decide montar su propio 
taller de costura. A partir de este momento será su medio 
de vida. 

Amparo tiene que coser y coser para poder tirar adelan-
te, siempre con la ayuda de su familia, con la que decide 
al final trasladarse a vivir, pues su padre, para que todos 
estuvieran más cómodos había comprado un buen piso en 
el barrio de Los Remedios.

La ley de divorcio se aprueba en España en el 1981. 
Amparo consigue el divorcio en el año 1984. Ella siempre 
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repite que fue una de las primeras mujeres divorciadas en 
la provincia de Sevilla. Posiblemente lo sea. Lo que sí está 
claro es que fue una de las primeras mujeres divorciadas 
de su entorno. Fue valiente Amparo en esta decisión, pues 
era frecuente aguantar un matrimonio infeliz por el qué 
dirán, el desamparo en la que las mujeres quedaban o 
simplemente por mantener la situación dada. Amparo se 
fue con lo puesto y sobrevivió, con el objetivo primordial 
de centrarse en la educación de sus hijas, en su cuidado y 
mantenimiento, en su protección y su felicidad, a base de 
sacrificios de gustos y prioridades. Fueron años duros. Lejos 
quedaron los años de patio, comba, hormigas y palmeras de 
la mano de la abuela. 

La vida sigue. Se le acercan algunos hombres, a los que 
Amparo siempre rechaza porque está centrada en la crian-
za de sus hijas, que le ocupan todo su corazón y todo su 
tiempo. Pudo haber rehecho su vida con algún amigo que 
aún conserva, pues hubo un hombre, al que llamaremos A 
que la quiso bien y que estuvo dispuesto ayudarla siempre. 
A ha sido también un buen amigo de Amparo, un señor 
educado, de profesión liberal, bien situado, cariñoso y dis-
puesto a ofrecerle su mano y su corazón. Pero para Amparo 
era difícil aceptarlo. No quería interponer a nadie en la vida 
de sus hijas ni complicarse la propia. Pero es de ley decir 
que aún hoy conservan una amistad, un cariño y una admi-
ración mutua y entrañable. 

Van pasando los años. Amparo trabaja, educa a sus hijas 
y comparte la vida doméstica con sus padres y su hermana, 
mientras está soltera y luego más adelante, cuando queda 
viuda. Los años pasan sin muchos cambios, con algunos 
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sobresaltos sin importancia. Estamos sobrevolando la dé-
cada de los 80 y 90 en España. La familia vive con ilusión la 
llegada de la Exposición Universal del 92. Una de las hijas 
mellizas, Rocío, trabaja en la exposición y allí conoce a un 
italiano con el que se casará y cuyo matrimonio dura hasta 
la actualidad. Amparo dice con algo de guasa: «Mi hija ha 
conseguido lo que yo nunca tuve, un marido italiano alto y 
guapo, un galán».

Las hijas de Amparo se hacen mayores, llegan a la ma-
yoría de edad y vuelan fuera del nido. Para su madre de-
masiado prematuramente, pero como dice el tópico «es 
ley de vida». Amparo está muy orgullosa de la profesión 
de sus hijas, de cómo consiguió sacarlas adelante con los 
tiras y afloja de cualquier convivencia y el paso turbu-
lento de la adolescencia de las niñas en una época en la 
que España sufre un cambio brutal, con costumbres que 
chocan a una mujer como Amparo, que había sido criada 
en la superprotección. No entendía por qué a sus hijas 
les gustaba salir, vestir de determinada manera o llegar a 
ciertas horas. Pero hoy comprende que era lo normal de 
aquella época y que quizá se hubiera podido ahorrar al-
gún que otro sofocón. Pero el caso es que las hijas prospe-
raron y Amparo siempre habla de ellas con una emoción 
y orgullo de madre, con un amor como el que solo tiene 
las madres, incondicional e infinito. Las echa de menos, 
pues están lejos y las ve menos de lo que le gustaría. Am-
paro cuenta que uno de los días más amargos de su vida 
fue la mañana en la que se levantó y vio que la cama de su 
hija estaba vacía. Ya sabía que se marchaba esa mañana, 
pero la chica, por la razón que sea lo hizo al amanecer y 
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sin hacer ruido. Ese día Amparo tuvo que ser ingresada 
con un ataque de ansiedad. 

Una vez que las chicas se han independizado, Amparo 
sigue conviviendo en el domicilio de Los Remedios con su 
hermana (ahora ya viuda) y su madre. El padre ya ha falleci-
do y su madre necesita algunos cuidados por los achaques 
de la edad. 

Son años algo tristes, porque Amparo se adapta a duras 
penas a la ausencia de sus hijas, a las que evidentemente 
trata, pero no a diario. Se centra en su costura, en algunas 
salidas y en el cuidado de su madre. 

