
 1 

 
 

 
 

Profesor Don  Práxedes Pérez y 
Pérez 

 
 
 

 
 
 
 

TEXTO E ILUSTRACIONES POR 
FERINA CERILLA 

2006/2007 
 

 

 



 2 

 
 
 
 
 
 
 

A INÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 
 
Reservados todos los derechos. De conformidad con lo 
dispuesto en el Código Penal vigente del Estado Español, 
podrán ser castigados con penas de multa y privación de 
libertad quienes reprodujeren o plagiaren, en todo o en 
parte, una obra literaria, artística, o científica, fijada en 
cualquier tipo de soporte sin la preceptiva autorización. 
 

©Ferina Cerilla, 2007 
 

Depósito legal: SE-3079-2007 U.E. 
ISBN-10: 84-96662-15-2 

ISBN-13: 978-84-96662-15-5 
Para la recepción de ejemplares a domicilio, 

pueden escribir a ampilar@yahoo.es 
 
 
Los personajes y situaciones que aparecen relatados, han 
sido remodelados según el gusto de la autora. Ninguno de 
ellos, existe en la realidad, tal como aparece en el libro, 
aunque algunos puedan parecerse a personas conocidas por 
mi. De la misma forma, los hechos que se relatan no han 
ocurrido exactamente como han sido narrados. Ferina 
Cerilla. 
 

 
 
 

 
 



 4 

 
 
 
 

 
 

PRÓLOGO POR VÍCTOR PLIEGO DE ANDRÉS 

He leído La verdadera historia del Coro del Seminario y las 
memorias del Profesor don Práxedes Pérez y Pérez de un 
tirón. Ambas historias dibujan un rico paisaje humano, en 
gran medida autobiográfico, con el que me identifico en 
muchos más puntos de lo que me había imaginado al 
empezar la lectura: el universo familiar, el mundo de la 
música, la cultura alemana o la profesión docente.  
 
Son muchas las narraciones, contadas en primera persona, 
que se entrelazan, construyendo la crónica sentimental de un 
pasado reciente que, desde lo personal, es testimonio de una 
época y de una generación que ha protagonizado, no sin 
algún disgusto, enormes cambios en los valores sociales, 
cambios que siguen hoy su curso. A esa generación 
pertenecemos. 
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Las historias que Ferina nos cuenta, con su particular voz, 
directa y clara, jovial, están llenas de verdad, de franqueza. 
La sinceridad cuenta más que el estilo. Se producen 
situaciones más o menos cómicas, por el choque de 
sentimientos individuales con otras sensibilidades o con 
absurdos convencionalismos.  
 
La agudeza de Ferina está acompañada de un humor que, 
con su frescura, quita hierro a las circunstancias. Y es que 
Ferina destila un humor sarcástico, pero que también es 
cercano y redentor, porque muestra ternura y vulnerabilidad. 
Esta insólita combinación de lo mordaz y de lo amable es 
una manera muy sabia de asumir la rebeldía frente a las 
pequeñas arbitrariedades que surgen cada día en las 
relaciones humanas y constituye una de las muchas 
enseñanzas que de estos cuentos podemos sacar.  
 
Los cuentos de Ferina Cerilla tienen vocación pedagógica. 
Muestran lecciones de vida experimentadas en carne propia, 
que tal vez puedan iluminar a quienes busquen en la lectura 
y en la reflexión encontrar un camino. Y, sobre todo, son 
muy divertidos y amenos. Enhorabuena por ambos libros. 

Víctor Pliego de Andrés 

 
Arganda, 24 de julio de 2007 
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Quotidie apud vos eram in templo docens et non me 
tenuistis. (1) TR: Todos los días estuve junto a vosotros 
enseñando en el templo y no me detuvisteis    

 

 ÓSCAR 

No sé muy bien quién, ha dicho que de 
los muchos hermanos que somos, Óscar 
es el segundo menos trabajador, después 
de no sé cual. 

Ahora resulta que el bueno de Oscarcito 
tiene un bonito segundo puesto en el 
rankin de los vagos ¿y maleantes?. De 
esta mala valoración hacia el bueno de 
Óscar, no teníamos ni idea vamos, pero ni 
noción. ¡Si se fue de casa con 21 años y 
nunca ha tenido que pedir nada, ni le ha 

dado sablazos a nadie!   

Y además ¿quién puede saber lo que trabaja o deja de 
trabajar, si no se comunican con él más que para decir hola y 
adiós?  

Mecachis en diez ¿quién habrá sido la mala pécora que anda 
hablando mal de los hermanos a sus espaldas y metiendo 
cizaña a mis viejos que ya no están para que les demos 
disgustos? claro que como dice Antonio: para darlos, mi 
padre está superior. Con su pan se lo coman y a los cotillas 
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envidiosos que les nazcan trillizos, no, mejor quintillizos, 

 igual que los gazapos,  que por fin han salido de su 
madriguera, pequeños, perfectos, corriendo como flechas a 
sus tres semanas de vida.  

Y yo que pensaba que se habían ahogado por las lluvias 
torrenciales de los días pasados. Ay, qué alivio cuando he 
visto al primero mirando con su cara chulita. Aquí estoy yo, 
parecía que andaba pensando.  

Y claro, donde ha sobrevivido uno, han sobrevivido más y 
hasta ahora que yo haya visto, tenemos cinco de Susi, más 
los cuatro de Pirracas que ya están gordos de tanto mamar. Y 
yo tan contento, pienso que algo llevo en la sangre que me 
hace feliz al ver tanto gazapo junto.  

En el fondo lo de mis padres, que criaron tantos y tantos 
hijos, es también comprensible y hasta encomiable, aunque a 
muchos les parezca una barbaridad.  

¿Por qué me alegro  cuando nacen mis gazapitos, si luego no 
voy a poder atenderlos personalmente a todos, sino que los 
tengo que colocar, regalándolos o vendiéndolos? A ver quién 
me responde, porque a algunos, hasta les pongo nombre y 
luego, sus nuevos dueños, se lo cambian. Que yo sepa, mis 
ancestros no han tenido que regalar o vender a ninguno de 
sus hijos. 

Son misterios de la vida que no sabemos qué tiene, pero que 
nos encandila y así, burla burlando, este menda ha llegado a 
criar junto a su mujer a cuatro hijas de merveille que no sé de 
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dónde pueden haber salido. Ellas dicen que de la barriguita 
de su mamá y doy fe que así ha sido, porque estuve presente 
en todos los partos. Lo que no entiendo es cómo portando 
mis genes pueden ser tan totales en todo. Prefiero no seguir 
pensando en ellos, porque se me va la cabeza...  

Óscar, como era de esperar estaba disgustado y me ha 
contado todo cuanto bramaron contra él como quien no 
quiere la cosa: que si todos tus hermanos van por delante de 
ti, que si estás majareta, o mejor dicho: de psiquiatra.  

Creo que ésta, -estar de psiquiatra- es la auténtica 
descalificación personal en nuestra cultura, es como una 
enmienda a la totalidad, es como decirte: habla chucho, que 
no te escucho, total, para qué van a escuchar a un pobre loco, 
si nunca va a tener la razón, porque la locura, como todo el 

mundo sabe es la sinrazón.  

El bueno de Óscar no ha tenido más 
remedio que dar su brazo a torcer y 
aparecer en la casa paterna con la 
cabeza bien alta y la moral un tanto 
descafeinada, pero los padres tiran 
mucho ¿Por qué será? y además están 
ya cansados y no pueden ni tienen por 
qué aguantar broncas. ¡Ánimo, Óscar! 
Según parece, estaba el muy perezoso 

trabajando, cuando de pronto se acordó de su pobre madre 
que se había quejado amargamente de lo poco que los 
visitaba, y se dijo: ¿por qué no hago una escapadita y les 
compro alguna chuchería y luego voy a visitarlos? Y se fue 
sin ser visto o quizá habiendo sido visto y fichado por la 



 9 

conserje chivata. ¡Qué más da! Una 
madre  es lo primero y un padre,  lo 
segundo, aunque te fastidien sin darse 
cuenta.  

Cogió el coche, lo sacó de su plaza y dio 
un par de vueltas por el barrio para ver si 
encontraba unos chinos y como no los veía, se metió por 
dirección prohibida en aquellas calles, famosas por la 
vigilancia policial de tráfico que consigue multas al 
pormayor.  

No contento con su hazaña, se subió a una acera para aparcar 
de primera: contra corriente y tapando el paso a los peatones, 
ganándose por ello una mirada reprobatoria de un 
comerciante que no se creía lo que estaba viendo.  

Pero Óscar, poniendo cara de niño bueno, lejos de darse por 
aludido, le preguntó:  

- Oiga usted, ¿sabe por dónde hay unos chinos?  

El comerciante pasmado, le dio unas indicaciones y Óscar 
salió corriendo al tiempo que el de la tienda, cerraba por si 
acaso.  

 

Óscar buscaba algo bonito de cerámica para su madre, pero 
esa tienda no era ni mucho menos lo que él quería, porque 
según mi hermano, hay chinos que son una pasada y otros no 
tanto y luego están los bazares que intentan, sin conseguirlo, 
imitar a los primeros, a los auténticos y el mérito es que 
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Óscar sabe todo esto habiendo visitado este tipo de tiendas 
no más de veinte veces en su vida, que tampoco es tanto. Se 
le hizo tarde a Óscar buscando entre todos aquellos objetos 
sin sentido y salió a la calle.  

Allí dio varias vueltas sobre sí mismo hasta comprender que 
estaba del todo perdido. Súbitamente escuchó una voz 
familiar que le preguntaba:  

-¿estás mareado?  

-Uy no qué va, estoy buscando mi coche, que lo tengo un 
poquito mal aparcado  y no sé dónde.  

La discípula de mi hermano le pidió alguna pista para 
poderle ayudar:  

-Ah sí, mujer: había una tienda donde vendían esas copas o 
copones que les dan luego a los deportistas, ¿Sabes lo que te 
digo?  

-Bueno... No sé, pero vamos por aquí, dijo Rosarito sabiendo 
perfectamente hacia dónde iban.  

Llegaron enseguida y Óscar se admiró de lo mucho que 
cantaba el coche amarillo chillón malaparcado en el sitio 
aquél  

-Mira, profe, ahí está la tienda de trofeos (y dijo la palabra 
en voz alta para que Óscar la aprendiera de una vez).  

- ¡Ay claro!, eso es lo que yo quería decir, buf, qué cabeza  
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-Anda, que te llega a ver la poli y te mete un paquete que 
hasta de muerto te ibas a seguir acordando. Y digo yo que 
para qué has sacado el coche de tu plaza con lo bien que lo 
tenías ahí.  

-Bueno Rosarito, si no es por tí...  

Y Óscar el pasado de rosca arrancó el coche dirigiéndose a 
casa, porque había perdido todo el tiempo que se había 
tomado gratis por primera o segunda vez en su vida y ya era 
muy tarde. Por el camino mi hermano se iba preguntando 
cuál de los dos era el verdadero límite, si su avispada alumna 
borderline o el pedagogo educador demasiado despistado y 
un poquito transgresor, o sea, él mismo.  

El día siguiente, Óscar regaló a nuestro padre cuatro 
figurillas de Belén, representando otros tantos trabajadores:  

-Toma papá en premio a tu amor al trabajo.  

Pero lo dijo de buena fe y sin retintín, lo dijo en serio, como 
sólo los Pérez sabemos ponernos: a veces, demasiado serios.  

A nuestra madre le dio una botella de cristal azul ultramar y 
también muchas caricias. Ella dijo muy bajito: -Son de los 
chinos, ¿verdad?  

-Bueno, sí, pero de los buenos. 

 Dicen que por la tarde mamá se había levantado y también 
se había arreglado y peinado y que estaba mucho mejor de la 
gripe. 
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APUNTES BREVES SOBRE QUIEN  RELATA TODO 
ESTO: 

¡Hola! Soy profesor de filosofía, no sé cómo llegué a esta 
profesión. Fue de milagro, porque ocuparme de asuntos 
como son los de autoridad, orden, disciplina y todas esas 
cosas me molesta un poco y sobre este particular, lo único 
que pido es que la tranquilidad rodee mi mundo docente un 
poquito y pienso que lo del orden público es cosa más bien 
de los políticos o de los policías. Los profesores no 
deberíamos tener que preocuparnos de las normas básicas, a 
no ser en casos extremos, eso tendría que venir ya dado en 
una sociedad civilizada. Mis alumnos veinteañeros 
despistados me quieren, después de tantos años de atención 
educativa y yo a ellos también. Sobre todo cuando me hacen 
sentir que mi trabajo y mis esfuerzos están luciendo. 
Siempre que veo salir a alguno de ellos del centro en el que 
trabajo con su graduado en las manos y esa sonrisa de triunfo 
y de: ya no soy el majadero que creía ser, ¡Qué bien, qué 
gustazo!  

Ahora estoy de vacaciones y me 
siento feliz. Si hace calor, adentro y 
si no, afuera con los conejitos,  que 
me miran como los humanos a 
quienes echo en falta, esos 
humanos que te quieren, que tienen 
el corazón dispuesto al cariño, aunque sea un cariño 
interesado, un cariño a cambio de un poco de comidita. 
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Yo tengo tres amigos de los buenos:  

Antonio, Eduardo y Brunilda. Los tres siguen formando 
parte de mi vida, aunque los tres se han alejado algo  de mí. 

No en el espacio, no en el tiempo, sus 
sentimientos amistosos se han medio diluido 
sin saber yo la causa y sin habérmelo 
comido ni bebido. De todos ellos os contaré 
más adelante en este relato, pero ya os 

adelanto que mi amigo Antonio,   que sabe dar largas con 
mucha imaginación, me ha llamado y yo, desde luego, 
cuando quiera y donde quiera, con la amistad y la ley que le 
tengo. Pero él está ahora muy ocupado con la política porque 
forma parte de la cúpula de un pequeño partido y por eso 
viaja sin parar, habla siempre de cosas muy importantes y 
me ha dicho que nuestro amor es imposible, así que tendré 
que conformarme con la cantidad de bonitos recuerdos 
acumulados, que son muchos, porque 
nos conocimos con seis años en el 
colegio y somos amigos desde la 
adolescencia, cuando él se sentaba 
justo detrás de mí y me enseñaba a 
pensar con autonomía y criterio. ¡Ay 
que ver! Bueno, ya se le pasará la 
fiebre por la política y se hará más 
casero y podré charlar con él a mis anchas.  

Además de Antonio, me han llamado Eduardo y Brunilda. 

Eduardo me dice que está pasando una fase muy complicada 
en su vida y que tiene que centrarse hasta curarse una 
obsesión por un amor prohibido. Metí la pata con él sin 
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darme ni cuenta y se dolió. Ahora nos hemos disculpado y la 
verdad es que él es un buen amigo y al fin y al cabo, una 
mala tarde la tiene cualquiera, con que espero ver su risa 
franca muy pronto.  

Y por fin Brunilda, por la que siento especial debilidad, va y 
me llama también y al contestarle yo con gran alegría e 
interés, le digo: ¡Ah Bruni!, precisamente estaba pensando 
en ti, en llamarte, qué telepatía, qué ilusión y me la 

encuentro al borde de un ataque de 
nervios que canaliza mediante una 
especie de mala leche muy rara en ella, 
pero que tumba al más pintao. Claro 
que también ella puede haber tenido su 
mala tarde, así que nada, borrón y 

cuenta nueva.  

De otros tres grandes amigos del pasado, Alfonso, Ignacio y 
Agustín, hace mil años que no sé nada y me acuerdo de ellos 
mucho. A veces no hay más remedio que esperar sin forzar 
las situaciones, para conseguir ese poquito de cariño que los 
queridos amigos guardan para ti en sus corazones a veces 
oxidados, a veces, reprimidos.  

Como contrapartida estoy intentando formar un nuevo grupo 
de amistades, porque desde que dejé el coro de cámara, mis 
relaciones sociales han venido a reducirse casi por completo 
al ámbito del trabajo y no me da la gana.  

Hoy he estado viendo la nueva casita de campo   que mi 
hermana Rebeca se ha comprado en la sierra, en ese 
bellísimo trocito de tierra donde pasábamos nuestros veranos 
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más salvajes. Y resulta que la casita está en la misma calle y 
es del mismo modelo que aquella donde veraneaba mi 
primer amor completo y al entrar, me pareció que retrocedía 
de pronto más de treinta años en el tiempo y que volvía a ver 
el rincón donde se hallaba la chimenea que lograba caldear 
un poco el salón donde echábamos las mantas de mi amante, 
allí muy cerquita del fuego, para no tener tanto frío. También 
he visto el homólogo del cuarto de baño donde mi amiga qui 
avais fait l’amour, por vez primera, vertió una gota de 
sangre, mítico signo de las verdaderas doncellas. El mismo 
baño donde ella vomitaba a raudales por una gastroenteritis 
bastante virulenta y yo penaba pensando en un posible 
embarazo demasiado prematuro. 
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 HISTORIAS DE UN COLEGIAL 
...  Y DE UNAS BRUJASTRAS 

 

 

 

DEFINICIÓN DE BRUJASTRA O BRUJASTRO: 

Bruja o brujo rastrero, persona malvada, perversa y a veces 
pervertidora que maltrata o abusa de los niños o de los 
hombres y mujeres-niño, procurando en todo momento 
mantener en sus formas una apariencia políticamente 
correcta 

Al principio era yo un niño normal y hasta podría decir, 
según mis recuerdos, que era un infante atractivo de rizado 
pelo rojo y una sonrisa de pillastre siempre en la boca.  

Mis hermanas mayores me llevaron al colegio de visita: 
mira, aquí vas a venir tú el año que viene.  

Madrid, otoño de 1960. La señorita de 
estudios, Señorita Area, se apresuró a 
cogerme diciendo: qué niño más mono y 
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también: me quedo con este niño.  