Así pasan los años. Hasta que un suceso bastante 
desagradable que por decoro debemos obviar la obliga a 
abandonar el domicilio familiar y marchar con un pequeño 
equipaje. Recala en primer lugar y de forma urgente en 
casa de su hermano, quien la acoge con los brazos abiertos, 
pero de donde sale pronto, pues sabe que no es su lugar 
y no quiere molestar. El peregrinaje continuo que Amparo 
emprende durante algunos años es digno de atención. A 
ello dedicaremos el siguiente capítulo. 

EL FIN DE SIGLO: 
UN NUEvo CoMIENZo 

Aquí tenemos a nuestra protagonista, sexagenaria y con lo 
puesto, en busca de un nuevo lugar en el mundo. 

La huida de su casa debió ser dura. Rompe lazos con 
su hermana. Deja atrás a una madre muy debilitada por 
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la edad que es ingresada en una residencia y que mue-
re al poco tiempo. Amparo va de casa en casa, será a sus 
sesenta años y como dice el ilustre personaje Lázaro de 
Tormes mozo de muchos amos. Aclaro: Amparo comienza 
una serie de oficios para subsistir que la llevan de unos 
domicilios a otros. Contaremos este peregrinar en estas 
líneas siguientes. 

Como dijimos en el capítulo anterior, la primera escala, 
una vez abandona la casa, es el domicilio de su hermano 
mayor, un hermano que siempre se mostró comprensivo 
y protector, mediador y padre de familia. Pero Amparo no 
quiere molestar ni romper el ambiente familiar y pronto 
buscará vivir de sus propios medios. 

Pide trabajo y casa a la dueña de una conocida bouti-
que de Los Remedios, que le da encargos y le alquila una 
habitación en un piso compartido, por el que deambulan 
extranjeras a lo Nancy, amigas varias de la dueña, unas con 
mejor reputación que otra y personajes variopintos, de los 
que Amparo aprende y con los que convive. Pero Amparo 
abandona a su jefa por trápala (este el adjetivo con la que la 
define) y busca algo más afín a su forma de ser. 

Se coloca en una casa como empleada de hogar en 
Chipiona. No le va mal, pero no acaba de gustarle vivir 
en este pueblo de Cádiz, sobre todo en invierno y cuando 
llega el reclamo de unos de los hombres más importantes 
de su vida (personaje que aún no hemos mentado y del que 
daremos cuenta en breve) abandona este oficio y vuelve a 
Sevilla. 

Otro de los empleos que comenta es el cuidado de una 
anciana, por un corto periodo de tiempo. 
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El último de los empleos de Amparo será como ama de 
llaves de un importante sacerdote de Sevilla, a caballo en-
tre las distintas casas que el hombre de iglesia tiene en la 
capital, el mar y el campo. No faltan las comodidades en 
esta etapa de la vida de Amparo, pues en casa de su cura no 
se escatima en comida y confort. Pero hemos de decir que, 
aunque era un trabajo agradable y que la hace tratar con 
gente educada y de buena posición, Amparo ya ronda la 
edad de la jubilación, sus hijas están lejos, sus padres falle-
cidos y sus hermanos con sus vidas respectivas. No es fácil 
intuir que se siente sola y extraña, de prestado.

Hay algunas lagunas en el relato de la vida de Amparo, 
que no podemos solventar, porque o bien han desapareci-
do en la memoria o es que simplemente no tiene función 
narrativa y ella las convierte en una elipsis narrativa para 
seguir avanzando. 

Avanzamos, pues. 
Amparo se jubila. Pequeña es su pensión. Lleva toda la 

vida trabajando, pero apenas tiene cotizado. Una bolsa de 
ayuda social le alquila un piso de protección oficial, pero 
en una de las zonas más deprimidas de Sevilla. Amparo 
sobrevive ocho años con dignidad rodeada de vecinos que 
rayan en la delincuencia y la marginalidad. Resume esta 
etapa con una frase llena de justicia social: «hay gente 
buena y mala en todos sitios. Yo me he codeado con lo 
más grande de la sociedad sevillana, de la iglesia, de los 
artistas, y también con los más pobres. En todos hay gente 
inmoral y gente generosa. Pero si me das a elegir prefiero 
los pobres. Yo siempre he sido una persona sencilla que 
anda por derecho».
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Pero afortunadamente Amparo consigue una vivienda 
mejor, más céntrica y mejor conectada. Desde hace ocho 
años vive en pleno corazón de la Alfalfa, en una vivienda 
pequeñita, luminosa, austera y sencilla, que ella ha ido 
amueblando y ajustando a su comodidad y sus necesidades 
con las «paguitas», algunos regalos de familias y amigos y 
la buena gestión de su economía. 