Demasiado bien sabía yo a mis tres años que eso no eran 
más que palabrerías, por eso no lloré, porque para nada 
hubiera querido quedarme con aquella señorita desconocida, 
por muy rubia que fuera.  

Me cogió en brazos, me aduló y me dio caramelos. Yo 
encantado, quedé perfectamente preparado para el día en que 
aquello no fuera ya una visitita...Y así se lo comunicaron a 
mi madre a quien compartía con más hermanos que dedos 
tengo en las dos manos. Ella quedándose tranquila, me envió 
al colegio en el mes de octubre a punto de cumplir los 
cuatro.  

No iréis a creer que todo esto me lo estoy inventando. La 
verdad es que lo escribo exactamente como va saliendo de 
mi memoria y que revivo con nitidez esos recuerdos e 
imágenes, como si fueran el presente, a pesar de los años 
transcurridos, que son muchos. Recuerdo muy bien a la 
señorita Area, rubia, elegante y simpática. En sus brazos me 
encontraba yo como en la gloria, siempre que fuera por un 
ratito corto.  

Recuerdo también a una de mis hermanas, explicando a mi 
madre las reacciones de las profesoras ante mi presencia, 
recuerdo mi sensación de bienestar al percibir que se decían: 
Buen chico  

Como también recuerdo aquel cuatro de octubre de 1960, 
cuando todas mis hermanas mayores se peleaban por 
calzarme mis pantaloncitos grises, cortos, minúsculos, como 
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el jersey a juego, con mis calcetines y  
zapatos marrones. ¿Quién me puso la 
chalina, aquella con la que la señorita 
me ataría muy poco después a la silla, 
aquella elegante chalina azul oscuro con 
puntos blancos, comprada, como el resto 
del uniforme en El Corte Inglés?  

Atravesé muy contento la única calle que separaba mi casa 
del colegio laico al que llegué de la mano de alguno de mis 
hermanos o hermanas...  

Crucé la cancela pintada de blanco y pisé aquellas losas de 
cerámica catalana, color teja salpicadas de rombos blancos y 
después subí las escaleras, llegando por fin al hall enorme, 
donde me separaron definitivamente de los míos.  

La escalera que tuve que subir era larguísima, se me hizo 
interminable. No me extraña nada que Jacob soñara con una 
de esas que llegan hasta el cielo. Y no fue al cielo donde 
llegué, sino a una especie de vagón de tren que tenían por 
aula, donde se alineaban dos hileras de pupitres en cada uno 
de los cuales se sentaban dos niños. Todos estaban 
calladísimos, muchos de ellos eran algo mayores que yo. 
Todos vestidos de gris, con sus chalinas azules y sus cuellos 
de plástico blanco, todos callados y a las órdenes de la 
brujastra.  

Ellos le llamaban profesora pero yo sabía que era una 
brujastra de las de verdad, no de las de los 
cuentos. No había nada más que ver su rostro de 
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castigar, decir inconveniencias, reprimir y hasta torturar a 
cualquiera de aquellos niños que en su opinión lo mereciera.  

Creo que fueron cinco segundos los que me bastaron para 
darme cuenta de todo esto que os relato con un puntito de 
emoción.  

Cinco segundos y Praxedito de tres años, a punto de cumplir 
los cuatro, rompe a llorar como una María Magdalena, con 
unos gritos espasmódicos que echaban para atrás a la misma 
brujastra.  

Ella se acercaba y yo gritaba más todavía. Y aquellos gritos 
agudos que podían competir con los del pequeño 
protagonista de Grass con su tambor de hojalata (20), no 
podían ser resistidos por la humanidad allí presente y 
llamaron a la bossa, brujastra también a quien tuve que 
escuchar obligatoriamente, pues la cantidad de collares y 
joyas que ostentaba, me dejaron sin aliento, así que me callé 
en seco mientras decía: 

 Mira rico, La Señorita Rosa Mari no ha venido todavía, pero 
cuando llegue, os va a llevar a los parvulitos a la clase de 

abajo, que es muy bonita.  

Aquello me pareció bastante bien y 
cambié los berridos en fa sobreagudo, 
como los cánticos de la maravillosa 
Reina de La  Noche  (21), por los 
sollozos en re menor ya más en el estilo 
de Palestrina.  
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Cuando llegó mi Señorita, me cogió en brazos, me limpió los 
mocos y así cargando conmigo, se llevó detrás a una 
quincena de párvulos que bajaban las terribles escaleras, bien 
agarraditos a la barandilla. El aula estaba decorada con 
dibujos y colores alegres. Además había mesas circulares 
para cuatro o cinco niños, con sus sillitas a juego en color y 
en tamaño.  

Me callé, aunque me habría quedado toda la jornada en los 
brazos de aquella señorita tan guapa, tan joven, morenita y 
de piel blanquísima. No lo creeréis pero me sentí importante, 
como pocas veces en mi vida, ya que gracias a mí, se había 
formado en un santiamén aquella preciosa aula y había 
venido deprisa y corriendo aquella señorita tan dulce. Todos 
los demás niños deberían estarme muy, muy agradecidos. Yo 
he inventado los parvulitos estuve pensando durante todo el 
curso. Y creía que deberían, en justicia, darme un premio o 
un reconocimiento público.  

Por si todavía seguís pensando que estoy novelando una 
quimera, os juro y certifico (22) que esto me ha pasado a mí 
tal cual y que lo tengo presente en mi cerebro, como el día 
de mi primera comunión o el día que me casé y además 
añado que nadie me lo ha contado porque nadie lo recuerda. 
Sólo yo. ¿Quien había de acordarse?  

Mi madre no estuvo y para las señoritas aquello fue sólo un 
caso más de los muchos que se les presentaban cada año, de 
niños que se llevan el disgusto de su vida y cuando vuelven a 
casa, no cuentan nada, porque está en el ambiente que esas 
cosas no se cuentan. Además recuerdo que mi madre me 
había puesto en el cabás, una manzana.  
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La señorita Rosamari era muy buena, pero durante aquel 
curso no pude aprender con ella todo el tiempo a causa de 
una tosferina que me mantuvo en reposo 
durante un trimestre. Ahora que me había 
acostumbrado a mi señorita, ahora que ya no 
lloraba, ni daba la murga, debía quedarme en 
casa, más que nada, por no contagiar a los 
otros, con la sabia recomendación del médico de que me 
sacaran a la calle a diario.  

Esta maravillosa receta, creo recordar que no se cumplió casi 
nunca, porque en mi casa no había tiempo para nada 
extraordinario acerca del cuidado de los pequeños y acabé 
tan aburrido que celebré con entusiasmo el día en que me 
dijeron que estaba ya curado.  

Mientras estuve de baja, los deberes los hacía con mi 
madrina  que estuvo supliendo a mi madre, hasta que un día 
negro, se casó de blanco y me abandonó para hincharse 
literalmente a tener hijitos, lo mismo que su vecina, mi 
progenitora. Las mujeres de la generación de mi madre y las 
que eran incluso quince años más jóvenes, tenían hijos hasta 
que sus organismos derrotados, reventaban y eran operadas a 

vida o muerte. 

 Pobre madrina, se llenó de varices: 
varices en el útero, que tuvieron que 
extirpar, varices en las piernas que 
hoy día siendo ya casi septuagenaria, 
le molestan mucho. 

Mi madre, habiendo tenido más 
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rapaces, tenía otra fortaleza y no tuvo que operarse, pero 
entonces, siguió teniéndolos y claro, se puede ser fuerte, 
fortísima, pero no irrompible. Su tiroides dejó de funcionar y 
desde entonces, estuvo muy pachucha ya para siempre.  

Al volver al cole, mi orgullo estaba en la cresta de la ola, 
porque mi madrina, Tonichi, me había dicho todos los días 
que había hecho los deberes muy bien. Y yo miraba mis 
cuadernos y no me creía que aquello tan bien hecho, fuera 
realmente obra mía.  

Pero ¡Ay! cuál no sería mi sorpresa cuando la señorita Rosa 
Mari, a quien yo creía de mi parte, por muchos motivos, va y 
me dice que esos deberes estaban muy mal.  

No se cortó la señora, no, ante un infante tan diminuto, al 
que conocían en clase como garbancito, por lo bajito y 
menudito, al tiempo que graciosillo. Yo me quedé de piedra:  

Qué raros estos mayores, que un día dicen una cosa y otro 
día dicen otra o que te dicen que no podemos salir a la calle, 
porque está lloviendo, cuando tú estás viendo por la ventana 
que no cae ni una gota o que no se ponen de acuerdo en si 
una cosa está bien o está mal, ni en si lo que sea, lo has 
hecho aceptablemente bien o lo has hecho de pena.  

Yo era muy pequeño, pero el asunto me sentó como una 
patada en la barriga y aprendí por desgracia a desconfiar de 
las señoritas, incluso de las que parecían buenas. También 
debió ser entonces cuando decidí en mis interiores más 
íntimos no esforzarme demasiado en el colegio, para que no 
me tomaran nunca más el pelo. Lo justito para ir tirando sin 
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demasiados problemas.  

Durante el curso siguiente la señorita 
Rosamari desapareció de mi vida y aterricé 
en la clase de la brujastra Marifé.  

A la brujastra Marifé ya la conocía yo. Era 
aquella brujastra de carne y hueso, con pelos 
duros en la barba y una cara de pocos amigos 

que asustaba al más imprudente.  

Era una mala persona que disfrutaba castigando y haciendo 
sufrir a los niños de cinco y seis años, porque quien caía en 
las garras de aquella arpía, tenía la mala suerte de caer 
durante dos años.  

Ella formaba a su manera en la misma clase dos grupos: el 
de los pequeños y el de los mayores, pero eso era sólo una 
forma de hablar, porque a la postre, todos acabábamos 
haciendo las mismas tareas y cuando la brujastra Marifé 
pronunciaba tu nombre para revisar la página del día te ibas 
haciendo caca del terror que te daba acercar tu cuerpecito a 
aquel rostro lleno de maldad.  

Un día le recité por mi cuenta el yo pecador,  todo seguido y 
sin saltarme ni una letra y ella, de pronto entusiasmada, 
creyó que podía hacer milagros con niños como yo, rebeldes 
por naturaleza y me regaló un lapicero de colores,  orgullosa 
de su hazaña.  

Ella no contaba con que la noche anterior había dormido con 
una de mis hermanas mayores, que se lo sabía la pobre, 
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porque su señorita medio beata, le obligaba a aprenderse de 
memoria aquellas oraciones, que sin duda, formaban parte 
del curriculum oficial en aquellos entonces, incluso en un 
colegio laico, como era el nuestro, y me lo había enseñado, 
medio en serio, medio en broma, mientras entrábamos en el 
trance del duermevela. Mi memoria de elefante  absorbió 
enseguida todas aquellas palabras que ni me decían nada, ni 
comprendía, ni falta que me hacía.  

Tengo entendido que hoy día, casi cincuenta años después, 
un buen porcentaje de las criaturas de este país, siguen 
aprendiendo en el colegio todas aquellas oraciones, con 
brujastras  y brujarros  de parecida calaña y siguen sufriendo 
en la escuela y en casa. (Ojo, que viene el párrafo 
panfletario, pero no me queda más remedio que incluirlo) Y 
yo desde aquí grito con todas mis fuerzas:  

Ya está bien, hombre. No laven el cerebro de los niños. 
Edúquenlos en libertad y hagan de ellos librepensadores a 
montones. No les peguen ni los castiguen, cuando lo único 
que ocurre es que ustedes, educadores, están de mal humor. 
No maltraten a quienes no tienen defensa posible.  

Siempre lo he dicho y siempre lo diré: trabajar para la 
educación propia de nuestro siglo, es una empresa ardua. Ya 
contaré los palos que se reciben por defender a niños 
desvalidos, un poco como Don Quijote palos se llevó por 
querer apoyar a jovencitas indefensas.  

Está en nuestra cultura: el español lo mismo puede salir un 
torturador, un pícaro o un pragmático y adaptable Sancho, 
como también de vez en cuando, un nobilísimo Don Quijote 
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de La Mancha. Pero hoy día a los quijotes, a parte de 
despellejarlos, como es costumbre muy tradicional, se les 
pone a tratamiento para que recobren la cordura y se 
conviertan en individuos de cualquiera de las otras 
categorías,  Malos tiempos para la lírica (2).  

Pues sí, gracias a mi memoria me llevé un premio de la 
brujastra Marifé, un lapicero de color verde (creo) que había 
sido usado hasta gastar más de la mitad de la materia inicial. 
Además recuerdo vagamente que no tenía punta y yo, con 
mis cinco años recién cumplidos, no sabía todavía usar la 
silé, que así llamábamos a unas cuchillas cortavenas de niños 
que de verdad, llevaban la marca Gillette.  

Y al intentar afilar la punta de aquella birria de pintura, fui y 
me corté la parte anterior de la mano, desde la muñeca hasta 
la juntura de los dedos de mi mano derecha, por ahí por 
donde pasan las venas. Yo estaba sangrando como un 
cochinillo y a los gritos histéricos de mis hermanas, apareció 
mi padre, quien dudó unos instantes si llevarme al médico, 
pero al comprobar que mis plaquetas funcionaban a la 
perfección, me vendó la mano y me dijo: durante dos días no 
podrás hacer las tareas. ¡Viva!, pensé yo, que ya había 
decidido que esforzarse no valía para nada.  

Si con cinco años recibí un premio con accidente, en ese 
mismo curso me ocurrió uno de los incidentes más 
importantes de mi vida.  

Hay que ver cómo es el inconsciente y cómo se manifiesta 
en las operaciones creativas de los humanos. Y si no, mirad a 
ver qué explicación tenéis para el siguiente suceso:  
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Estaba, como digo, en la clase de la brujastra Marifé, la 
brujastra verdadera, cuando en un rato de relax de la 
señorita, me dispuse a crear lo que a mí más me gustaba: una 
poesía. Me gustaba escribir, pero no la muestra, no los 
dictados ni los ejercicios que mandaban los libros de 
primaria, me gustaba escribir lo que se me antojaba, poesías, 
canciones, cuentos, historias, chismes, lo que fuera.  

Valga como muestra lo siguiente:  

-¿Cómo está  usted señorita?  

-Váyase a la porra  

-Señorita, ¿es usted idiota?  

-Sí  

-Señorita, ¡A la peluquería!  

¡Qué bonito! pensé. E hice que pasara la bola, para que lo 
leyeran mis compañeros, pues me pareció que me había 

quedado muy lucido.  

De pronto La brujastra Marifé, pilló el papel 
y al preguntar quién lo había escrito todos 
los dedos señalaron hacia mí. Yo estaba 
tranquilo: lo mismo me daban otro premio. 

La brujastra me miró, comenzó a leer mi poema y de pronto 
lanzó un grito tan estridente que creo que rompió varios 
tímpanos de muchos niños. Los míos no, por suerte.  
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¡A la directora, a la directora! Yo por si acaso, ya empecé a 
llorar, aunque no entendía lo que pasaba. Y la brujastra 
Marifé que en el nivel de mi consciencia no era para nada la 
señorita del poema (uno nunca ha sido tan retorcido), vino y 
me preguntó bajito por qué la insultaba de esa forma y por 
escrito a lo que yo respondí llorando que no se lo había 
escrito a ella. Aunque no supe expresar suficientemente claro 
que la señorita aquella de mi cuento, era una señorita en 
general, producto de mi capacidad de abstracción 
imaginativa. Pareció calmarse, pero la bossa, o sea la jefa, 
llegó.  

Me hicieron llorar mucho entre las dos y al final llegaron a 
un acuerdo sobre el castigo que debía merecer mi chulería, 
soberbia y mendacidad impropia de un niño tan pequeño.  

Como en mi cole no había orejas de burro, porque era un 
colegio con metodologías contemporáneas, entre ambas 
escribieron con letras grandes algo sobre mí que desconozco, 
porque enseguida me lo prendieron con unos cuantos clips 
en mi abundante y ondulado flequillo.  

De esa guisa me acompañaron dando una ronda por todas las 
clases del colegio, leyendo una y otra vez mi poesía, que me 
seguía pareciendo buena y los niños, ríe que te ríe y yo, llora 
que llorarás. Hasta que se hartaron y me sentaron en mi silla 
como si no hubiera pasado nada.  

Y ahora pienso: Hace falta ser borrica 
para no darse cuenta de la chirigota que 
se formó en todo el colegio a cuenta de 
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la pelambre de la brujastra.  

Hija, si crees que te han dicho que vas mal peinada, no vayas 
encima pregonándolo por todas las clases, chalá, que no 
conoces a los niños. La Señorita Marifé pasó a llamarse doña 
pelambres y con ella tuve que aguantar aún un año más.  

Mi padre me daba dos pesetas de paga, proporcionales a mi 
corta edad los domingos y mi gran ilusión era poder beberme 
una coca-cola en el recreo.  

María, la portera, las vendía a tres pesetas y por ese motivo, 
al no tener suficiente dinero, me gastaba la paga en chuches 
y caramelos y dejaba pasar otra semana sin mi coca-cola 
preciada. Yo daba vueltas a la cabeza para hallar remedio a 
mi problema económico.  

Sabía que estaba muy cerca de conseguirlo: eran dos pesetas 
de tres, las que podía llevar cada lunes a María la portera, 
pero en casa no se nos educó para el ahorro, ni siquiera para 
el ahorro a corto plazo. A la voz de mi padre repartiendo 
dinero, acudíamos como conejitos a por la comida y tan 
aprisa como agarrábamos nuestras monedas, así salíamos 
corriendo hacia el puesto de los abuelillos a gastarlo todo de 
una vez y zamparnos las golosinas sin recrearnos en su vista, 
en su tacto, en su olor, ni siquiera en su sabor, porque nos las 
tragábamos como pavos, excepto si eran chicles que se nos 
podían pegar a las tripas.  