No todo ha sido fácil en estos últimos años. Ha sido una 
etapa de lucha por mantener la dignidad, la cordura y las 
ganas de vivir a pesar de todo, por cuidar de sí misma y dis-
frutar de lo que tiene. Sé que hubo días en los que no tenía 
motivación para levantarse de la cama, de abrir las persia-
nas, de respirar aire fresco. Afortunadamente, con la ayuda 
de los servicios sociales, el voluntariado de Solidarios para 
el Desarrollo y su imponente fuerza de voluntad, Amparo 
ha salido adelante. Hoy en día su casa está abierta, se cuida, 
pasea y tiene ganas de compartir. 

Me cuenta cosas de sus nuevos hábitos. Y sí, son nuevos, 
porque los ha adquirido recientemente como una tabla de 
salvación para no caer en el abandono.

Uno de ellos es cuidar su alimentación. Escribe a mano 
un libro de recetas «muy sanas» con las que ha conseguido 
mantener a raya las molestias de su hernia de hiato. 

Escucha mucho la radio, a pesar de su problema de oído. 
No hace falta oír tanto como escuchar. Amparo escucha y 
entiende. Tiene su particular opinión política para muchos 
de los temas de actualidad y está al día. Dice que no le in-
teresa la política, pero no es del todo cierto, pues está pen-
diente de lo que ocurre y se horroriza ante un mundo que 
no entiende. Dice a veces esta sentencia: «el hombre es un 
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lobo. Nos devoramos los unos a los otros». Tiene miedo y es 
valiente. Se indigna y sufre con las injusticias, la indolencia 
de la sociedad, el desapego de la ciudad. A veces se siente 
como una extraterrestre en su propio barrio, como si la hu-
bieran transportado en una cápsula de tiempo a un futuro 
(que es su presente) que no entiende, demasiado acelerado, 
ruidoso y hostil. Por eso tiende a meterse en su concha, a 
protegerse en su casa. Pero basta una mirada franca para 
que deposite en ti su confianza y entonces todo fluye y ves 
que es una mujer que ha vivido siempre entre una natu-
raleza sensual y alegre y una educación que reprime esa 
naturaleza. Pero la edad desinhibe y Amparo se siente aho-
ra libre de dar su opinión, comentar sus placeres y soltar 
alguna que otra fresca si viene a cuento. Siempre al borde 
de caer en la depresión sufrida, pero agarrada al mástil de 
una rutina muy sencilla y austera, que la mantiene en pie. 

A veces hablamos de dios. Amparo cree, pero en un 
dios muy personal, que no está en las iglesias ni en los ri-
tuales del rezo y las beaterías. Le habla de tú en la soledad 
de su cuarto, lo interroga y lo increpa. Dice que el infierno 
no existe más allá, pues ya está aquí y ella se ha asoma-
do. Tiene miedo a envejecer y no le gusta mirarse en los 
espejos. Tiene miedo a que no haya nada después de la 
muerte y que el camino recto por el que se ha obligado a 
caminar durante toda su vida no le lleve ninguna parte. 
Pero no sabe coger atajos, ni torcer los renglones. Son las 
enseñanzas que ha recibido, es la manera de vivir según 
su conciencia.

Soledad, sin eufemismos, es lo que siente el corazón 
de Amparo. 
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Serenidad, preciada prenda del espíritu, es lo que va con-
siguiendo cada día. 

CAPÍTULO FINAL: 
LoS AMoRES IMPoSIBLES

He querido dar fin a este relato hablando de los amores 
imposibles de Amparo, pues toda vida que se precie debe 
contar con este capítulo. 

La primera de las historias que os voy a contar parece 
más soñada que real. Ocurre no hace mucho. Amparo 
vuelve de la compra del mercado de la Encarnación. 
El estado de la acera es irregular y sufre una caída. Se 
asusta mucho. Un grupo de personas se acerca a ayudarla. 
Entonces Amparo, levanta la cabeza y lo ve a él, a un señor 
de su edad, un desconocido, que le parece el hombre 
más hermoso del mundo. El hombre la agarra y le ayuda 
a incorporarse. Seguramente le pregunta si se encuentra 
bien o le recomienda que vaya al médico. Amparo se pone 
nerviosa, le falta la respiración. El tiempo parece pararse. 
No ve nada más que los ojos claros de ese hombre que la 
mira. Las personas que se han acercado a ayudarla creen que 
el colapso que sufre es por la caída, pero no exactamente. 
Amparo falled in love. Pero su amor se va por la acera, 
desaparece por donde ha venido, lo pierde, no sin antes 
retener una última mirada en la que siente que al hombre 
le ha gustado ella. Esto le da ánimos. Igual todavía retiene 
algo de la belleza de la juventud, piensa. 
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La conmoción dura varios días, en las que, como una 
adolescente tiene la cabeza ocupada con el encuentro 
con ese desconocido. Lo busca por las calles entre los 
vecinos. Pero no vuelve a verlo. «El hombre de mi vida 
dura cinco minutos». 

Pero no; no es esta historia de película romántica el ver-
dadero amor imposible de Amparo. Tuvo un amor impo-
sible, desincronizado en el tiempo, siempre presente por 
ambas partes, siempre en la tensión de la pasión mutua, 
nunca declarado, nunca llevado a término. Es una historia 
hermosa y un tanto triste. 

El protagonista de esta pasión secreta era simplemente 
un vecino, hermano mayor de una de sus mejores amigas, 
un muchacho que siempre frecuentó su casa, su familia. Se 
llamaba M. Jugaba con Amparo, cuando ella todavía era 
una niña y él ya un chaval. La trataba con familiaridad y 
camaradería, le hacía bromas, se sentaba con ella en el po-
yete de la puerta. Coqueteaban, se reían. No había más que 
inocencia en esa relación. Pero el tiempo desincronizó las 
historias. Amparo estaba segura que M estaba enamorada 
de ella y solo estaba esperando que creciera un poco para 
acercarse y no dar un paso en falso con aquella niña a la 
que su familia trataba como propia. Era respetuoso, cabal, 
muy trabajador. Tenía una Vespa y flequillo. El pitillo se lo 
fumaría daleado, a lo James Dean. 

Pero un día Amparo se entera de que M se ha prome-
tido a una muchacha de otro barrio. Ha tenido relaciones 
carnales con ella. El padre le reclama la honra de su hija en 
público y el muchacho responde como un hombre recto y 
formal. Amparo sabe que lo ha perdido como hombre. Pero 
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se promete que nunca lo perderá como amigo. Fue difícil 
asistir a bodas, bautizos, comuniones y eventos de la nueva 
familia de su enamorado. Pero así es la vida. Sin dejarse de 
saber nunca el uno del otro, sin dejar de tratarse, han vivido 
en paralelo, silenciado lo que ambos siempre han sabido: 
que estaban predestinados a quererse. Amparo argumenta 
esta certeza de que él siempre la quiso contando que, aun-
que estaba invitado a su boda, puso una excusa, arguyó que 
tenía mucho trabajo en el bar que regentaba y no apareció 
por allí. Pero Amparo se las ingenió para que la viera vesti-
da de novia y un taxi la hizo llegar de blanco hasta el local 
donde estaba M. Se abrazaron como verdaderos amigos.

Qué difíciles y bellos son los amores imposibles. 

EPÍLOGO
 

Hasta aquí la historia de Amparo. Una vida cualquiera, 
pero no vulgar, llena de episodios hermosos, fabulosos y 
tristísimos. 

Es la historia de muchas mujeres. 
Es la historia de muchas de las mujeres que conozco. 
Ahora también es mi historia y la vuestra, porque nos 

reconoceremos en muchas de sus episodios y en todas sus 
emociones. 
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LA vIDA DoBLE                                                                                   
Joaquín DHoldan

Le pido a Francisco que defina esta etapa de su vida y por 
primera vez hace una pausa. La necesidad de hablar cons-
pira contra el diálogo, aunque en este caso le venía bien al 
proyecto que nos unía, esos días de agosto, en el piso tercero 
de un edificio de Triana. «El ostracismo», dice. No había esta-
do buscando el término, se notaba que lo tenía muy pensado, 
había parado de hablar y mirado fijamente mi vaso de agua 
para darle la  importancia a la palabra que tenía escogida. 
«Ostracismo», el exilio, creo que se llama así porque cuando 
votaban someter a alguien a ese castigo en la Grecia anti-
gua, escribían su nombre en ostras. El instante de silencio 
me permitió imaginar ese momento y lo difícil que debe ser 
escribir en una ostra, aunque quizás era que quienes lo con-
denan le daban una ostra, no lo sé. Lo que sí recuerdo que 
mucha gente lo define como el peor castigo al que se puede 
someter a alguien.  Después de todo, la muerte es el final, 
la cárcel es perder la intimidad, pero el olvido y el destierro 
era una condena que podía ser demasiado larga y cruel, y 
silenciosa. Entonces, por primera vez creí que podía haber 
sido buena idea decir que sí a escribir sobre este señor, si 
este cuento era leído, automáticamente el olvido terminaría. 
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En efecto, uno sobrevalora el poder de la literatura. Pero 
me gusta creer es un acto de fe, como si para mi, Dios fue-
ran los libros. Me voy con cierta satisfacción de no haber 
renunciado. Había estado a punto. Sentarnos y hablar, res-
catar la memoria, combatir la soledad. En el proyecto se 
mezclaban tareas posibles con imposibles. Pero lo que le 
dio sentido al desafío fueron dos enormes muros que apa-
recieron de la nada. Uno mientras iba hacía Triana, a la casa 
de un hombre anciano que vive solo, pensé en mi madre,  
que vive sola. La imaginé haciendo su «show de culpa/ cul-
pable» (nombre que pusimos hace años con mis hermanas 
a una de sus conversaciones favoritas). Sería alimento para 
sus días  poder tenerme sentado enfrente reprochando que 
usara mi tiempo (que le juro no tengo) en estar con otra 
persona mayor, escuchándolo, haciendo compañía, escri-
biendo su historia. 