Como era tan pequeñín no contemplaba la posibilidad de un 
préstamo a cuenta y mucho menos, la de pedir un aumento 
de sueldo. Estaba estipulado que cobrara mis dos pelas y eso 
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lo tenía yo como principio axiomático inamovible.  

Aguantar una semana entera sin gastar más que una peseta,  
para acumularla a las dos venideras, tampoco se me ocurrió 
porque el ahorro no entraba en mis esquemas.  

Por fin di con la clave, le dejaría a deber una rubia a María 
para la siguiente semana.  

Aguanté el domingo sin gastar una perra chica y aparecí el 
lunes en la cola de los privilegiados que obtenían su refresco 
a cambio de un dinero seguramente conseguido sin 
necesidad de tanto cavilar.  

María accedió a darme mi tesoro dejándole la deuda, que le 
reembolsé puntualmente una semana después. Y recuerdo 
aquella bebida dulce y que picaba, como una fuente de 
satisfacción y como un agridulce saborear lo que poco a 
poco vas perdiendo: Cuanto más lo disfrutas, menos tienes. 
Oh, una gran botella de aquel líquido oscuro, que nunca se 
acabara y que se pudiera degustar a placer sin tener que estar 
mirando la longitud que separa la raya de líquido de la base 
de la botella. Ese era uno de los tres deseos que yo hubiera 
pedido al Genio de la Lámpara. 

A los siete años, por fin pasé a la clase de la señorita Area, 
aquella que tan amorosamente me había abrazado cuando era 
chiquitín.  

Ya no era la jefa de estudios, sino que daba clase a los niños 
de siete y ocho años. Al principio, todo eran flores: que si 
qué guapo, que si qué listo y gracioso. Pero después vinieron 
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las vacas flacas y me fue bastante peor, no tengo la menor 
idea de por qué.  

Nos mandaron escribir una poesía sobre tema libre. Escribí 
enseguida la mía, que no estaba nada mal, cuando Carlos 
Jesús, que no había escrito ni una palabra y estaba sentado a 
mi lado, me dijo: anda dámela, te doy lo que quieras, mira 
que soy de los quince primos Fernández.  

No tienes que darme nada, esto es pan comido. Tomé la 
cuartilla de aquel niño y en seguida la inspiración surgió 
como una nube que penetrara en mi cerebro que se hallaba 
en el así llamado estado de flujo (3) Terminé en un pis pas y 
mi compañero leyéndola, dijo: seguro que gano.  

Y ganó, ya lo creo que ganó. Todos los profes andaban 
revueltos: uno de los Fernández había logrado una hazaña. 
Había que hacer una excepción, porque en mi cole nunca 
ponían medallas ni banderitas ni pins, ni bandas, así que se 
pusieron a buscar con celo oriental, hasta que encontraron la 
medalla, una condecoración roñosa, que en su tiempo había 
sido dorada, una pequeña cinta de color azul y un imperdible 
vulgar, para prenderlo en el jersey del gran héroe.  

Cómo brillaban los ojos de aquel niño 
jubiloso. Rozagante enseñaba su tesoro 
con orgullo. Pudo disfrutar de él todo un 
fin de semana, durante el cual no se lo 
quitó y en la tarde del sábado, cuando me 
crucé con él por la calle, me hizo un guiño 
que hoy considero de complicidad, pero 

que entonces interpreté de forma muy distinta. Me pareció 
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del todo que me estaba diciendo: fastídiate, tú eres Pérez, 
pero yo soy Fernández. Y aquello me pudo ¿Por qué soy tan 
imbécil de dar por la cara a ese bobo, que no me caía nada 
bien, la posibilidad de pillar semejante premiazo que a mí de 
ningún modo me iban a dar? ¡Ah! pues ni para él ni para mi.  

Así que el mismito Lunes, fui a la señorita Area y me chivé.  

Ella no me hizo ningún caso y el chaval ese, Fernández, se 
quedó con todos los honores, porque el asunto no se hizo 
público jamás en la vida. Sin embargo, yo enrojecí 
recordando la frase de la Enciclopedia Álvarez, cuando el 
asesino de Viriato pretendía cobrar sus denarios: Roma no 
paga a traidores. Hombre, asesino no me consideraba, pero 
chivato y traidor, pues sí. La vergüenza todavía me 
acompaña, y quien sabe, quizá hoy los padres del poeta 
lloran de alegría pensando lo que vale su chico, merecedor 
del premio que no se otorgaba a nadie, mientras que los míos 
me colocan en vaya usted a saber qué lugar, dentro de la 
escalera de mis hermanos.  

Pasó el tiempo y caí en desgracia: La Señorita Area me 
cogió manía y un día que estaba ella con la regla, o furiosa 
con su novio, o alguna de esas cosas que les pasan a las 
mujeres, le vino un arrebato tal que, al verme charlar 
amigablemente con mi compañero de pupitre, me llamó y 
me dijo que no quería verme nunca más en la vida y que me 
atrasaba de clase. Oye, como a uno de mis hermanos 
mayores, que en las milicias estudiantiles, le rebajaron de 
sargento a cabo, arrancándole los galones para mofa y 
choteo de todos sus compañeros de promoción.  
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Yo retrasado, ¡Mon Dieu! nunca lo hubiera imaginado, caer 
tan bajo, esto sí que no entraba en mis expectativas. A mis 
siete años, me mandaron con los de seis, con la brujastra 
Marifé, quien me recibió con cara de sed de venganza. Sin 
duda, no había olvidado la jugarreta de la peluquería.  

Qué poca sesera hay que tener para imaginar tanta mala 
leche en un niño de cinco años y qué pocas neuronas 
circulando por ese melón, para querer todavía vengarse dos 
años después.  

Cuando llegué a su aula con el cuento del 
atrasamiento, sonrió maléfica y me dijo 
bonachona: 

- Está bien, siéntate ahí.  

En mi colegio a esas edades no nos ponían nunca deberes 
para casa y menos, lecciones para estudiar, pero aquel día la 
brujastra mandó no sé qué lección de un libro que yo no 
tenía, porque yo tenía los libros de más arriba, o sea de siete 
años. Así que no me enteré de la urdimbre de uno de los 
hechos más dramáticos ocurridos durante mi niñez.  

En casa, mi padre se llevaba las manos a la cabeza cundo 
tuve que contarle lo que  había pasado. Me castigaron sin 
paga, sin salir a jugar. Mis hermanas no podían comprarme 
un caramelo, ni un chicle y no me podían dar a probar una 
chupadita, todo ello, hasta que no consiguiera un puesto en 
la clase que me correspondía.  
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El día siguiente, segundo de mis días como niño atrasado, la 
brujastra Marifé me llamó a dar la lección. Yo ya creía que 
estaba soñando. Jamás hasta entonces me habían sacado a 
repetir de memoria lo que estaba escrito en el libro, ¿pero, en 
qué libro?  

- Si yo ese libro no lo tengo  

- Venga, ahora mismo la lección que mandé para hoy  

- Pero, ¿qué lección?  

-¡Ah! o sea que el niño viene sin la lección estudiada y 
además no sabe qué lección lleva, tu eres un tal y tal y un 
cual, ven aquí ahora mismo, que te vas a enterar tú de lo que 
es bueno.  

Y agarrándome no sin violencia, me llevó a la fuerza, con 
mis compañeros de toda la vida, entre quienes estaba mi 
querido amigo Antonio, me llevó a la clase de Area, que 
había sufrido una metamorfosis digna de Mefistófeles. Ya no 
la veía yo como un hada madrina, sino como una brujastra.   

- Pues mira, Area aquí te traigo a este impresentable que se 
atreve a venir a la clase de los pequeños sin haber estudiado 
y dando un ejemplo a los niños, que vamos...  

- ¡Ay! pues mira Marifé, que yo ya te lo dije que no había 
quien lo aguantara... ¡Mira qué pelo!  

Y se quedaban mirando el primor de mis rizos dorados y un 
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poco cobrizos. Muerta de envidia y de rabia la brujastra 
Marifé dijo:  

- Esos rizos te los voy a arrancar yo de 
raíz  

- Ni corta ni perezosa me agarró por el 
flequillo, despejando mi frente y 
tirando con fuerza para atrás.  

- Ponle Area, ponle los sellos, que a éste sí le vamos a dejar 
para que vaya a la pelu.  

Y la brujastra Area me llenó la frente de sellos en tinta azul, 
del molino, de los peces, de los cactus, que utilizábamos en 
clase para decorar nuestras muestras, cuando nos habíamos 
aplicado lo suficiente.  

- ¿No querías sellos? Pues toma sellos.  

Y cuando se hartaron de verme llorar y empezaron a 
vislumbrar en su furor y su ceguera las caras horrorizadas de 
los demás niños, la brujastra Marifé, saciada su venganza, 
dijo:  

- Mira, mira, me lo llevo porque 
vamos...-  

Y la muy criminal me llevó al baño 
de las señoritas para borrarme todo 
rastro de lo que había acontecido, 
absolutamente segura de que yo no 
diría nada en casa, porque en aquellos 
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entonces estaba en el ambiente que de esas cosas era mucho 
mejor no hablar.  

A los pocos días Marifé se hartó de 
seguir viéndome la cara, quizá porque le 
recordaba en todo momento la persona 
vil que ella era, así que me mandó con 
mi profesora, donde aparecí pidiendo un 
sitio. Yo siempre había estado en las 
primeras filas, pero esta vez me tuve que 

sentar donde me colocó la brujastra Area, (a quien ya todos 
los niños llamaban familiarmente Señorita de la Cal) en el 
puesto 28, casi en el rincón y como era bajito, aunque 
fornido (4) no veía nada de lo que pasaba ahí, donde se 
cocían los sobresalientes. Terminé el curso en uno de los 
últimos puestos. Eso para un Pérez era una catástrofe. Aún 
así, pude volver a comprar los caramelos con mi propia 
paga.  

Llegó el verano y mi queridísima y siempre defensora de la 
juventud, abuela paterna, que se había ganado la vida dando 
clases de bachillerato, codo con codo con su marido, mi 
abuelo, con el que había montado una academia en el pueblo 
para preparar por libre a los futuros bachilleres y así poder 
completar el sueldo de funcionario telegrafista,  que no 
llegaba para sacar adelante a las seis o siete criaturas que 
juntos habían engendrado, nos regaló a todos los nietos y 
nietas que andábamos en la edad de la escuela primaria, unas 
sillitas plegables y un libro:  La Odisea  

¡Gracias abuela, gracias por mil años!  
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Había planeado reunirnos a todos (unos 
diez o doce primos) a la sombra de un pino 
de triple tronco, que había muy cerca de las 
casas del pueblo de la sierra donde 
veraneábamos. De esta forma, podríamos 
leer juntos el libro y ella podría explicarnos las palabras más 
difíciles.  

Así era mi abuela: defensora de los derechos de los niños, 
regañando a cualquiera de sus hijos (nuestros padres) que 
tuviera la mano o la lengua más larga de la cuenta y al  
tiempo, transmisora de cultura como la que más en su 
profesión. Empezando por sus propios nietos en época de 
vacaciones.  

De manera que yo cogía cada mañanita fresca mi silla de 
listas amarillas y verdes y mi libro de La Odisea y junto a 
mis hermanos y hermanas, atravesaba el río Vadillo, que en 
la estación veraniega estaba completamente seco y me 
instalaba a la sombra del pino grande. Cuando la lectura en 
grupo había terminado, salían corriendo primos y hermanos, 
pero Praxedito siempre tenía un montón de preguntas acerca 
del texto.  

Un día estaba una señora amiga acompañando a mi abuela y 
al ver cómo los otros corrían y yo me quedaba, comentó la 
señora lo aplicado que parecía.  

- Sí, hija, tiene un tesón impresionante.  

- Práxedes, hijo, ¿En qué puesto has quedado de la clase?  
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- En el 28, abuela  

- ¿de cuántos niños?  

- De 30  

- ¡¡¡ !!! 

Pobre abuela, qué decepción. Aquello le debió sentar muy, 
pero que muy mal. Me dijo que me marchara y se quedó 
hablando con su amiga.  

Luego, no sé qué pasó, pero lo cierto es que al terminar el 
mes de octubre del siguiente curso, otra vez con la brujastra 
Area/Cal, me pusieron el primero de la clase. Así, sin ton ni 
son. Qué alegría, madre mía.  

Al llegar a casa, más feliz que nunca y deseando contárselo a 
todo el mundo, uno de mis hermanos  me cortó diciendo:  

- Sí, si ya lo sabemos, que estás el primero, así que no 
vengas fardando... y yo cerré la boca como si me la hubieran 
cosido.  

Ni la más mínima fiesta, ni la más pequeña caricia, ni el más 
leve susurro. Así era mi casa, allí muchos habían sido los 
primeros de la clase y cada cuál debía buscarse la vida.  

Claro que nuestros padres nos han amado y atendido todo lo 
que han podido, pero aunque son personas muy especiales y 
aunque sea difícil creerlo, inteligentes y organizadas, 
también son humanos y como tales, no poseen poder infinito, 
tienen y han tenido un poder limitado y han hecho uso de él 
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como han creído conveniente.  

Los veranos de la infancia eran larguísimos: comenzaban en 
las estribaciones de La Sierra de Madrid hacia el veinte de 
junio y terminaban ya comenzado el mes de octubre. 
Aquellas bonitas temporadas las pasábamos los niños de mi 
familia medio en cueros, como cachorrillos por ahí, jugando 
en los prados llenos de hierba y flores que se iban secando 
poco a poco y que luego nos brindaban frutos de todos los 
colores. Con ellos montábamos fruterías, tiendas de joyas y 
no sé cuántas cosas más. Con las retamas que crecían a 
tutiplén, hacíamos nuestras cabañas y luego las barríamos. 
También fabricábamos arcos y flechas, para hacer de indios.  

Jugábamos con las niñas y ellas se subían a los árboles tan 
alto como nosotros y se tiraban al suelo mullido desde las 
rocas de granito con la misma osadía que cualquiera y 
nadaban... nadaban tan bien que parecían sirenitas de río, 
igualmente a torso desnudo, como nosotros. Creo que en 
todo ésto ha debido haber una involución, sobre todo en el 
mundo infantil, donde la obsesión enfermiza de los padres de 
hoy día por la heterosexualidad de sus hijos, les lleva a una 
educación más sexista que en aquel ambiente de los años 
sesenta y setenta.  

Cuando llegaba el mes de octubre y volvíamos en 
Seiscientos a Madrid, era tradición clavarse un puñal 
imaginario, justo al atravesar la Puerta de Hierro, que 
simbolizaba la frontera entre la alegría infantil del juego 
continuo y de la falta de responsabilidades y la cruz pesada 
de la vida escolar y sus obligaciones, peripecias y amarguras.  
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MIS HERMANAS ALEJANDRA Y ANTONIETA 

 

 

Un día se presentaron en casa unas mujeres vestidas de 
negro hasta los pies y con unos gorros blancos alucinantes. 

El salón de mi mamá era muy bonito y grande y brillaba más 
que el oro, pero aquellas alas enormes puestas en las cabezas 
de las mujeres, casi hacían imposible la estancia de todas 
ellas allí, porque chocaban entre sí.  

Y con el ji, ji, ji, ja, ja, ja, entré empujado por no sé quien en 
aquel sitio y vi el espejo del suelo del salón pintado de 
palomas blancas con el culo negro.  

Malum signum. No me pareció un buen augurio, nos llenaron 
de besos y nos apartaban por género, igual que aparto yo hoy 
día a mis gazapitos cuando los estoy sexando:  
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Se terminó la escuela laica para algunas: Cuatro niñas irían a 
las monjas, cuya Madre Superiora era mi tía Carina, prima 

carnal de mi madre. Mi padre accedió de mala gana, pero mi 
madre creía necesario ceder a los deseos de mi tía. En 
aquellos entonces la opinión de los componentes de la 

familia extensa, iba a misa. 

Alejandra era la mayor de las hermanas escogidas y se 
enteró del desatino cuando la decisión estaba tomada y la 
sentencia era firme.  

Ella lo tomó como uno más de los castigos gratuítos y 
arbitrarios que a veces sufríamos los niños en mi casa, o 
como una de las muchas losas con las que debíamos de 
cargar, porque sí.  

Mi madre, que pensaba que Alejandra tenía algo especial, le 
había animado a cantar delante de las monjas. Y ellas: ah! 
pues sí, sí que tiene bonita voz, bueno pues nada, que venga 
a clase de solfeo con Sor Ángeles, verá qué bien, pero yo sé 
muy bien que estaban pensando: que venga a clase de solfeo 
con Sor Ángeles que verás cómo le arrancamos de cuajo 
toda esa tontería de la música. Y es que el solfeo inyectado 
en las venas de los niños es lo ideal para fabricar malos 
músicos y para hacer que los niños odien la música o por lo 
menos, se desapunten.  

Alejandra iba a la capilla del colegio con un velo corto, 
blanco y de tul que le molestaba a rabiar, porque excepto el 
día de La Primera Comunión, que fue disfrazada según el 
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gusto de la época, ella no había tenido que usar nunca el 
velo, ya que mi madre decía que con las cintas elásticas con 
que se sujetaban mis hermanas la melena, como eran 
anchitas, pues ya llevaban tapada la cabeza suficientemente.  

¡Ay mi madre! ¡Qué genial! Si no hubiera sido por ella, a 
mis hermanas las hubieran convertido en mujeres 
arquetípicas del franquismo mas rancio. Y aún así sólo las 
más pequeñas y algunas de las grandes se han podido salvar.  

Pues, como iba diciendo, en aquella capilla ella daba rienda 
suelta a su voz blanca y de timbre puro, con un Tantum ergo 
Sacramentum compuesto por algún compositor mediocre del 
XIX y Joaquinita, una niña interna, cuyos padres no querían 
hacerse cargo de ella como es debido, la escuchaba 
encantada y preguntaba:  

- ¿Eres cantora?  

Alejandra, que consideraba que ser cantora era ya ser diva 
profesional, abría mucho los ojos contestando:  

- Qué va mujer, cómo voy a ser cantora  

Y Joaquinita subía los hombros sin entender muy bien la 
respuesta, porque allí las cantoras eran simplemente las niñas 
que habían sido seleccionadas para cantar en el coro, pero 
como a Alejandra todavía no le habían llamado para la 
prueba, no sabía qué era aquello y pensaba que aquellas 
niñas del coro eran eso: niñas del coro, como en su anterior 
colegio laico. 

Luego sí resultó seleccionada, junto a nuestra hermana 
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Antonieta   y comprendió el gesto de  
Joaquinita, pero nunca le explicó a su 
compañera el malentendido, porque 
Joaquinita era una interna apocada 
como todas las internas que iban 
vestidas de negro, de luto por la falta de 
cariño y era práctimente imposible 
hacerse amiga de una de ellas de lo 

mega tímidas que eran. No todas, porque había algunas que 
gritaban fuerte, para que las demás las oyeran. No se vestían 
y se ponían el baby encima de su ropa interior, sin uniforme 
por medio y parecía como si se exhibieran un poco más de la 
cuenta, creo yo que en un intento de hacerse notar entre la 
marabunta de niñas externas con uniformes modernos y que 
vivían en sus casas, con sus padres.  

Esas no le gustaban a mi hermana, pero a Joaquinita le tenía 
mucho cariño, aunque casi nunca hablaban y le daba pena su 
carita de niña resignada y su uniforme negro como la noche.  

Alejandra jugaba en el patio de las monjas con Antonieta, 
pero pronto ésta se fue con las amigas de su clase y ella se 
quedó sola. Hasta que conoció a su pareja natural, una niña 
de su edad, un pelín arrinconada, por ser también nueva y 
bajita, como mi hermana. 

 Marieva     era simpática, pero se lo 
tenía muy creído a sus once años, algo 
que le habían dicho en su casa: que 
tenía los labios como Sofía Loren  y 
mi hermana miraba los labios de 
Marieva y pensaba: Pues no es para 
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tanto, tú más que labios, lo que tienes es morro.  

Verdaderamente fueron las propias monjas quienes las 
pusieron en el mismo pupitre, cuando ambas acababan de 
aterrizar en aquél colegio majestuoso por fuera, con un 
edificio novecentista de caerse de espaldas.  

¡Vaya propiedades tiene la iglesia y sus múltiples 
congregaciones! Hoy día con los pisitos de cuarenta metros, 
utilizar ese pedazo de edificio sólo para un colegio, parece 
un despilfarro, pero bueno, los colegiales también tienen sus 
derechos...  

Alejandra me cuenta que en los tres asombrosos años que 
estudió allí, le fue absolutamente imposible explorar la 
totalidad del edificio, es más: a parte de las viviendas de las 
monjas y las de las niñas internas, donde estaba 
absolutamente prohibido ni siquiera acercarse, la parte 
desconocida por mi hermana, debió rondar el ochenta por 
cien de todo.  

Y eso que pudo ver las aulas de primaria y de bachillerato, la 
lujosa entrada principal, encerada, de mármoles 
miguelangelinos, barandillas de oro y una portería donde 
estaba una señora que era la portera, pero que mandaba más 
que mi tía Carina.  

También llegó a conocer las cocinas y el enorme comedor, 
donde se servían los platos más repugnantes contemplados 
por mi hermana, excepto en la tele, en algunas películas 
asquerosas. Por supuesto se trabajó el enorme jardín, incluso 
por el lado de las rosas en sus incursiones secretas. Y los 
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vestuarios para las clases de gimnasia (hoy, educación 
física), situados en una planta baja, tan baja que su visión 
rayaba en el nivel de las imágenes oníricas.  

Allí, en aquellos vestuarios de luz débil, totalmente forrados 
por dentro de armarios de madera oscurecida por el tiempo, 
que llegaban hasta el techo, con sus taquillas individuales y 
sus bancos de la misma madera vieja, podía mi hermana 
imaginarse todo tipo de historias fantásticas, aventuras con 
gente antigua, con espíritus del pasado, tesoros escondidos o 
manuscritos valiosísimos para las ciencias y las 
humanidades. Sin embargo, si abría a escondidas las 
taquillas aquellas tan rematadamente antiguas, no encontraba 
ni polvo. A lo sumo, algunas playeras olvidadas por niñas de 
promociones anteriores, o algún chándal de algodón 
purísimo de color índigo. Y salía a la calle y sus ojos claros 
se cegaban momentáneamente, como quien pasa en un 
momento del interior de una horrenda mazmorra al exterior y 
aparece en el medio de una preciosa rosaleda.  

¿Quién se mataría a limpiar todos aquellos armarios y quién 
cuidaba de las rosas y de los artesonados en las techumbres 
de los claustros y de las columnas? Es posible que existieran 
allí mismo, monjas de segunda clase que al no poseer 
estudios, se encargaran de la limpieza y demás labores 
desprestigiadas.  

¡Qué riqueza más esplendorosa! Ni una vez solamente 
guiaron las monjas a mis hermanas y sus compañeras por la 
parte visitable del edificio para explicarles las maravillas 
artísticas que se escondían entre aquellos muros de piedra de 
granito, entre gris y rosa, con pátina.  
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Alguna vez en que Alejandra se 
adentró mas abajo o más a la izquierda 
de lo debido, le salió al paso alguna de 
aquellas fantasmagóricas mujeres, 
poniéndole claro con el extremo de la 
escoba a mi hermana los límites de lo 

que se podía pisar y lo que pertenecía al mundo de los 
intocables.  

La capilla era  como una iglesia de las normales, esas donde 
los padres y madres con sus hijos mayorcitos, iban los 
domingos a oír misa. Alejandra no me ha contado que 
hubiera allí ningún retablo especialmente valioso, ni cuadro 
alguno excepcional, sin embargo ella siempre ha imaginado 
que un preciosísimo museo debía encontrarse en alguna sala 
fresca y con humedad relativa suficiente, donde aquellas 
monjas admiraban ellas solas la belleza de los cuadros y 
tesoros escondidos. El coro no tenía sillería y el órgano, 
junto al que mis hermanas cantaban con voz transparente y 
afinada, no era de tubos, sino pequeño y destartalado, de 
esos que se enchufan. Sor Ángeles lo tocaba corriente y una 
soprano de las internas mayores, con voz ya hecha, casi de 
coloratura, cantaba Jesús mío, yo no soy digna de tí y a la 
pobre Alejandra se le saltaban las lágrimas, aunque no fuera 
fan de Jesús, sino de La Virgen María.   

Pocos años después ya no fue fan tampoco de La Virgen 
María ni de nadie a quien no conociera personalmente, pero 
entonces, con once años, aquella enorme casa, con aquellos 
muros y ventanas enormes, aquellos pasillos largos como el 
tiempo de los niños, a los que llamaban galerías, por un lado 
le daba repelús, pero por otro, le atraía enormemente.  



 46 

Un día me lo confesó:  

- Práxedes, Antonieta y yo queremos irnos internas, 
queremos vivir en el colegio, lo hemos hablado y estamos 
seguras.  

Por lo visto, no soportaban más la presión que sufrían en 
casa, con los hermanos y hermanas mayores dando la vara, 
porque en mi casa, la edad era un grado y estaba en el 
ambiente que el hermano mayor podía mandar en el menor y 
hasta insultarlo, humillarlo y maltratarlo. Son cosas de la 
época, nos dicen ahora. Ya, ya, de la época: criminales 
excusas para tapar aquello de lo que está prohibido hablar.  

¿Es que a los niños de aquel tiempo no les dolían las palizas 
ni las humillaciones? Y los castigos arbitrarios, ¿les 
fastidiaban menos acaso? 

Hoy día, en pleno siglo XXI, al menos un veinte por ciento 
de los niños sufren malos tratos a manos de sus padres o 
familiares, así que ahora también deben ser cosas de la 

época...  

Antonieta y Alejandra 
habían dicho a sus 
hermanos que querían 
vivir internas, largarse de 
casa, con sus once y doce 

años respectivamente, irse, huir: allí serían felices con otras 
niñas medio abandonadas y sin hermanos varones y adultos 
que las abofetearan  a lo bestia.  
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Hasta que al poco tiempo, mi padre se enteró, pero no de las 
bofetadas y de la violencia, sino de los planes que sus hijas 
hacían: no si ya decía él que las monjas iban a volver bobas 
a sus chiquillas.  

Se presentó en la habitación de las pequeñas y les preguntó 
muy directamente y a la cara:  

- Qué decís vosotras de iros internas, ¿es eso verdad?  

- Sí, contestaron muy flojito  

- Pues os arrascáis la barriga, de aquí no se va nadie.  

Y no se molestó en preguntarles qué razones tenían para 
haber elaborado semejante idea: Esas mujeres, que les 
comen la cabeza, para que profesen ellas también.  

Y se marchó pensando que había que volver al anterior 
estatus quo, es decir al cole laico de toda la vida, allí al 
menos, no harían proselitismo de nada. (Había un miedo en 
el inconsciente colectivo de los padres, no fuera a ser que las 
hijas se metieran a monjas, pues eso significaba casi tanto 
como perderlas.) 

A veces comprendo a esos famosos de la tele cuando dicen 
que ser hijo de famoso les acarrea problemas. Lo que pasa es 
que para ellos las ventajas suelen ser superiores a los 
disgustos, al contrario de lo que pasó a mis hermanas en el 
colegio que dirigía como madre superiora mi tia Carina.  

Había monjas que se llevaban bien con la súper y que la 
apoyaban, pero había otras que la odiaban y rechazaban su 
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autoridad y esas mismas les 
tenían gato a mis  hermanas, en 
lugar de enchufe. Así es la vida: 
cuanto más piensan los otros que 
eres un enchufado, más pillado 
andas entre redes de dimes, 
diretes, afectos y desafectos, rumores y chismorreos a secas.  

Basta que Alejandra se llevara bien con Marieva, la de La 
Puerta de Toledo y que estuvieran siempre jugando en el 
patio y correteando por las largas galerías, los váteres, y 
hasta en las clases, para que las mismas reverendas que las 
habían unido, decidieran en conciliábulo, separarlas.  

Así que si el primer año las amigas lo pasaron en el mismo 
pupitre, el segundo año, estando en la misma clase, 
colocaron a cada una en una esquina. A mi hermana, en la 
primera fila esquina derecha y a la otra, en la última fila 
esquina izquierda. Pobre Marieva. ¿Quién sabe si dejó de 
estudiar tempranamente para colocarse, o sea, ponerse a 
trabajar con quince años, por no haber podido asistir a las 
explicaciones tan de cerca como hubiera sido necesario?  

A Alejandra le buscaron una nueva compañía: Isidorita,  una 
niña de una pieza, deslenguada como pocas, alegre y reidora 
hasta partirse en dos con ella. Alejandra se alegró, porque a 
partir de entonces las clases se convirtieron en el show más 

divertido del mundo. Literalmente 
ambas niñas pasaban las clases 
riéndose y las profesoras/monjas, 
callaban, para después, entregarles unas 
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bastante rebajadas por su mala conducta.  

Alejandra parecía el diablo, sobre todo junto a Isidorita, las 
monjas estaban, desde luego, que no daban una. La niña reía 
en las clases con la interna de pueblo malhablada y 
descarada y jugaba en el patio con la externa venida de La 
Puerta de Toledo (Marieva), resabiada y algo retorcidilla. 
Alejandra ingenua como un ángel encontraba en ellas el 
reverso de la moneda, su complemento más especial.  

Y mi hermana Antonieta, que era otro ángel, jugaba muchas 
veces con ellas y si se les unía Laura, que era alta, rubia, 
pretenciosa y algo simplona, entonces teníamos ya armada la 
de San Quintín. Aquellas niñas, dos de las cuales eran aves 
canoras, se escondían en los váteres para no ir al rosario en 
la capilla y en cambio, 
poder hacer de las suyas 
en cualquier parte de 
aquella maravilla edificada, vacía y muda. Pero ellas reían y 
a veces eran tan grandes las carcajadas que alguna novicia de 
guardia pudo oírlas y guiándose por las voces agudas de las 
pequeñas revoltosas, llegaba hasta la galería, donde ellas 
como ratoncillos, desaparecían de pronto, metiéndose en los 
aseos y pensando que la monja seguro que no miraría allí, 
decidían introducirse las cinco en uno de los minúsculos 
retretes, subiéndose al inodoro para que la novicia no viera 
de pronto diez pies bajo la puerta. Pero las risas eran tales, 
que se las descubrió sin remedio y muerta de miedo aquella 
joven monja se atrevió a decir: sortite via sortite (5)  

Así que mis hermanas adquirieron la fama que ya nunca más 
soltarían de sinvergüenzas y descaradas.  
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Algunas profesoras profesas decidieron no dar tregua a 
aquellas dos enchufadas insoportables y estando un día 
Alejandra esperando a Marieva que era un poco lenta para 
recoger sus cosas, a la hora de comer, llegó la de francés 
algo sofocadilla y sin decir oxte ni moxte, las dejó allí en el 
aula encerradas con llave, porque no podía soportar más a 
esas dos... vaya usted a saber en qué acabarían, pero ella 
votaba por calificarlas de predelincuentes.  

Y encerradas mi hermana y su amiga en aquél aula, lo 
primero que hicieron fue subirse a una de las ventanas, 
protegidas con gruesos barrotes cuadriculados. Y para matar 
el tiempo, iban saludando y despidiéndose de las otras niñas 
que comían en casa y pasaban justo por debajo de ellas.  

-adiós, adiós que comáis bien, que nosotras estamos 
castigadas sin comer y encerradas con llave, adiós  

Y las otras niñas que no daban crédito a lo que veían:  

-cuidado que se os ven las bragas.  

-¡Bueno, ¿y qué?  

Pronto se acabó la juerga, se marcharon las compañeras 
viandantes y quedaron sólo algunos vecinos contemplando el 
estilo pedagógico de las monjas modernas  

-¡Jesús hay que ver!  

Y mi hermana dijo:  

-Oye, ¿y por qué no nos largamos, que tengo hambre?  
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-Pues no sé cómo, si estamos encerradas  

-Por la ventana, mujer ¿No ves que cabemos?  

-¡Anda, ya!   

-Que sí, mira cómo meto la cabeza  

-¡Pero que este rectángulo es muy pequeño!  

-Ya y qué, si cabe la cabeza, cabe todo  

-Tu culo no, desde luego  

-Oye, que yo soy delgadita. Es el uniforme que me lo 
compraron crecedero y me sobra tela por todos lados, mira:  

Y Alejandra, no sé cómo metió la cabeza por el rectángulo y 
posteriormente fue deslizándose, naciendo de nuevo hacia la 
luz y la libertad, sacando sus hombros,    primero uno y 
después el otro y agarrándose con ambas manos para no 
caerse fue exteriorizando su tronco, sentándose en el poyete 

exterior y sacando por fin las piernas.  

-Tampoco es tan difícil, prueba tu  

Y también Marieva volvió a nacer,  aunque en 
ella, me parece que no se operó la 
reestructuración cognitiva de mi hermana y 
siguió siendo pretenciosilla y simplona. Ya en 
la calle libres, corrieron como liebres, como si 

hubiesen estado años entre rejas. Dieron unas cuantas veces 
la vuelta a la manzana, hasta que no pudieron más y muertas 
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de risa y de cansancio, pararon por fin. 

-Y ahora, ¿qué hacemos? Preguntó Marieva con una sombra 
en su carita. 

-Lo mejor es que entremos, digamos lo que ha pasado y 
vayamos a comer.  

Y entraron por la puerta grande como grandes damas o 
grandes abadesas y no unas mocosillas a quienes todos 
habían visto las bragas.  

-Cielo Santo, exclamó la portera chismorrera, cuando vio a 
aquellas dos, como si de aparecidas se tratara.  

A mi hermana no se le daba nada bien mentir y siempre lo 
contaba todo. Una ventaja, sin duda, para sus preceptoras 
que no ganaban para sorpresas.  

Así que relató lo sucedido en pocas palabras a la pálida 
portera que andaba relamiéndose de gusto intelectual al ir ya 
planeando cómo daría a conocer todo lo ocurrido de pe a pa 
a las diferentes Sores, según categorías. 

Y la pobre Alejandra pasó al comedor y asistió a las clases 
de la tarde con el comecome de la fechoría que había hecho 
casi sin darse cuenta, de pura inocencia, mientras que 
Marieva pensaba sin duda aprovecharse de su papel de 
simple seguidora a las órdenes de quien había urdido todos 
los planes: No sabía, no contestaba. 

Pero al pensar en la cara que habría puesto Sor Anunciación 
al ver el aula cerrada y vacía, pensando que sería obra de 
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Satán, pues sólo ella tenía las llaves, imaginándose en su 
credulidad monjil todo tipo de horribles destinos de las 
criaturas que, sin encomendarse a dios ni al diablo había 
encerrado allí, sin razón alguna que pudiera justificarlo, 
Alejandra sentía para sus adentros que la monja se merecía 
ese susto de muerte.  

Se enteraría todo el claustro, todo el barrio, quizá saliera en 
los periódicos, se enteraría todo el mundo. Su rostro 
permanecería rojo de ira y de vergüenza y su incompetencia 
y falta de responsabilidad quedaría patente.  

Pobre Sor Anunciación, en lugar de dar clase de francés, se 
pasaba el tiempo enrojeciendo y palideciendo, hasta que de 
pronto dijo:  

-Pérez, acércate, por favor.  

Alejandra se acercó, subió a la tarima y se puso al lado de la 
monja, quien con la voz en un suspiro acertó a preguntar 

-Dime Pérez, ¿y os ha visto mucha gente?  