El segundo muro apareció en  el primer encuentro con 
Francisco. El hombre es muy educado y amable. Dispuesto 
a hablar, vital y alegre. Un jubilado que había sido director 
del Banco Hispano- Americano (me sonó la canción de Sa-
bina en la que fue a ver una chica a un bar  y se encontró 
una sucursal). Casi noventa años y ningún medicamento. 
Además de un poco de mantenimiento, el mundo de los 
médicos y los tratamientos, parte indispensable de la vida 
de muchas personas mayores, entre ellas mi madre, le era 
ajeno, innecesario. Pero hablando nos sumergimos en una 
historia llena de tópicos, una descripción de una realidad 
(estoy evitando poner «rancia») que por momentos parece 
superada, y por otros, parece vivir una segunda juventud. 
Alguien me dijo, «y bueno, seguro incluso el machismo, la 
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homofobia, todo tiene un lado humano, la dimensión que 
lo hace cercano». Y yo pensé: «¿y qué?, ¿voy a justificar una 
forma de ver el mundo que ha traído tanta desgracias y que 
he intentado combatir en todos los foros?». Ahí lo tienen, 
un muro. 

Traté de usar el humor, pero cuando le pedí una historia 
divertida me contó que un amigo lo empujó adentro de una 
marcha de homosexuales y que quedó atrapado en medio 
de las banderas y los disfraces, y esa gente bailando medio 
desnuda lo arrastró, como un río desenfrenado mientras él 
miraba a las cámaras de televisión con estupor y vergüen-
za. La imagen era graciosa. Ese señor tan formal en medio 
de la fiesta del orgullo gay era un fotograma de cualquier 
película de Alfredo Landa. Lástima que  no fuera cierto. 
Quién sabe si era parte de un sueño, de una fantasía, un 
recuerdo forzado, un cuento que imaginó viendo una mani-
festación que seguramente nunca presenció y por supuesto 
no entendía. En su cabeza era una invasión alienígena pero 
también, en lugar de producirle rechazo, le daba gracia, in-
cluso le parecía divertida.

Pero Francisco no puede explicarse tan fácilmente. 
Obviamente, un señor de esa generación, educado en esa 
España, de esa clase social que lo lleva a tener un buen pasar 
en un piso cómodo y con alguien que lo cuida y cinco hijos, 
casi todos profesionales, incluso un catedrático, puede ser 
descripto con los todos tópicos posibles. Pero que esa misma 
sociedad lo lleve a pensar que vive en el «ostracismo», podía 
ser una grieta en el muro al que me refería. 

La estrategia es la siguiente: un muro se puede escalar  
o tirar abajo, siempre que no sea posible rodearlo, tenía que 
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encontrar brechas. Siempre creí que era el tipo de escritor 
que jamás esquivaba un muro. Noventa años hace que sea 
un muro sólido, por eso descartamos la opción de discutir 
sobre si esta época es de libertad o de libertinaje o sobre 
si la marcha del «orgullo gay» es peligrosa, o sobre si toda 
mujer encierra una tentación sexual en potencia. Muchas 
veces se plantea una historia como una perspectiva. Sin ir 
más lejos la reciente historia de España, tan presente en los 
recuerdos de la generación de Francisco, quiere presentar-
se como un tema de bandos, dos Españas, una dicotomía 
con límites imprecisos. Dos colores distintos y enfrentados. 
Elegir de qué lado se está, no siempre es posible, a veces la 
vida elije por uno. 

Sin embrago, una tenue brisa condiciona el rumbo, no 
está todo dicho. 

Afuera hay mucho sol. Al mismo tiempo de nuestra re-
unión, el gobierno decreta la exhumación del cuerpo de 
Francisco Franco del valle de los caídos. Cuarenta años de 
transición, cuarenta de dictadura.

Los primeros cuarenta de Francisco fueron muy feli-
ces. Ese era el punto de partida, le pregunté cuál era el 
recuerdo más intenso que tenía de la infancia. Cuenta que 
estaba jugando en la calle y de la nada aparecieron unos 
milicianos, serían diez hombres y mujeres armados, con 
gorros rojos, rojos. Dice que al principio se quedó conge-
lado de miedo pero luego salió corriendo a su casa, se que-
dó escondido, temblando. 

Ese niño iba a un colegio de curas, pero algo de ese pe-
queño iba a lograr un desvío, la brisa que antes menciona-
mos. En Sevilla se suelen llamar «capillitas». Término entre 
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simpático y despectivo para los católicos aficionados a la 
Semana Santa, una de las fiestas emblemáticas de la ciu-
dad. Pero cuando le pregunto a Francisco si prefiere la feria 
o la Semana Santa, no lo duda. La feria. Entonces pienso 
que la religión es una buena excusa para hablar de la muer-
te, que uno supone un tema incómodo para un adulto ma-
yor. Pero lejos de los miedos, y por primera vez lejos de lo 
esperado dice que no cree en nada. «Pero ¿fue a un colegio 
de curas?», insisto. «Por eso, ellos me quitaron las ganas 
de creer». También en esos días las noticias hablaban mu-
cho de los casos de pederastia. Confieso mi pecado, y no es 
excusa que estuviera pensando en ustedes, lectores gene-
rosos, pero especulé con una historia de abusos infantiles 
que opacara cualquier comentario excesivamente conser-
vador que soltara mi amigo. «Abusaban sí, pero no en ese 
sentido, por lo menos no con nosotros. Pero hubo un cura 
que de un golpe —que logré esquivar— se partió la mano 
contra un muro». Esos abusos cuentan, de ellos casi no se 
habla por el horror de los otros. Francisco era rebelde, con-
testaba si creía tener la razón, lo hace ahora y lo  hacía de 
pequeño, no disimulaba por miedo al castigo. Se burlaba de 
los curas dormidos en las clases, trepaba a los árboles para 
comer naranjas cuando apretaba el hambre y bajaba cuan-
do él quería, no cuando lo amenazaban. Una grieta en su 
muro. No le tiene miedo a la muerte, no le importa el cielo, 
ni cree en el infierno. Si existe Dios, problema de Dios. Eso 
le enseñaron los curas de su colegio.

Es una buena forma de estar vivo. Yo en cambio, en los 
mejores momentos de mi vida he tenido a un ángel susu-
rrándome al oído «Te vas a morir». Y si por fortaleza o dis-
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tracción lograba que no me importara me decía «todas las 
personas que amas, también se van a morir». Ese pensa-
miento me ha arruinado la vida.

 Luego de los estudios de dirección de empresas, empie-
za un mundo adulto previsible, la parte más alta del muro 
que nos separa. Mientras trasmitamos esos años recuerdo 
a un escritor uruguayo que comentó en un reportaje que, 
hace pocas décadas, eras un hombre mayor a los treinta, 
jubilado a los sesenta y ya medio que la cosa se terminaba. 
Antes de eso, inclusive, la esperanza de vida era  mucho 
menor. Por allí se acuñó el término «Juntos y felices para 
siempre»,  o «hasta que la muerte los separe». Son prome-
sas más sencillas si «para siempre» dura cincuenta años. La 
vida de un hombre era su niñez, la subsistencia con el tra-
bajo, la formación de una familia, la reproducción y algunas 
excepciones se convertían en el anciano de la tribu. Ahora, 
la vida media dura el doble. Por eso quizás dedicamos la 
segunda parte a un cuestionamiento cada vez más frecuen-
te y comprensible, queremos ser felices. Cuando niños y 
jóvenes nos creemos eternos, pero en un punto, cuando el 
camino recorrido es mucho mayor que el que nos queda, 
queremos más. Eso es ser mortales. Esa misma condición 
nos hace tener hijos. La mortalidad es la que nos obliga a 
sentir amor. Y es gracias a la muerte que medimos el tiem-
po. Es más, es porque somos mortales que escribimos, que 
generamos arte, es una forma de seguir, de vivir más, de ha-
cer otras cosas que no tendremos tiempo de hacer. El caso 
es que cuando llegamos a adultos, ya no vemos el horizonte 
tan cerca, estadísticamente, o como expresión del deseo de 
seguir, sentimos que queda un largo trecho. En el caso de 
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Francisco, luego de jubilado siguió varias décadas, una se-
gunda vida. Es como si hubiese vivido el doble de tiempo 
de lo que suponía su educación. Era un hombre preparado 
para tener una vida perfecta de duración media, y aquí es-
taba, hablándome de sus días laborales del banco, casi cro-
nológicamente, llenos de rutinas, cada uno más parecido 
al siguiente. Una vez que eso había acabado, vino el retiro, 
los paseos, estar más disponible para sus hijos y su esposa. 
Pero luego enviudó, y sus hijos están a punto de jubilarse, 
a su vez con familias ya formadas. Francisco sigue, vive el 
doble, y esta segunda parte, para la que nadie lo preparó la 
vive como un exiliado. Como si alguien, el tiempo quizás, lo 
hubiera expulsado de su propia historia.

Recordé entonces que cuando murió  mi hermana lo 
primero que pensé fue «menos mal que papá murió el año 
pasado». Enterrar a su hija le hubiera arruinando la vida. Lo 
que pareció prematuro se convirtió en oportuno. En cam-
bio mi madre seguía allí.

En la vida anterior los días pasaban uno tras otro. 
Imposible distinguir uno de otro.