-Pues no sé, hermana  

-Pues tú fíjate, la gente que os haya visto saltar, lo que habrá 
pensado del colegio y claro, tú eres responsable de esto.  

-Sí, hermana  

-Mira, va a ser mejor que Sor Carina no se entere. A cambio 
vas a ir a ver a Sor Sara. Ella te impondrá un castigo y te 
prohibirá jugar con Marieva.  
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Sor Sara, la Vice, no castigó a mi hermana, que fue 
acompañada por mi otra hermana, Antonieta  y no por la 
malhechora, Marieva a quien no dijeron ni pío. De esta 
forma todo quedaba en familia y lo más discreto posible. 
¡Qué suerte tienen algunas!  

La Vice preguntó:  

- y ¿cómo es que salísteis por la ventana?  

- porque estaba cerrada la puerta  

- y ¿por qué no esperásteis que os abrieran?  

- Sor Sara, teníamos hambre  

Sor Sara se echó a reir, como su tocaya en La Biblia y 
decidió que aquella niña no merecía castigo, sino quizá 
premio, creemos que pensó que su colega se tenía merecido 
lo que le había pasado, por soberbia, que eso las monjas lo 
castigan mucho y Sor Anunciación se tenía creído que era la 
más guapa (y lo era) y la más lista (y no lo era) Luego, ni los 
padres de Marieva, ni los míos tuvieron conocimiento del 
hecho. Las monjas se lo callaron, no se lo contaron ni a los 
respectivos padres, ni a mi tía. Y mis hermanas, imagínate: 
mutismo selectivo. Ni palabra.  
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ALEJANDRA TAMBIÉN CUENTA: 

En un cuaderno de Alejandra encontré unos apuntes íntimos 
y no resistí la tentación de leerlos. La muy buitre había ido 
escribiendo lo que relata a continuación en colaboración 
conmigo: 

Es war ein König in Thule, Gar treu bis an das Grab, Dem 
sterbend seine Buhle Einen goldnen Becher gab. Es ging ihm 
nichts darüber, Er leert' ihn jeden Schmaus; Die Augen 
gingen ihm über, So oft er trank daraus. (26)  

(TR: Hubo una vez un rey en Tuhle, que fue fiel hasta la 
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tumba, a quien su esposa moribunda, una copa de oro dio. 
Como nunca la olvidaba, en las más alegres fiestas, una 
lágrima ligera sus ojos humedecía, siempre que de la copa 
bebía.  

Mi hermana Antonieta y yo entramos en el colegio aquél de 
las monjas siendo unas niñas y salimos tres años más tarde 
haciendo fú como el gato. No tanto porque lo hubiéramos 
pasado mal, que más bien fue al contrario, sino porque aquel 
ambiente tan religioso no hacía juego con la estructuración 
de ideas y esquemas que hasta la fecha se había efectuado en 
nuestros respectivos cerebros.  

También salimos hechas unas mozas  y como os digo, por 
orden sine remisione de nuestro padre, abandonamos el 
colegio de la tía Carina y regresamos a estudiar al colegio 
laico de toda la vida donde nos esperaban las amigas de 
siempre, el ambiente en el que habíamos crecido, la cultura 
que habíamos mamado y a Antonieta le esperaba además, 
nada menos que La Reválida de Cuarto. Uy, Qué susto.  

Vamos A seguir el canto llano sin meternos en contrapuntos 
que se suelen quebrar de sutiles. (27) 

La verdad es que se vivía bien estudiando en nuestro colegio 
de siempre, donde 
casi sin abrir un 
libro, podíamos ir 
tirando y mi 
hermana y yo que 
salíamos juntas, 
nos echamos de 
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cabeza a la piscina de la juerga quinceañera, aunque ninguna 
de las dos llegábamos a los quince, por mucho que 
hubiéramos querido. 

Amiguetas y amiguetes, primeros amores y sinsabores, 
futbolines a todo pasto, discos y música pop en la máquina 
del Goofy, conversaciones en la oscuridad de las tardes de 
invierno heladas, viento del norte contra nuestras caras al 
regresar a casa, para estar a las nueve.  

De estudiar nada de nada. Bueno, más bien tirando a poco y 
a Antonieta que estaba en el curso de la reválida, le 
apretaban más los tornillos, porque un colegio tiene la 
obligación de quedar bien en ese tipo de pruebas 
homologadas en toda España y además es importante para la 
buena marcha económica y el prestigio del centro.  

Así que a la pobre, a veces la suspendían y ella que se había 
enamorado y además era correspondida, estaba flotando y no 
se daba cuenta de lo que podía venírsele encima. Y apuraba 
su amor incompleto recién estrenado y recién estrenada ella 
en el amor incompleto, porque las adolescentes de aquella 
época ni nos planteábamos a esa edad que los chicos se 
atrevieran a ir más allá de los besos y abrazos. Y 
aprovechaba toda su energía y todo su tiempo y sus 
pensamientos para dedicarlos a su gran amor con todas las 
fuerzas de su corazón.  

Su gran amor era el líder del grupo de los chicos y como tal 
líder, había conseguido que todas las chicas estuvieran 
quedadas con él, (excepto aquí una servi, que siempre ha 
sido mucho de ir contracorriente) y también había 
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conseguido que todos los chicos le obedecieran, hasta el 
punto, que era él quien decidía las parejas que se podían y no 
se podían formar.  

Verdaderamente, un caso notable y como era el súper líder, 
escogió para salir a mi hermana Antonieta, que era la más 
guapa del grupo, con bastante diferencia, aunque todas 
éramos muy monas.  

Maldita sea: el elemento ese, viendo que yo no me plegaba a 
sus encantos, ni a sus órdenes, me apartó del grupo y me 
quedé sola con unos cuantos chiquilicuatre, que como 
perrillos callejeros me seguían a todas partes.  

Se me acabó el chollo de acoplarme a los amigos de mi 
hermana y cuando la primavera estaba ya avanzada, decidí 
irme completamente sola a un parque cercano a mi casa, 
donde al olor de la moza fina que yo era, aparecieron al poco 
unos chicos guapísimos que me invitaron a su movida: un 
local alquilado entre todos, en el que había otros chicos y 
chicas en un ambiente de trabajadores mezclados con 
estudiantes, que yo desconocía. 

Encantada me fui con ellos y dejé a mis perrillos y a mi 
hermana que se las compusiera como pudiera, que era 
estupendamente, desde luego.  

Pobre Antonieta: Pronto le fastidiaron el pleno disfrute de las 
mieles del amor, cuando por las notas, recibió el castigo más 
temido: Un mes sin salir los fines de semana, hasta las 
próximas notas.  
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Pero, como ya sabemos, el amor puede con todo, así que los 
enamorados de moda se veían a diario a la entrada y salida 
del cole, que tenía dos edificios que separaban a los 
estudiantes por género, pues la coeducación con Franco 
había sido abolida. También se veían los domingos por la 
mañana cuando en lugar de asistir mi hermana a misa, se 
marchaba tan contenta con su amigo por ahí.  

A últimos de curso de 1969, Antonieta de trece años, 
después de haber sido vista con su chico por todos los 
profesores cotillas de nuestro colegio, recibió lo que se dice 
un suspenso en Educación Física por no haber querido hacer 
un ejercicio llamado El Conejo que la muy perversa de la 
señorita de La Sección Femenina, mandó realizar a mi 
hermana quien no sabía, ni quería realizarlo.   

Como aquella era una evaluación especial, ya que en ella se 
decidía si la alumna se examinaba de reválida o no, las notas 
las dio El Boss en persona y cuando se refirió a Antonieta 
Pérez y Pérez (por entonces, el segundo apellido se usaba 
frecuentemente cuando te iban a dar un palo de los gordos), 
dijo que se quedaba para septiembre, porque no se podía 
consentir que apareciera en el examen final de 
Educación Física vestida con traje de noche,  a 
lo que mi hermana, niña y poco más, se atrevió a 
contestar:  

- Eso no es verdad y además yo no uso todavía 
traje de noche  

Y el Boss debió pensar qué pena, en su fuero 
interno de republicano doblemente reprimido. Y 
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es que Antonieta no era una belleza en ciernes, sino una 
auténtica belleza.                                        

Yo en cambio, que hacía ya un año había pasado 
el traguito de La Reválida, me enamoré del chico 
más guapo del mundo: Jon, uno de aquellos que 
me había encontrado en el parque y me fui 
preparando para el inicio en aquellos amores 
fragmentarios de la última niñez  

Para empezar, me aseguré de que el mensaje de 
mis deseos iba a llegar a los preciosos oídos de 
mi amado, soltándole a todo quisque de su 

pandilla lo que me gustaba.  

Y con unos vestiditos muy cortitos, me fui a la playa, con 
toda la familia, donde decidí que como estaba tan enamorada 
del ausente, lo mejor iba a ser inciar mis experiencias 
amatorias, en lugar de guardarle ausencias, como hacían mis 
hermanas las mayores, cosa que hubiera sido más que 
catastrófica. Eso de guardar las ausencias, no entendía yo 
para qué era ¿para que los chicos por si no tenían bastantes 
privilegios, se creyeran encima que las chicas éramos de su 
propiedad? ¡Ay, Ay!  

Un día muy feliz en mi vida estaba yo maravillada por haber 
recibido por carta el primer Yo también te quiero.  

Sobre ésto hay que dejar constancia de mi manía de 
declararme siempre la primera, así no tenía que soportar 
angustiosas esperas y si me correspondían, muy bien y si no, 
pues a otra cosa, mariposa.  
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Tomé papel y bolígrafo y escribí una carta bastante menos 
que romántica, donde proponía a mi futuro amigo íntimo que 
de momento y mientras durase el verano, cada cual se las 
compusiera. La estrategia era de primera categoría, pero 
falló, porque cuando Alejandra se enamora 
apasionadamente, no valen estrategias ni leches en vinagre y 
él, que no estaba más que jugando, se lo tomó al pie de la 
letra escribiendo que allí en la región de Calatrava lo 
pasaban muy bien y que estaban cada oveja con su pareja y 
mientras yo tragaba quina, alguna de mis hermanas 
moralizaba acerca del asunto, mostrando un cierto escándalo 
o indignación, no sé.  

Sin embargo mi madre y la empleada de hogar Amparo, que 
hacía también de abuela, me reían la gracia, cuando por 
primera vez me veían quedar con un mozalbete encontrado 
en la playa y que al verme en biquini, se enamoró de mí. 
Amparo me preguntaba  

- ¿Y qué es él?  

- Creo que ebanista  

- ¿Ebanista con quince años?  

- Sí, Amparo, aprendiz de ebanista, 
es que aquí en esta región, no se 
lleva estudiar, se lleva más trabajar  

Y Amparo  miraba con 
complicidad a mi madre y mi 
madre la miraba de igual modo y 
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yo me preguntaba:  

- ¿De qué van éstas? 

Se las veía claramente enternecidas, 
recordando quizá los tiempos remotos de su 
piel de porcelana y sus besos a escondidas.  

Mi ligue playero y yo teníamos un callejón secreto, que 
todavía no había sido ensuciado por los millones de turistas 
y donde al anochecer, soplaba la brisa marina y fue allí 
donde di el primer beso en los labios y en toda la boca, pero 
el asunto no tiene más trascendencia que la de haberme 
introducido en los quehaceres del amor erótico, tal como yo 
quería.  

Tuve que plantar al chaval ese a los quince días, que para mí 
fueron muy largos, porque no me gustaba lo suficiente, ya 
que como una tonta, había caído en las garras de la pasión 
amorosa que me inspiraba el calatraveño Jon del alma y 
dijera lo que dijera, no podía dejar de pensar en él y de 
esperar sus cartas con devoción y ansiedad.  

Pero mira oye, yo ya me daba por iniciada y eso estaba muy 
bien, no fuera a ser que el macizo me castigara creyéndoselo 
demasiado y me echase en cara que era él quien primero me 
había besado en la vida, lo cual hubiera sido vergonzoso, 
porque ya que me tenía a sus pies, al menos que no me 
tomara como castillo conquistado y de su exclusiva 
propiedad.  
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Parecía que era una 
niña de armas tomar, 
menos en el amor, que 
como se me agarrara 
bien, me hacía perder 
todo equilibrio y yo 
misma me admiraba 
de mi poco arrojo y 
mi inseguridad con el 

chico aquél. 

Cuando en el mes de septiembre, por fin nos vimos de nuevo 
y él tomando las riendas del asunto, me cogió en sus brazos, 
creyendo yo que me iba a morir de placer, o por lo menos, 
que me iba a desmayar, pues aquél chico, siendo 
quinceañero, tenía los brazos, las piernas, las manos y los 
labios de un hombre, de un guapo varón, gané para mi 
experiencia y mi vida, aquella sensación de ser sostenida por 
un humano de esos, igual que en las novelas románticas, 
nueva para mí y que según me pareció es un  gran 
descubrimiento de la humanidad. 

Por eso todos escriben acerca de lo mismo: 

Sein hoher Gang, sein edle Gestalt, seines mundes Lächeln, 
seiner Augen Gewalt, und seiner Rede zauberfluß, sein 
Händedruck, und ¡Ach, sein Kuß!... ( TR: Su andar altivo, su 
noble figura, la sonrisa de sus labios, la mirada de sus ojos, y 
su habla, maravillosamente fluida, la presión de sus manos, y 
¡Ah, sus besos!...) (28)   
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Y pasaron varias semanas en las que Alejandra vivía sólo 
pensando en los besos del Sábado: Y pasado mañana, 

Miércoles, pensaba los Lunes y se consolaba, porque ya el 
Miércoles la vida se hacía más respirable al encontrarse tan 
cerca del Viernes, a su vez, víspera de los abrazos con el 
guaperas.  

El profesor de francés nos preguntaba cosas de la vida 
cotidiana, para que chapurreáramos la lengua de Molière:  

A ver, Pérez:  

-¿Qu'est-ce-que vous faisez pendant votre temps libre?  

- Moi, je m'en vais à la plage pour nager, Monsieur  

- Comment?  

El joven y progre profesor de francés se había creído que 
todos los Pérez éramos idiotas y fachas, simplemente por ser 
tantos hermanos y no volvió a preguntar intimidades nunca 
más. Anda que si le digo en medio de la clase que me pasaba 
los fines de semana enteros morreando sin parar... se le 
habían caído los esquemitas al pobre.  

Y es que muchos de aquellos progres mayores como el profe 
de francés y mis hermanos, tuvieron muy pronto las ideas 
demasiado claras y tendían a la rigidez de quien no se ha 
construido debidamente su Weltanschaung (Visión del 
mundo), que diría el bueno de Cencillo cuando nos 
encandilaba con su porte  y verborrea a las niñas de primero 
de Filosofía y Letras.  
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Sin embargo, diez años más tarde aproximadamente, los 
adolescentes ya teníamos diferentes modelos de convivencia  
para comparar y elegir,  más los nuestros propios,  que no 
fueron menos importantes y que requerían una flexibilidad y 
autonomía de pensamiento  mayor.  

Las canciones que el pincha ponía para amenizar aquél lugar 
amatorio, eran sobre todo románticas y había una entre ellas 
que a mí me ponía como una moto: Tomorrow, Tomorrow de 
los Bee Gees, no era nada especial musicalmente hablando, 
pero la letra que yo traducía muy libremente del inglés, Tu 
morro, tu morro, es que, ¡Uy! me tranportaba sin drogas, me 
provocaba en el organismo un chute de endorfinas de los que 
no creo que haya habido yonki que lo haya probado nunca y 
así mi experiencia con Jon crecía y se inflaba, mientras que 
la suya conmigo iba por el contrario hacia abajo.  

Y como en aquél local alquilado, donde celebrábamos 
nuestras fiestas, reducidas al mero baile con música y a un 
rincón bastante oscuro, donde teníamos derecho, según las 
leyes que nosotros mismos nos imponíamos, a besarnos  y no 
mucho más y como ahí quien estaba enamorada y como 
pasmada y bloqueada era yo y como mi chico, iba a lo que 
normalmente se iba, pues pronto se cansó y se aburrió, no sé 
qué tarde de un Sábado, en que decidió no llamarme, 
pensando que por ese sólo hecho, iba yo a dejar de acudir a 
besarme con él y de abrazarme a su morenazo cuerpo.  

Que las chicas éramos capaces de coger el teléfono para 
llamar a un amigo, o de invitar a quien quisiéramos o de ir 
donde a nosotras pluguiese, eso ya lo sabía yo, aunque no 
estaba muy extendida la idea y mon chèr, pensó que con no 
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llamarme, ya lo tenía todo resuelto. Y no.  

Tomé el autobús hasta el barrio, entonces periférico, donde 
dábamos rienda suelta a lo poco que allí había que hacer y 
que a mí, personalmente, me pareció el hallazgo, la bomba, 
el sentido de la existencia humana y qué se yo, cuántas cosas 
más y me presenté en el antro, preguntando por mi chico.  

-¿Cómo? ¿Jon?  

- No, no ha venido hoy, mintieron sus colegas.  

Yo no sabía qué pasaba, no entendía el plantón. Él no me 
había dicho nada, pero ahora pienso que los chavales no 
hablaban con las chicas, preferían ir al grano. No nos 
entendían, no comprendían esa manía que teníamos de 
enamorarnos de ellos y nosotras no entendíamos cómo 
podían ser tan cínicos y tan primarios.  