Hay que saltar mucho tiempo atrás en el tiempo para 
encontrar un episodio significativo. La forma de contarlo, 
casi como un accidente le da mayor trascendencia. Podría 
haber sido su matrimonio, su noviazgo, que como tantos es 
una historia suave, tierna, lógica. Pero en la juventud tuvo 
una cita que aparece como una grieta en el muro. Una chica 
hermosa, de un pueblo, que lo esperaba en la plaza de Jesús 
del Gran Poder. Hacía pocos días que lo habían admitido 
en el banco. Luego de buscar trabajo, su padre, un militar 
franquista de alto cargo, fue a hablar con el director general 
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y ese trámite fue suficiente para que su vida laboral comen-
zara y siguiera hasta la jubilación. Pero estábamos con ese 
joven y su primera cita. Estaba nervioso. Entonces decidió 
imitar un gesto que había visto en sus nuevos jefes, incluso 
en su padre. Se compró un cigarro, un puro de tabaco pe-
queño. A la primera calada el ataque de tos casi lo ahoga y 
a continuación sintió un mareo como si hubiera tomado un 
litro de vino tinto. Se tuvo que ir a su casa. «¿Y qué pasó con 
la chica?», pregunté ansioso por tener una historia de amor 
roto, o un desvío en el camino que llenase de literatura esta 
zona del cuento. La volvió a ver y le explicó lo sucedido. Le-
jos de ofenderse por el plantón se lo tomó con gracia, pero 
la euforia que él sentía ya no era la misma, en esos días se 
había puesto a pensar que esa chica casi analfabeta  no era 
para él. La grieta se cierra.

Otra delicada grieta aparece, en cambio, cuando habla 
sobre su vida en pareja. El tópico del patriarcado estaba 
presente. En estos tiempos es fácil verlo. En esa generación 
era un fantasma invisible, atmosférico. Podía haber sido un 
tema digno de evitar. Si discutían le pedía que se fuera a 
otra habitación. «¿Me has perdonado?» decía. Antes de que 
nos demos contra el muro entiendo que era un juego. A la 
tercera vez le decía que sí. Tres veces, un código. Y la confe-
sión que lo aparta de ese lugar donde se han gestado tantos 
«machos ibéricos»: 

«Jamás le levanté la mano, ni la voz, no me gustaba dis-
cutir. Ella sí, era peleona. Muchas veces cuando discutía-
mos por algo le decía «no pasa nada, pensamos distinto en 
esto, hablemos de otra cosa».
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Hablar de la vida en pareja me lleva directamente al pri-
mer muro que les había mencionado. Mi anciana madre y 
su tensa espera para recibir un llamado de mi parte. Cuan-
do lo hago, con una frecuencia infinitivamente inferior a 
la demandada, recibo un monólogo que incluye, la sole-
dad, por supuesto, la situación económica propia (nunca 
suficiente), la salud (al borde del colapso total desde hace 
cuarenta años), otra vez la soledad, un repaso por la vida 
de los otros (la mitad es sobre gente que no conozco o no 
recuerdo) y un reproche final, con cero autocrítica, nada de 
empatía, ni un atisbo de generosidad o arrepentimiento, 
basado fundamentalmente en el rencor. Excede los objeti-
vos de este cuento detenerme en los detalles, pero como les 
dije. Ante un muro antiguo, imposible de romper o rodear, 
nos quedan pocas opciones, hacer de cuenta que no está, 
ignorarlo, o buscarle grietas, treparlo y seguir. No hay ex-
cusas, mi hermana mayor la visita seguido y se ha hecho 
cargo de ella durante años, como ya les he contado mi otra 
hermana falleció, mi padre también, yo vivo lejos… y así po-
dría disfrazar esa situación, el «ostracismo» de mi madre, 
su segunda vida sola en Madrid. Pero es una falsa grieta. 
Quizás también es culpa del patriarcado, de este sistema 
de relaciones de poder que se nos ha establecido. Nuestro 
caso es más complejo porque en mi casa había un matriar-
cado. Mi padre y yo vivíamos bajo las condiciones, horarios 
y normas de mi madre, mi tía y mi abuela. En un segundo 
plano pero al menos sobre mí con una ascendencia absolu-
ta estaban mis dos hermanas.  Aunque lleno de amor, con 
ellas estaba envuelto en una burbuja hermosa, en la que se 
hacía lo que ellas decían. Si se les antojaba, el dormitorio 
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de los tres se pintaba de rosa con lunares rojos, me vestía 
con la ropa que ellas elegían, me decían cuando bañarme 
y marcaban la hora de dormir y de estudiar. Fuera de los lí-
mites de su jurisdicción mis hermanas también estaban so-
metidas (y más duramente que yo) a los designios de ellas, 
no de mi padre que no cortaba ni pinchaba, ahí solo sonaba 
la voz de mi madre y de mi abuela, ni siquiera tanto la de 
mi tía, aunque también, por lo menos más que la de mi pa-
dre. Tengo presente las reuniones que hacíamos con él en 
cualquier rincón de la casa para definir estrategias para ir 
al fútbol u otro plan transgresor como comprarme un libro 
o conseguirle una nueva caña de pescar. Con los años supe 
que someter a una familia a tus rígidas convicciones, tus 
creencias religiosas y económicas,  tus decisiones sobre la 
vida ajena, de las más cotidianas a las más intimas, tiene 
una consecuencia directa sobre la relación presente y dife-
rida sobre el nexo futuro. Solo se puede combatir con ter-
nura. Educar, o criar a alguien pero dando sobre todo amor, 
puede llegar a hacer pasar las más inevitables convicciones 
como consejos que buscan lo mejor. Sin las dosis de cari-
ño suficientes se convierten en una serie de dogmas que 
serán destruidos a la mínima de cambio.  Luego de nues-
tro primer encuentro estuve tentado de llamar a mi madre, 
de hecho fui a verla, como siempre tardé cinco minutos en 
darme cuenta porque no la visito más seguido. Recuerdo 
la ternura de mi tía, la bondad de mi padre, los consejos de 
la madre de mi mejor amigo, la protección de mis herma-
nas. Era como si lo que todo el mundo llama «mamá», fue-
ra un concepto disperso en varias mujeres. Muchas veces 
mantuve silencio ante el «la que te dio la vida», como si 
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hubiera tenido mucho para elegir a fines de los años se-
senta. ¿Qué otra opción tenía? ¿Dejarme adentro? Eviden-
temente el tema me ponía de mal humor. Era un muro que 
nada tenía que ver con Francisco y el rescate de su memo-
ria. Pero quizás ayudaba a entender que la soledad que uno 
vive también es una construcción que tiene que ver con la 
persona que uno fue, y por supuesto con la que es. Una per-
sona mayor no es siempre un tierno anciano.  Lo único que 
aseguran los años es una historia, y eso tenía que intentar 
encontrar. Al menos una historia.