Ese solía ser el principio sin fin de la incomunicación en 
unas relaciones tan generalizadas como las amorosas y una 
forma de actuar universalmente tenida por absurda: La de las 
personas amadas del sexo opuesto. (Admito que desconozco 
si entre amantes del mismo sexo ocurre igualmente este 
fenómeno) 

Y es que cuando una se excede amando, ya nos cuenta 
Platón acerca de los enamorados en su diálogo El Banquete 
(29), que se vuelve lunática y hace y dice cosas impensables 
en cualquier otra situación. Ante el menor atisbo de 
esperanza, normalmente ilusorio, es una capaz de arrastrarse 
como una gusana, dejar de comer y beber, entrar en la 
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melancolía y hasta morir esperando cualquier migaja del 
amado, suelta por error. Así, más o menos,  describe Platón 
al pobre amante enamorado no de una idea, sino tan sólo de 
un objeto de este mundo intranscendente.  

Confusa y todavía inocente, volví a la parada del autobús a 
eso de las siete de la tarde, hacia el centro.  

Y rebujada en mi abrigo y en mí misma, esperando bajo la 
marquesina, rodeada de la bruma espesa de la noche oscura y 
fría de diciembre, vi el negro recorte de la silueta del 
guapísimo Jon, huyendo al contraluz de los faros de los 
coches y que de tres zancadas cruzaba la carretera y volvía a 
su local, pensando que en la oscuridad, nadie lo vería.  

Pero los ojos del amor lo ven todo si las cosas no van bien. 
Así que ya más que intuyendo, percibiendo claramente lo 
que había, tomé el autobús y volví a casa demasiado pronto. 
¡Qué pena de besos del Sábado!  

Y en la tarde del día siguiente, sin esperar la dichosa 
llamadita, prontito para ver las cosas a plena luz, me volví a 
presentar en el local.  

Entré como Pedro por su casa y todas las miradas recayeron 
en mí.  

-¿Está mi chico?  

-¿Jon? No, volvieron a mentir.  

-Bueno, pues yo me quedo  
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Y el más malo de todos vino 
haciéndose el filántropo, 
poniendo cara de perrillo 
asustado y simulando que no 
quería verme sufrir me dijo:  

-Oyes, que Jon está ahí 
dentro, pegándose el lote 

con Marisol.  

-¡Anda ya! Pero qué dices, no me lo creo.  

Y no me lo creía, hasta que entré como una exhalación en el 
cuarto de los besos y lo vi boca con boca con una niña 
feúcha, que le venía persiguiendo hacía tiempo sin éxito. 
Pero aquella pobrecilla, flaca, sin músculos ni redondeces 
prietas, de pelo descolorido, ondulado de cualquier manera, 
con ojos saltones y sin luz ni expresión, redondos como 
pesetas y casi analfabeta, se había llevado a mi chico y ni 
ella ni él consideraron que había que dar alguna explicación.  

Os puedo contar que mis lágrimas negras, como el rimmel 
que se me escurría a borbotones por toda la cara, 
conmovieron a todo el mundo que allí se encontraba, a 
propios y extraños y que algunos un poco más civilizados 
me animaron a lavarme en el aseo y entrar decorosamente a 
hablar con quien me abandonaba, como deben hacer las 
parejas educadas y las buenas personas.  

Jon me dijo: Mira Alejandra, tú sí que me gustas, pero me he 
cansado, así que vamos a dejarlo de momento y a lo mejor, 
dentro de seis meses...  
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-¿Seis meses? (me pasmé) No mira, mejor déjalo así.  

Y es que seis meses cuando se acaban de cumplir los quince, 
son una eternidad insuperable.  

Después de dos años, cuando yo estudiaba ya en la 
universidad, Jon me salió al paso en la boca del metro 
cercana a mi casa y me abordó. Me preguntó si me acordaba 
de él y me dijo que le había dado mucha pena haber tenido 
que dejarme, pero ya no vi en él al héroe de mis aventuras, 
sino a un pobre pelagatos que andaba mendigando algo de 
sexo.  

Debí mirarle con compasión de esa, de la chunga o algo así, 
porque enseguida paró de decir chorradas y me dejó libre 
para salir por pies para qué os quiero.  

Y volviendo al punto anterior, os contaré que mientras tanto, 
mientras superaba la ausencia de Jon y las calabazas, 
Antonieta seguía con su líder, porque se querían y duraban 
mucho y siempre se las apañaba ella para reconquistarlo en 
los casos en que él, muy ufano, intentaba echarse en busca 
de otras aventuras. Así que se hicieron pareja de moda un 
poco demodé, porque el público busca incesantes novedades 
y, por mi parte, a los dos o tres meses de las lágrimas negras, 
decidí cambiar de aire y de amistades radicalmente.  
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DE LAS HERMANAS A LAS AMIGAS 

En la playa mis hermanos y yo habíamos conocido una 
familia con cinco niños. Todos ellos encontraban sus 
homólogos en la mía, porque nosotros íbamos muy seguidos  
y teníamos todas las edades conocidas entre la juventud.  

Al final, me quedé con Carlota, que me iba como anillo al 
dedo y ella se quedó conmigo. Tuve la suerte 
de pillar a Carlota, una niña un año menor 
que yo, que iba a un colegio de monjas, 
donde también estudiaban otras amigas 
veraneantes, como Menchu, quien también 
llegó a formar parte del grupo de amigas. 

Antonieta, Carlota, Menchu y yo formamos 
un cuarteto digno de Schubert y como 
Antonieta había ascendido de nivel, porque era alta  y se iba 
muchas veces con nuestra hermana mayor, quedamos un trío 
que también era para morirse:  
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Nos cambiábamos la ropa: nadie quería 
llevar algo que fuera suyo, sobre todo 
Menchu a quien su madre obligaba a vestir 
de negro, por el luto de su padre, muerto 
hacía pocos meses. En este punto debo 
hacer constar que nunca había visto una 
niña de luto y tampoco volví a verla 
después, con lo que la imagen de Menchu 

me producía admiración, sorpresa y pena.  

Se ve que aquella mujer, la madre de Menchu, había pasado 
de ser esposa sumisa a estricta gobernanta y con su vestido 
negro como la nada, se dedicaba a fastidiar a su pobre hija, 
que se había quedado sin su tesoro más preciado, el padre 
quien, según mi amiga, había sido una buena persona, 
simpático y comprensivo .  

Y así iba: con sus ropitas negras a los trece años y con su 
cuerpo de casi mujer guapa y atractiva. A primera vista, 
todos los chavales querían ir con ella y no con otras, y yo no 
entendía por qué, porque Menchu me parecía tan guapa y 
simpática como cualquiera de nosotras. Pero ahora caigo que 
era un poquito más graciosa y que seguramente eran sus 
pechos, mucho más desarrollados que los de la mayoría, los 
que ponía a todos los niños de la zona, detrás 
de ella como corderitos en fila. Y es que la 
moda ésta de ahora, de ponerse silicona o 
wonder bra es por algo y me temo que los 
pechos grandes y firmes y el escote con 
canalillo, como el de Menchu,  los han vuelto 
locos toda la vida y seguramente, aunque los 
diseñadores de moda se empeñen en otra cosa, 
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la imagen de la fémina atractiva va a perdurar en el 
inconsciente colectivo y esa fémina es de tener altivas 
redondeces al menos en las partes mencionadas.  

Yo, por suerte y como había hecho mucho ejercicio en mis 
juegos desde pequeñita y como de adolescente me esforzaba 
en las clases de gimnasia, había conseguido un cuerpo 
aunque pequeño, bien torneado y mi pelo claro y mi piel 
tostada por el sol me hacían suficientemente atractiva a la 
chusmilla, como para conseguir elevar mi autoestima que en 
el punto de abandonar la niñez estaba en las catacumbas, o 
por ahí.  

Menchu venía a casa y se encontraba con Carlota, Antonieta 
y conmigo y enseguida lo soltaba: Me he escapado de casa. 

 Y haciendo una mueca indescriptible, torcía la boca, los 
ojos y  las manos las ponía como si tuviera una suerte de 
parálisis fingida que hacía que nos partiéramos el culo. Pero 
las risas del primer día no fueron obstáculo para las risas del 
segundo, del tercero y cuarto día, así ad infinitum.  

Era histriónica Menchu, quien parecía vivir los 
acontecimientos reales con un dramatismo fuera de lo común 
y se mostraba como queriendo transformarse en pulguita a la 
más mínima contrariedad al tiempo que con las manos 
simulaba los saltos de la pulga que se suponía que ella era.  

Con sus payasadas y sus risas hacia afuera, conseguía ahogar 
en parte su dolor profundo e interior por la muerte de su 
padre, maestro y abogado defensor de la niña querida. 
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Perdió una buena parte de la seguridad que él le había sabido 
transmitir desde pequeña y vivía día a día el horror de la 
convivencia y la dependencia de una madre malvada, más 
parecida a una madrastra de los cuentos terroríficos, con 
moño blanquecino y vestido rancio, que castigaba a Menchu 
a diario sin poder salir, consiguiendo únicamente que mi 
amiga se escapara de casa también a diario.  

Antonieta y yo teníamos otro castigo mucho más llevadero. 
En aquellos entonces a las niñas grandecitas nos tenían 
siempre castigadas, no fuera a ser que nos acostumbráramos 
a una felicidad por lo demás inexistente en este valle de 
lágrimas, como preconiza la teoría de la conspiración, según 
la cual no es posible ser feliz aquí, en el mundo real y hay 
que sufrir mucho, mucho, para llegar al cielo, que vaya usted 
a saber lo que hay allí, porque los propios teóricos no acaban 
de ponerse de acuerdo ni en eso, ni siquiera en qué medio de 
locomoción vamos a poder llegar hasta allí. Esta teoría es, 
como digo, una auténtica conspiración, contra la gente y el 
mundo natural.  

El castigo light consistía en la obligación de tejer para mi 
madre un cuadradito de las colchas de ganchillo que por 
entonces hacían furor en la moda para el hogar. Una vez 
terminado el cuadrado, quedábamos libres para salir y era 
entonces cuando solían aparecer Carlota y Menchu, tan 
simpáticas y dicharacheras. En cuanto alguna venía con un 
pantalón o una camisa nueva, enseguida nos poníamos a la 
prueba de las nuevas prendas y cambiándonos las ropas para 
ir todas de estreno, nos dirigíamos con las sandalias también 
cambiadas y descabaladas, de modo que ninguna podía 
llevar los dos pies a juego, como suele ser lo normal, sino 
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que si en el pie derecho llevabas la sandalia roja de Carlota, 
en el izquierdo a lo mejor, llevabas la blanca de Antonieta y 
usando esas sandalias de madera del Dr Scholl, a modo de 
castañuelas podológicas, arrastrándolas contra el asfalto, 
enfilábamos calle arriba haciendo todo el ruido que 
podíamos, hasta llegar a la discoteca para menores, donde 
nos dejaban pasar a partir de los catorce años.  

Era una discoteca limpia, sin humo, con muchos rayitos y 
luciquinas preciosas que hacían que nos viéramos a nosotras 
mismas y a los otros, mucho más modernas y libres, 
baliando suelto al compás de la música disco, de moda en los 
setenta.  

No contactábamos mucho con otros niños de nuestra edad, 
quizá éramos demasiado pequeñas. Pero Menchu que se 
llevaba todos los premios, salió una tarde a la luz, para 
contarnos al tiempo que hacía la mueca de la pulguita y 
torcía los rasgos de su cara, que un negro le había dado un 
beso en la boca  

No se conformaba con que un tío desconocido la hubiese 
besado, así de sopetón, no, además tenía que ser un negro de 
los que por entonces, no abundaban en España, sino que 
todavía se veían muy raramente.  

Nunca se sabrá si lo del moreno fue verdad o invención pura, 
porque ninguna de nosotras lo vimos. No le dimos 
importancia ni mucho crédito al asunto, que de haber sido 
demostrado hubiera sido tema de conversación por varios 
meses por lo menos, debido sobre todo a lo intercultural de 
la improvisada pareja.  
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La joven Alejandra ha 
viajado mucho en bicicleta 
por la costa levantina, 
aprovechando la llanura 
natural que acompaña casi 
siempre al mar.  

Pero es que por aquellos 
días había heredado una 
que era tan especial que 
hasta le pusimos nombre, 
un nombre que correspondía a la mejor bicicleta, ligera 
como un papel y sufrida como una mujer africana:  

Lo mismo dejaba boquiabiertos a los chicos derrotados en 
una carrera por toda la calle que pasaba por delante del 
bungalow de mi madre, desde el puerto hasta la discoteca 
para niños, que alojaba entre su estructura de chica a las tres 
amigas que paseaban riendo felices por todas las 
urbanizaciones de aquella playa.  

Alejandra iba conduciendo de pie, apoyada en los pedales, 
pues la bicicleta al ser de niña, no tenía barra. Mucho 
mejor. Carlota, sentada en el sillín y agarradita a Alejandra 
y Menchu con las patas estiradas para no molestar, en el 
manillar.  

Tres en un burro, tres amigas felices y en completa libertad 
se desplazaban por las calles de toda la playa, y se 
colocaban en un pis pas en una punta y en la otra, según 
conviniera. 
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Un día como tantos en el mes de agosto, fuimos las amigas 
al cine Safari a ver La Cenicienta  y pudimos oír cómo 
cantaban de mal las hermanastras.  

A mí me gustaba el arte de la imitación, aunque no tuviera 
talento para ello, así que, estando al día siguiente en los 
futbolines jugando al Ping Pong, decidí imitar a Griselda, 
entonando con voz chirriante Cantó el ruiseñor... y agitando 
con fuerza mis bracitos, como hacía la fea dibujada en la 
película de Disney.  

Un muchacho argelino residente en Francia, al que sólo 
conocíamos de vista, de repente y sin mediar palabra, se 
acercó a mí y me dio una bofetada con toda la manaza 
abierta, de esas, de las que casi te arrancan la cabeza. 

Y después de intentar denunciar sin éxito el ataque, Menchu 
me dijo: A lo mejor se cree que le estabas llamando buitre, 
porque con esa nariz y como meneabas los brazos así 
haciendo que volabas... 

Y ahora que lo pienso, no me extrañaría nada que así hubiera 
sido. 

Pero sí me quedó claro que por alguna razón que 
probablemente está relacionada con mi menudez de entonces 
y mi poca predisposición a estarme calladita y formal, 
resulto atractiva a los maltratadores y brujastros y ya 
entonces con quince años, me puse en guardia, para 
protegerme de los violentos, cosa que he conseguido en 
buena parte. 
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También en otra ocasión predijo Menchu algo bastante 
inexplicable:  

Un niño de mi edad a quien yo no conocía, estaba un día 
encaramado en la valla de los futbolines y al verme pasar, 
fue  y me dijo con toda su caradura: 

-¡Eh! Rubia, ven un momento.  

Y yo fui. No estaba nada mal el niño. 

- Oye, tú y yo nos lo tenemos que pasar muy bien 

- ¿Y eso? 

- Sí, mujer, con ese pelo y esas cejas... 

Me incorporé sin despedirme de él al grupo de las amigas y 
les conté lo sucedido. 

- Yo no he entendido que me ha querido decir, la verdad 

- A lo mejor te ha confundido con una puta, saltó Menchu de 
pronto 

- ¿Con una puta? Pero si llevo el pelo cortito y voy sin 
pintar. 

- Sí, pero parece teñido igual que las cejas, de lo claras que 
están por el sol. 

¡Complicados son los hombres! pensé yo. Si te pintas, 
porque te pintas y si no, porque lo parece, el caso es que 
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todas somos putas y hemos nacido con la única finalidad de 
revolcarnos con ellos.  

A mí no me entraba todavía en la cabeza algo que fuera más 
allá de un revolcón. 

En vista de lo sorprendentes que eran sus amigas de la playa, 
Alejandra se olvidó por completo de la pandilla del colegio 
que sus hermanas, mayor y menor, siguieron frecuentando.  

Yo, de vuelta de vacaciones, me acoplé a la movida de 
Menchu y Carlota, aunque sin bici, sin playa y casi sin 
discoteca, pero siempre solíamos encontrar algún gordito 
pringaíllo, a quien sus padres, con tal de verlo feliz, dejaban 
un chiringuito en casa para la música y los bailes, por 
supuesto, sin vigilar, hasta que el gordito que no conseguía 
bailar con ninguna, acababa harto y cortaba el rollo ese en 
que todos se divertían menos él.  

En alguna de aquellas fiestecillas se animó Carlota con su 
primer chico y ahí me harté de dar calabazas a todo el que se 
me arrimaba con intenciones aviesas. 

Mi ruptura con Jon debió dolerme más de lo que parecía, 
porque pasé un curso entero sin querer liarme con ninguno, o 
quizá fue simplemente que aquellos mastuerzos simplones 
no me hacían ningún tilín.  
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EN LA UNIVERSIDAD 

 

 

Tuve que cumplir los diecisiete para volverme loca por otro: 
esta vez, no tan alto, ni morenazo sin porvenir, sino rubio y 
superempollón, que no contaba las asignaturas por 
aprobados, sino por sobresalientes.  

¡Vaya tío! me dejó de piedra cuando vi que sabía latín y 
alemán, que en su casa no había tele ni prensa y que allí todo 
el mundo estudiaba muchas horas, mientras los demás nos 
íbamos por ahí con los amigos a pasar el rato. 

Ese chico, llamado Luis, tuvo un poco la culpa, porque al 
muy bribón, le dio por colocarse detrás de mí y aprovechaba 
mi pelo cortito y mi cuello al aire, para hacerme cosquillitas 
en la nuca con el boli. Y a mí que por entonces, todo lo que 
pasaba en la universidad me parecía mágico, pues aquellas 
cosquillitas me parecían caricias angelicales y yo tan 
platónica como infantil, fui a prendarme de otro amor 
imposible, con la cantidad de chicos guapos y listos que 
había por allá.  
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Es lo que tiene, que para conocer gente afín, con criterio y 
capacidad, no hay nada mejor que ir a la universidad en el 
curso que te corresponde por edad. Eso es una mina y la 
distancia entre Jon, el futuro ingeniero aeronáutico, que no 
lograba aprobar el bachillerato, ni aún en uno de esos 
colegios donde prácticamente te dan el título a cambio de las 
mensualidades correspondientes y los chicazos de la 
universidad, vocacionales, listos, cultivados, con ideas 
propias...¡Ahh! me parecía insalvable.  