La vida doble. Esta segunda parte con olor a exilio está 
llena de cuidados. Algunas obsesiones. El recurrente tema 
del sexo, con cierta represión y picardía, pero llena de res-
peto, incluso con ternura. Le pregunto que hace en las tar-
des. Por las mañanas camina y si lo dejan sale a correr. La 
televisión lo aburre. El fútbol lo aburre. La única tarea que 
le complace en la lectura. Tiene un Kindle. Se levanta y 
va a buscar el último libro que se terminó hace unos días. 
Los pilares de la Tierra de Ken Follet. Esa es la magia de 
los libros, incluso de esos. Abren puertas allí donde había 
barreras. Llegamos a la conclusión que Ken tiene varios 
tipos metidos en un sótano escribiendo esos mamotretos 
de mil páginas. Los libros. Ese lugar donde quedará atra-
pada esta historia. 

Entonces de la nada, aparece una historia dentro de la 
historia. Esos recuerdos que recuperan mucho dando senti-
do a todo. Iluminando un error que se cometió en la historia 
de este país, de las vidas que contiene, de muchas páginas, 
de este mismo cuento. Estuvimos todo el tiempo tratando 
de escalar muros, de buscar las grietas para evitar las se-
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paraciones, para entender esas «dos Españas». El discurso 
histórico de los dos bandos, de la guerra civil, de los ven-
cedores y los vencidos, de los que defienden la tradición 
y los valores, y los que eran peligrosos. Una versión de la 
historia que ha temblado muchas veces, pero pocas veces, 
de primera mano, era derrumbado por un protagonista. Ese 
muro roto, quizás fue el que permitió a mi amigo Francisco, 
dejar el lado rancio de la vida y contra todo pronóstico ser 
agnóstico, elogiar el sexo, idolatrar a su esposa, extrañas 
sus amores, admirar a sus hijos. El episodio lo tiene como 
testigo de primera línea.

Su padre, un militar franquista de alto rango, que lo me-
tió en ese colegio de curas y luego lo enchufó en el banco, 
tuvo que estar agonizando para decirle la verdad. 

Se estaba muriendo. Su hijo se acercó y lo vio llorar des-
esperadamente. No se atrevía a preguntarle el motivo, pero 
no fue necesario, con la angustia en la cara, su padre le dijo:

«Estoy tan arrepentido. He matado, he mandado matar 
a tantos inocentes…» El hijo quería preguntar. «No había 
tiempo, no había tiempo para juicios. Los mandaba fusilar. 
¡A tanta gente!  Hombres y mujeres. Eran inocentes y los 
mandaba fusilar igual. He matado a muchos inocentes».

Así murió el padre de Francisco. Confesando la verdad 
de la historia de este país. Esta madre patria que uno no 
elige. Ese lugar que nos toca en suerte y que establece con 
nuestra vida un vínculo único, en dos direcciones. Nunca 
hubo dos Españas, como no hay dos madres. Tampoco hay 
dos vidas. Es esta. Dura un tiempo determinado e imposi-
ble de anticipar. Una vida, una madre, un padre, un país, 
una historia. 
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