Les gustaba leer y lo mismo te preguntaban por Demian o 
por El viaje a La Alcarria, que por El Enano o Tiempos de 
Silencio (30)  

Una hermana mía me había regalado traída de Suiza una 
cartera para libros, de una piel de color rojo tan buena, que 
no se rompía nunca. Me dijo:  

- Toma peque, para que estudies filosofía a base de bien.  

El día que empezaron las clases, iba yo montada en el 
autobús que te dejaba en pleno campus y al ir sentada en un 
sitio que se elevaba ligeramente por encima de los otros, 
pues llevaba la rueda justo debajo, mi ánimo se elevó 
también por encima de lo usual en mí y me sentí alguien y 
feliz, como cuando iba conduciendo y transportaba a dos 
más en mi bicicleta.  

Y llegué y vi un montón de gente como yo que venían de 
todo tipo de centros educativos, desde los más caros, hasta 
los institutos públicos que al final demostraron haber hecho 
la mejor labor, al menos en lo que a la instrucción de las 
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materias se refiere.  

Chicos y chicas que me parecían pertenecientes a otro 
mundo mucho más civilizado, mejor alimentados, muchos de 
ellos, sobre todo los chicos, con cuerpos ejercitados. Chicas 
con mentes saneadas, con ropas adecuadas. Una maravilla.  

De pronto un día en que los profesores estaban de huelga, 
alguien proponía irnos de visita al museo 
de América que pillaba cerca, o a una 
exposición de Canogar, que estaba en la 
vanguardia del momento y todavía en la 
actualidad se sigue vendiendo.  

También había conferencias y conciertos 
en los colegios mayores y yo que acababa 
de dejar de jugar con las muñecas estaba 
sorprendidísima de ese nuevo mundo 
recién descubierto.  

Y tuve la enorme suerte de coincidir en la 
misma clase de doscientos fieras, con mi amiga de la 
infancia Elisa, a quien siempre había admirado por su 
inteligencia y seguridad. Confirmamos nuestra amistad y yo 
me acoplé a su compañía, necesitada como estaba de una 
tutora, pues aquel ambiente intelectual me venía grande sin 
duda, pero con ella todo iba de perlas, pues tenía mundo 
suficiente y una belleza y poderío que resultaban muy 
atractivos a los varoncitos de la clase.  

Muchos de aquellos varoncitos venían del seminario, 
dispuestos a comerse a todas las mozas que pudieran, pero a 
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la larga, la cosa no era tan fácil.  

Yo, por ejemplo, percibía el olor a cura, desde una distancia 
notable y es que como me había criado en 
ambientes laicos, determinados ademanes no 
me sonaban nada y me parecían extraños, 
con lo cual, los rehuía nada más verlos.  

Y así, entre exposición y exposición, 
mezcladas con unos paseos románticos por  
la casa de campo y Aranjuez, tres chicos 
brillaron entre la oscuridad de aquella 

marabunta: Luis, Juan y el tontainas de Manuel, con su 
bigotito a lo Nietzsche, más creído que un pavo. 

Luis, de quien ya os he hablado, fue mi preferido. El primero 
de la clase y simpático, gracioso e inteligente. Era un buen 
compañero y si iba yo un día a pedirle que me tradujera un 
texto de Cicerón, él sin pereza comenzaba: 

- Iudices habemus, quos voluimus (31) y lo pronunciaba al 
estilo clásico, que se impuso aquí en 
España, entre la gente de letras. Decía: 
Iudiques habemus, cuos uoluimus y yo 
le miraba absolutamente prendada. 
Luego comenzaba en castellano: 
Tenemos los jueces que quisimos etc...  

Le daba las gracias y me iba a mi sitio 
pensando que tampoco era difícil, que cómo sería que no se 
me hubiera ocurrido, pero una estaba en desventaja seria, 
pues venía del bachiller de ciencias.  
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Cada vez me gustaba más el niño aquél y llegó un momento 
en que obsesionada por tocarle y besarlo, fui y le dije en un 
pasillo: Oye, mira, tengo algo importante que decirte. Creo 
que estoy enamorada de tí... Silencio cortante,  nada que 
hacer.  

A mí me gustaba él, a él le gustaba Elisa, Elisa se pirraba por 
Manuel, quien a su vez estaba por mis huesos y un día me 
pilló por sorpresa y me besó en los labios, en una cena de 
compañeros, donde más de uno debió verlo. Yo me enfadé 
con él y no le di un guantazo, porque eso ya no se llevaba y 
porque hubiera sido malinterpretado sin duda: 

Mujeres, si te dan un guantazo busca, que algo hay.  

Como veis, al final de tanto descabale, nadie se comía allí 
una rosca, excepto Juan, uno de los más guapos, que sin 
haberse atrevido a rozarme, desistió al ver 
que amaba al otro y se fue con la primera 
que pilló, pues tenía verdadera urgencia 

después de tanta represión en 
el seminario: una  gobernanta  
que tenía látigos de todos los 
colores y que se quedó preñada a la primera de 
cambio, de tal forma que con dieciocho años ya 
estaba casada, con un hijo del bueno y bello 
Juan y saliéndole la leche a chorros, para 
compensar la falta de recursos económicos de la 
joven pareja. 
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PRÁXEDES 
APRENDIENDO EL 

ALEMÁN 

 

El alemán es mi idioma 
preferido. Me gusta 
porque me suena bien. 

Me parece que cualquier persona capaz de hablarlo con 
dulzura, incluidos los propios alemanes, son personas sabias. 
Qué más quisiera yo que hablarlo con corrección suficiente, 
eso y saber leer la música a primera vista, son dos de mis 
sueños cumplidos sólo a medias, me gustaría, me gustaría 
tanto...  

Quién sabe, quizá algún día me traslade a vivir allí aunque 
sólo sea por temporadas, las temporadas más cálidas, para no 
achicharrarme aquí. Cerquita de Berlín o de Kiel, o de 
Hamburgo, ¿quién sabe? Quizá tenga fuerzas para 
apuntarme a un buen coro.  

Cuando acababa de cumplir los dieciocho años, no entendía 
ya a mis amigos, porque hablaban diferentes idiomas, o 
usaban diferentes esquemas de pensamiento, no sé. Como 
había empezado los estudios de filosofía, me estaba haciendo 
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la p. un lío y enseguida empecé a escuchar a sus profesores 
lanzando, no latinajos, sino una especie de palabros largos y 
raros, con muchas úes, que eran palabras en alemán y que 
designaban conceptos nunca usados, nunca entendidos ni 
hablados.  

Decidí largarme a Alemania durante el verano, para aprender 
aquél prodigioso idioma en el que muchos de los mejores 
filósofos habían exteriorizado sus pensamientos profundos. 
Es obligatorio, es obligatorio, me repetía a mí mismo, 
mientras intentaba convencer a algún compañero para no 
tener que emprender la aventura solo. ¡Ay qué pena!  

Pero contra pronóstico la peña se animó muy pronto y las 
chicas preferían ir a cuidar niños, mientras que los chicos se 
contentaban con el trabajo de verdad. Trabajar de verdad y 
en Alemania: Está claro que aquellos infelices no sabían de 
qué estaban hablando.  

Y entonces fue cuando dije:  

- Está bien, vamos a Fortuny, a la embajada  

- No es en Fortuny  

- Bueno, pues donde sea, vámonos ya, que me veo pasando 
el veranito en la sierra, así que andiamo.  

Para entrar en la embajada tuvimos que pasar unos cuantos 
controles, no sé si a causa de nuestra imagen de zarrapastro, 
sobre todo la mía,  ya conocéis mi torpe aliño indumentario 
(18) o si era puro protocolo, pero al fin, nos hicieron esperar 
un momento en un pasillo ante la puerta del despacho donde 



 86 

debíamos entrar al ser llamados. Éramos tres, nos pusimos a 
fumar y justo entonces nos dijeron que podíamos pasar, así 
que entramos, con nuestros pitillos entre los labios o entre 
los dedos y una señora muy rubia y muy mayor al vernos tan 
jóvenes y desarrapados e hilachosos, puso cara de póquer 
para no dejar entrever sus verdaderos sentimientos: 
pobrecitos niños qué mal educados me los tienen estos 
españoles. Y sin inmutarse nos invitó a apagar los cigarrillos 
porque no se puede entrar en un despacho con el cigarrillo 
encendido que es de muy mal efecto. Nos quedamos 
planchados, pero al menos yo, comprendí enseguida la razón 
que tenía aquella vieja señora y sentí apuro por no haberme 
dado cuenta solito de la necesidad de no ahumar a los demás, 
sobre todo si tienen un despacho. Y un sentimiento de 
pequeñez me invadió en ese mismo instante y ese 
sentimiento ya no me abandona nunca cuando voy a 
cualquiera de los países de Das alte, gute Europa (19)  

Pasaban los meses y mis colegas no rellenaban los 
formularios de la alemana, no se atrevían. Yo me estaba ya 
impacientando, porque no quería ir solo con mis 18 años a 
trabajar tan duro, ni siquiera era mayor de edad, según la ley 
en España y como alternativa únicamente había conseguido 
veinte días en un campo de trabajo para jóvenes. ¿Un campo 
de trabajo como aquél (espantoso Auswitcz) al que querían 
mandar a Margot Frank, cuando Herr Frank decidió que era 
el momento de ir a esconderse detrás de la antigua fábrica, 
allí en aquella ciudad de Holanda, cuyo nombre en ese 
momento había olvidado, como Don Miguel de Cervantes 
olvidó el famoso lugar de La Mancha?  

 



 87 

¡Vaya chusta! Yo no me voy ahí.  

A todo esto, mis padres sin enterarse de nada y el mes de 
junio calentándome los sesos.  

Había asegurado a todos los amigos que yo me iba y me 
tenía que ir a toda costa a aprender el alemán. Me lo había 
impuesto como tarea a mí mismo y tenía que ser aquél 
mismo verano. No iba a dejar pasar los años más enérgicos 
de mi vida, al menos para el aventureo, perdiéndolo como un 
esaborío en la sierra.  

Una buena amiga que se llamaba Nuria me salvó: ella iba a 
irse de Au Pair a una ciudad que rodea un fiordo en el 
Báltico.  

-¿Hay focas ahí?  

-Pues no sé  

-Tía, búscame una familia también a mí por ahí cerca, así no 
nos sentiremos mal, nos haremos 
compañía.  

-¿A un tío?  

-Leñe, no seas machista  

Mi amiga lo gestionó y siempre le 
estaré agradecido, aunque ella me 
haya perdido la simpatía, que no lo 
sé.  
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Nuria pidió a su cuñada que estaba en quinto de clásicas y 
era una buena estudiante que mandara una carta escrita en 
alemán a su familia, por si conocían otra que quisiera un 
muchacho Au Pair y casi me muero de alegría cuando me 
dice que sí que los Freuewelt estaban interesados y que 
podía ir en el mes de julio.  

No puedo expresar con palabras ni siquiera escritas el gozo 
que inunda mi pecho sólo por acordarme. ¡A Alemania, a 
Alemania! Sólo me faltaba que mi padre me diera el dinero 
para el viaje. Y yo ya andaba haciendo mis cuentas: o sea, 
que con el francés que ya sé, aunque no sea mucho y el 
superalemán que voy a aprender, no veas si voy a molar con 
dos idiomas extranjeros. Y saltaba y bailaba y daba 
volteretas de todas clases cual niño imperactivo, como dice 
mi sastra de su perro.  

- Papá, ¿Me das dinero para irme a Alemania?  

- ¿Cuánto necesitas, hijo?  

- Pues, el avión de ida me va a costar cuatro mil y luego 
habrá que volver. Voy con una familia, así que me tendrán 
que mantener.  

-Pero, ¿Se puede saber dónde y con quién vas a estar? 
Preguntaba mientras iba sacando los doce billetes que me 
dio.  

- Sí, sí: yo os dejo la dirección y os escribo en cuanto llegue, 
no te preocupes, contesté alargando la mano con una sonrisa 
hiperbólica.  
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Es casi en lo único que me he entendido con mi papi: en las 
cuestiones monetarias, que si la paga, que si una pluma, que 
si el carné de conducir, que si un viaje, que si ahora me 
caso...Nunca me ha fallado. Siempre lo he visto con un buen 
manojo de billetes nuevos, recién sacados del banco, 
repartiéndolos con gran generosidad entre aquella manada de 
chiquillos pedigüeños, aunque también y en cierto modo, 
austeros.  

Para mí era una fortuna aquello que mi padre me daba. Creo 
que jamás había tenido en mis manos tantos billetitos, ni 
jugando, ni soñando. Doce mil pesetas de entonces serían 
100.000 de ahora, o sea, 600 Euros. Y yo con 18 años lo veía 
y no lo creía.  

Ahora nos gastamos bastante más en los viajes por razón de 
estudios de nuestros hijos, pero entonces los jóvenes que 
salíamos fuera, éramos los más osados, los más 
voluntariosos, al menos en aquello del viajar y lo mismo nos 
daba dormir en un sitio o en otro o viajar solos sin saber una 
palabra del idioma: yo sabía decir Weltanschaung, que 
significa Visión del Mundo y también decía Geschichtekeit, 
que significa Historicismo.  

Ya ves tú qué palabritas, tampoco con eso iba yo a llegar 
muy lejos en Alemania, pero al menos los Freuewelt, cuando 
empezaron a conocerme, se hicieron una idea de mí, que allí 
en Alemania, en el norte, donde son bastante abiertos y 
amigos de lo exótico, no estaba nada mal:  

Se dieron cuenta de mi rareza, no solo por venir del sur, sino 
de mi especificidad individual, porque tampoco casaba con 
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los cánones del español medio: Esas palabras filosóficas, ese 
pelo rubio cobrizo, mis rasgos eslavos, mi menudez y 
desparpajo. Que hubiese llegado tan lejos sin saber alemán, 

ni siquiera una jota de inglés y mi soledad 
siendo tan joven...  

Casi siempre hablaba chapurreando mi 
francés del bachillerato. Estaba acomplejado 
por ser español, no quería hablarlo  por si 
les parecía una lengua bárbara, hay que ver, 
Hablaba en francés con Amy, La abuela 
paterna, con Herr Freuewelt, el padre, por 
señas con Érika, la madre y con los niños 
que se supone que tenía que cuidar.  

Y un día de principios de julio de hace 
treinta años, me puse en camino hacia el exterior, hacia el 
mundo desconocido con un sólo libro, que no pensaba 
estudiar y cuatro ropitas para cambiarme.  

Llevaba una maleta minúscula y un amigo me llevó en moto 
a Barajas previo pago de su importe y volé a Frankfurt en 
cuya estación compré un billete de tren para Kiel.   

El revisor al verme extranjero y frágil: (más parecía yo un 
niño que un joven), me colocó junto a un treintañero 
pelirrojo  que resultó ser una buena persona y tener vocación 
de salvaniños. Creo que esa vocación la adquirí yo en 
Alemania, por contagio, supongo.  
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No sé cómo lo hicimos, porque él no sabía 
español ni francés, como yo tampoco tenía ni 
flores de inglés y de alemán, pero fuimos 
todo el tiempo charlando, hasta Hamburgo, 
donde yo tenía que hacer transbordo y tomar 
un pequeño tranvía que me llevara a la  
estación de Altona, de donde salían los trenes 
hacia el Báltico.  

Su preocupación por mí le hizo pensar en 
pedir ayuda a La Cruz Roja -que no entró al trapo- para que 
me recogieran en Kiel. No contento con éstoy viendo que los 
de la organización internacional de ayuda no tenían tiempo 
para mí,  me acompañó hasta Altona.  

Y hasta que no me dejó sentado en el tren que por fin me 
llevaría a mi destino, no me despidió, después de haberme 
buscado un asiento para fumadores.  

Fijaos: hace treinta años en Alemania, ya había vagones para 
fumadores y eran los menos y los peores, estaban llenitos de 
currantes con sus chustas o colillas entre los labios, pues la 
chusta no disgusta, con sus narices que parecían chimeneas, 
sentaditos en unos asientos que eran de plástico duro, 
resbaladizo y sudorante.  

Dejaban el resto para los no 
fumadores, que eran otro tipo de 
personas, como de otra casta: la 
clase de quienes no ponemos (es 
que ya no fumo) en peligro los 
presupuestos de los servicios oficiales de salud.  
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Yo, que había venido fumando todo el tiempo con el 
pelirrojo, le llené sus rosados pulmones de veneno, al tiempo 
que ennegrecía aún más los míos, ¡tan jóvenes y tan sucios! 
Y me avergoncé pensando en que no le había pedido 
permiso para fumar ni una sola vez. En España, por 
entonces, no era costumbre, era como un derecho 
inalienable. Lo que sí debía hacerse era invitar, eso sí, desde 
luego. Y ahora, lo que yo veo es que no se respetan las 
normas de convivencia y que como siempre, cada uno va a 
su bola, pero tampoco se invita. Será la carestía por el euro, 
o la baja cuantía de los salarios o que la diversidad de 
culturas debe estar en peligro. 

El pelirrojo se  tragó todo mi humo y no dijo ni pío, pero 
luego me dejó sentado en aquel furgón de aire denso, de 
niebla gris y compañía no muy habitual según mi poca 
experiencia, que me hizo pensar mucho acerca de las normas 
para la convivencia y el respeto mutuo. ¡Vaya lección! No se 
andan con chiquitas los alemanes, no. Las normas están para 

respetarlas y quien no lo hace: ¡Al furgón 
de tercera clase! 

Pobres alemanes judíos que tuvieron que 
hacer su último viaje en la cuadra de los 
trenes o los trenes-cuadra. Ellos 
seguramente no fumaban. 

No recuerdo el nombre del pelirrojo 
bienhechor, pero nunca olvidaré cómo 
sufría por mí el pobre, cuando yo estaba, 

por dentro y por fuera,  tan pichi. ¡Salud pelirrojo! que 
estarás ya muy carroza. 
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Los alemanes nunca están tan pichi y yo empecé a tomar 
conciencia de que la vida no debía ser tan fácil, al ver cómo 
ellos lo tomaban todo en serio y creo que me contagiaron 
también en ésto, aunque hoy día ya me he curado del 
contagio y he vuelto a la despreocupación paterna y materna, 
única forma de sobrevivir en un mundo sin civilizar como el 
nuestro.  

Allí, como sí son súper educados, pueden permitirse el lujo 
de ser formales y responsables y crecer, crecer y siempre 
hacia arriba, siempre subiendo y acogen a un millón de 
turcos y subiendo y a 25 millones de alemanes del este y 
subiendo.  

No nos engañemos, a pesar de todo lo pasado, aquella zona 
de la vieja Europa es la zona que más litros de cultura por 
metro cuadrado tiene del mundo entero.  

Digo litros y no kilos, porque la cultura fluye, no nos pesa o 
al menos, no debiera pesarnos.  

También allí aprendí las mínimas normas de cortesía:  

-Bitte schön  

-Danke schön  

-Entschuldigung  

-Bitte, nicht rauchen  

-Vor dem Besuch, immer anrufen  
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O sea:  

Por favor; gracias; disculpe; no fumar sin permiso; llamar 
por teléfono antes de hacer una visita.  

Me pareció todo un hallazgo, ya ves tú. También aprendí a 
recibir y a acoger a gente en casa. En la de mis padres, la 
hospitalidad  mínima, no se usaba, porque ya éramos 
demasiados.  

Y además, aprendí a hablar de cualquier cosa sin gritar, a reir 
con naturalidad y sin estridencias, a mantener mi 
personalidad y mis opiniones sin avergonzarme y tantas 
otras cosas que me hicieron sentir feliz como nunca, de tal 
forma que cuando escribía a mis padres lo bien que lo estaba 
pasando, a ellos se les caía la baba, pensando que el mérito 
era mío, sin darse cuenta de la gente tan buena que estaba 
conociendo y lo bien que me estaban cuidando.  

Por primera vez en mi vida alguien me felicitaba cuando 
hacía algo bien, alguien me tapaba cuando tenía frío en la 
siesta. Me daban las buenas noches, me invitaban a vino del 
Rinn y del Mosela. Mira que nunca me ha gustado el vino, 
pero aquél tomado con los Freuewelt, me hacía soltar la 
lengua y ¡hablar en alemán!  

Un día, a la semana de llegar, comencé una frase diciendo: 
Ich will..., léase: Yo quiero... y antes de poder terminarla, ya 
estaban tan contentos diciendo que estaba aprendiendo bien 
el alemán.  
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Y como las historias que les contaba sobre mi familia les 
dejaban tan perplejos, como no parecía un español en 
absoluto y como mi amiga Nuria aún no había llegado, pues 
ellos no me creían del todo. En concreto, no les parecía 
normal que siendo tan joven, estuviese ya en  el segundo 
curso de universidad para entrar en tercero. Así que Herr 
Freuewelt me preguntó si sabía la fórmula del ácido 
sulfúrico y yo se la dije sin dudar. Después me dijo: pero el 
pluscuamperfecto de indicativo del verbo être ¿lo sabrás? y 
yo se lo dije también, aunque el tiempo ese, era un poco 
lioso. Por último me preguntó cómo era de alto nuestro 
monte más alto y le dije: por encima de los tres mil. Eso no 
se lo creyó y fue a por la enciclopedia, descubriendo que en 
España tenemos montes muy grandes no sólo en los 
Pirineos. Desde entonces pensaron: bueno, simplemente un 
caso raro... y yo pensé:  

- pues vaya exámenes fáciles que hacen aquí.  

Me trataban como nunca nadie me había tratado desde aquél 
día negro en que Tonichi, mi madrina, se casó de blanco. Me 
hacían sentir como un príncipe, como lo que nunca había 
sido: alguien que es considerado en la casa y que tiene su 
hueco en las relaciones y en los afectos, una persona con 
todos los derechos, con el derecho a ser feliz y a no ser 
menospreciado o descalificado constantemente.  

Me hicieron saber que daba la impresión de ser inteligente, 
Vous avez l'air de très intelligent, así me lo dijeron, en 
francés y con esas mismas palabras, que se quedaron 
grabadas en mi cerebro, donde tantas palabras hay grabadas 
ya.  
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Y aquello me sonaba a música celestial, pues en mi casa 
quien no fuera listo, no merecía vivir o por lo menos, no 
merecía vivir como una persona, porque allí no había 
inteligencia en el buen sentido de la palabra, sino listos, 
listillos, pícaros, ladinos, empollones y toda clase de 
especímenes relacionados con este género.  

 Yo no tenía ningunas ganas de apencar con las labores de la 
casa que debía cumplir en casa de los Freuewelt. Me había 
pasado el curso planchando para más de veinte, tarea que me 
habían impuesto en mi casa injusta y 
desproporcionadamente, al tiempo que pasaba mi primera 
depresión en toda regla, por supuesto sin diagnosticar y sin 
tratar, porque en aquellos entonces esas cosas eran puras 
tonterías.  

Entonces, me escaqueaba y cantaba y jugaba con los niños, 
pero no los cuidaba, sino que por el contrario, alguna vez 
que otra, provoqué algún accidente, del que me sentí muy 
culpable viendo a la niña sangrar por la nariz.  

Herr Freuewelt, médico oculista, una de las mejores 
personas que yo he podido conocer, no me regañó y yo fui a 
esconderme en mi habitación, donde me ponía de rodillas a 
mirarme en el espejo, que estaba apoyado en el suelo y en el 
armario, a falta de otro sitio mejor para hablar en castellano 
conmigo mismo.  

Y un día que vinieron unos amigos, estaba Herr Freuewelt 
enseñándoles la casa y al abrir mi puerta que no tenía echado 
el cerrojo, me sorprendió en esa postura y debió interpretar 
que era musulmán, pues les había dicho que no era católico y 
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no les llegué a especificar que era totalmente agnóstico. 
Luego me preguntaban con sorna si podía comer melón con 
jamón. ¡Uy por dios! Qué sabrán estos tedescos del melón ¿y 
del jamón? Ves, si todos nos equivocamos quieras que no, 
porque esos dos alimentos, de buenos como en algunas 
partes de España, imposible encontrarlos. ¡Pero si los 
tedescos comen el jamón ahumado, anda ya! Pensaba yo 
indignado. Pero no tenía vocabulario suficiente para expresar 

el error en toda su magnitud. 

Y al ver que no daba ni clavo y que sólo 
les ayudaba a fregar los cacharros 
después de comer, Érika, que no me 
miraba con buenos ojos, aunque 
siempre fue amable, me dijo más o 
menos:  

- Mira Práxedes, tú estás aquí como de 
visita y por tanto, no vamos a darte la paga que deberías 
estar ganando. Yo me puse muy contento y aquello a Érika 
la descolocó del todo, no comprendía la pobre que yo le 
compraba a muy buen precio mis vacaciones y mi 
aprendizaje. Así que ya definitivamente libre de tareas 
ingratas, mi relajación fue total y mi depresión se fue a la 
mierda.  

Mike, la mater familiae de la casa donde había ido a parar 
Nuria, nos daba clase de alemán gratis y después, Nuria y yo 
nos poníamos ciegos a galletas del príncipe, que por 
entonces no se vendían en España, también aprendimos a 
comer pan negro de sabor nuevo y mucha mantequilla que 
paladeábamos como lo más suave que yo había probado en 
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mi vida: nada que ver con la mantequilla de aquí, y la leche,  
los tomates, las manzanas y melocotones.  

Todo aquello me sabía a gloria, quizá porque los lácteos que 
tomábamos aquí en las postrimerías del franquismo, estaban 
adulterados hasta niveles infrahumanos, pues no 
importábamos leche de Europa y nos teníamos que apañar 
todo el país con la de Asturias, Galicia y poco más, 
debidamente diluida en agua y reespesada con grasas de 
vaya usted a saber la procedencia.  

La fruta buenísima del Ebro era por entonces exportada, 
igual que las mejores naranjas, con lo que aquí en los años 
setenta, comíamos la fruta que los países ricos no querían. Y 
nosotros tan contentos. Tralará. 

De esta forma tan agradable engordé unos kilitos, que 
entonces me venían bien. Mis mejillas se sonrosaron, me 
crecieron los rizos y me puse guapo, como pocas veces en la 
vida.  

El cambio de clima me sentó de maravilla y mi natural un 
poco melancólico, fue mejorando, irradiando alegría y ganas 
de vivir, de reir, de cantar y bailar y de hacer excursiones o 
irme donde quiera que fuese.  

Mike y Érika pensaban que debíamos estar aburriéndonos 
como pantera en jaula, entrando ya como Der Panther (23), 
en el trance del nihilismo y nos propusieron una excursión al 
centro de la ciudad.  
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Vivíamos en un paraje encantador, rodeados de bosques de 
hoja caduca y de las aguas del fiordo y quiso 
la geografía que el centro estuviera en la 
orilla contraria, de manera que para ir allí, no 
quedaba más remedio que tomar el Ferry o 
dar en coche toda la vuelta a aquella enorme 
uve 

- Podéis tomar el barco que sale a las cuatro y media y en 
menos de media hora estáis en Michaelis Kirche, que es la 
iglesia reconstruida, como todo en aquella ciudad 
bombardeada hasta la extenuación.  

Anda que también los americanos, ya podían haber dejado 
algo en pie:  

Dejaron las ciudades alemanas tan destrozadas que sólo se 
levantaban sobre la tierra los muros con los huecos de lo que 
habían sido ventanas y las artísticas ruinas se pavoneaban 
como velos de encaje a vista de pájaro. Y si no lo creéis, 
podéis admirar la película Berlín Occidente de Willy Wilder, 
donde se ven muy bien las inefables ruinas de aquella 
ciudad. 

Las personas, incluso los niños y niñas, tenían que vivir en 
los sótanos tan típicos de allí, que les cobijaban a pesar de la 
humedad insana de aquél clima oceánico.  

Desde luego, aquellos niños sin culpa, aprendieron la lección 
de: Hay que tratar bien a los extranjeros y las personas de 
otras culturas, pero bien que la aprendieron, porque yo no 
me he sentido en ningún lugar como en casa o mejor que en 
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casa, excepto en Alemania.  

Y Nuria y yo nos fuimos en el 
onomatopéyico Schiff  y el aire nos 
daba en la cara. Quizá era la primera 
vez que ambos montábamos en uno 
de esos: La España Marinera por 
todas partes menos por una no nos 
había dado esa oportunidad que ahora 

aprovechábamos con gran contento.  

Y según nos íbamos acercando a la orilla izquierda del 
fiordo, se iba acercando también la torre de la iglesia. Yo 
sabía que esa torre era nuestro destino y al ver que el barco 
paraba muy cerquita de ella dije:  

-Vamos, vamos que ésta es nuestra parada y miraba ansioso 
hacia ese largo cucurucho de color gris acerado, más bien 
tirando a feo y Nuria protestaba porque ella prefería mirar 
hacia delante, pero yo, obcecado sólo veía la fina aguja que 
remataba la torre y que estaba tan cerca y en mi afán de 
atajar como fuese, me metí por un callejón con Nuria tras 
mis talones, temiéndose algo malo.  

Y tenía razón, porque era un callejón muy chungo, ocupado 
legalmente por prostitutas maduras, teñidas de moreno y 
pintadísimas, cada una a la puerta de su chiringuito que 
parecía una oficina, con las puertas y ventanas pintadas de 
rojo inglés, yo que sé, como si fuera una galería comercial de 
venta de carne o algo así y de pronto, la taquicardia fue de 
órdago cuando oigo a aquellas mujeres chillar por lo menos 
en Re Sobreagudo, como locas, en ese idioma imposible 
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todavía entonces.  

Nuria y yo sólo pudimos entender ¡Raus, Raus! que 
significa: ¡Fuera, Fuera! pero nos dijeron muchas más cosas, 
o sea que...  

¡Madre mía! Qué susto, no os lo podéis imaginar. 
Totalmente cardíaco pensé:  

- Mira que ponerles oficinas en la calle a las putas...  

Salimos despavoridos y retomamos la calle hacia delante, 
como había pensado Nuria. Llegamos al centro y sólo vimos 
la iglesia esa feota y muchos comercios y negocios 
hosteleros de todos los tamaños y estilos. Escaleras metálicas 
que conducían a plazas donde la gente se tomaba el café bien 
filtrado y con aroma y un sabor que sólo los cafés naturales 
de Centroamérica pueden tener.  

Al llegar con los Freuewelt, intenté explicarles mis 
experiencias e impresiones y ellos se miraban 
interrogándose. ¿Es cierto todo esto o es que el pobre Praxe 
no se explica bien? 

 Pero como la versión de Nuria 
coincidió, la aventura quedó clara y 
entonces vino el hermano de Herr 
Freuewelt, que se llamaba 
exactamente igual, o sea, Herr 
Freuewelt   y en francés me explicó 
un montón de cosas sobre la 
prostitución. ¡Gracias a todos los 
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Freuewelt! ¡Qué majos! 

No sabéis el favor que me hicisteis con todo lo que aprendí 
allí.  

Cuando volví a casa en el mes de septiembre, todos 
reconocieron que mi aspecto había mejorado ¡y que había 
crecido! Tenía exámenes y el libro ladrillazo de Historia De 
La Filosofía delante de mí, allí encima de la mesa.  

Ni corto ni perezoso tomé un folio y me puse a escribir nada 
menos que una carta en alemán. Debo decir que la carta era 
de agradecimiento profundo y que además de larga, estaba 
muy bien escrita, para lo poco que pude aprender en seis 
semanas. 

 Ellos la recibieron alborozados y dijeron a Mike en 
presencia de Nuria que yo era un niño difícil, pero muy 
bueno y gracioso  

Me prometí que volvería todos los veranos, mientras 
pudiera. Y así lo hice, hasta que nuestra primera hija nació.  
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UN AÑO DE FÁBULA  

Éste que voy a relatar es uno de mis 
años preferidos. Ocurrió hace 
muchísimo, cuando acababa de irme de 
la casa materna y vivía en un pisito 
pequeño, pero majo, que me habían 
alquilado unos parientes. El piso estaba 
en un barrio con marcha y bien 
considerado entre la juventud. Tenía 
una toilette con ducha de dimensiones 
algo reducidas, pero mi madre hizo que 

lo arreglaran y quedó pequeñito y bien.  

La cocina, sin embargo, era amplia. Sobre todo, porque 
lindaba con un hermoso patio del que yo era usufructuario. 
Allí había colocado la lavadora, regalo de mis hermanos 
mayores y allí tendía la ropa para que se secara. Cerca había 
un bello palomar de tórtolas limpias: entonces aún no se 
habían infectado ni ensuciado, porque 
había muy pocas en la ciudad y vivían 
reducidas en espacios como aquél. Nunca 
jamás me molestaron mis palomas, jamás 
tuve que recoger ninguna de sus cacas, 
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que depositaban en el lugar previsto dentro de su casita. 
Además por entonces, la paloma era el símbolo de la paz. 
Picasso la había dibujado de mil formas, todas preciosas. 
Hoy día esta criatura es considerada como una rata con 
plumas, cosa que lamento profundamente, porque pasa como 
con las gaviotas de Juan Manuel Serrat, que también han 
pasado a ser animales non gratos.  

El salón quedó muy moderno y acogedor, convirtiendo una 
pared en librería de obra abierta por ambos lados, lo que 
proporcionaba una amplitud al salón que en realidad, no 
tenía: era sólo una sensación. Los muebles que me regalaron 
y algunos que compré, resultaron muy adecuados para aquel 
espacio y la gente cuando venía a aquella casa, se encontraba 
a gusto, porque era acogedora y relajante.  

Yo me sentía a mis anchas allí, donde no tenía más 
preocupación que estudiar las oposiciones y dar las clases 
particulares de matemáticas (filosofía nadie necesitaba 
aprender) que me permitían pagar mi alquiler y comer todos 
los días, así como desplazarme en vespa sin problemas de 
aparcamiento ni de combustible, pues gastaba lo que un 
mechero.  

En mi kelly me sentí bestialmente feliz, aunque estaba solo, 
solo, pronto iba a dejar de estarlo, pues empezaron a 
aparecer amigos, no muchos, pero los suficientes para notar 
el mundo, para que el solipsismo no me volviera loco, para 
mantener los pies sobre la tierra y la cabeza sobre los 
hombros y sobre todo, para poder desconectar de las 
oposiciones en las pocas horas de asueto que me había 
impuesto en mi horario de opositor.  
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Antonio era un buen mozo, mucho más alto que yo, Moreno 
de verde luna, y asertivo y brillante en su verbo, como pocos 
había conocido así, de cerca. Éramos amigos del colegio y 
ahora, además compañeros.  

Le azuzaba para que estudiase las opos, pero a él, ácrata por 
aquellos entonces, lo único que le interesaba era ir tirando y 
salir adelante como quiera que viniesen las cosas. Odiaba los 
grandes principios y hacía como que me regañaba en cuanto 
sacaba a relucir alguno de ellos, ya fuera en el ámbito de la 
política, la filosofía o la sociedad, tanto en las cuestiones 
sobre los derechos de la mujer como el derecho al voto, al 
parlamentarismo, como a la democracia, a la cultura, como a 
la ciencia.  

Y yo, curiosamente, me achantaba al tiempo que asimilaba y 
acomodaba a mi propia personalidad los nuevos puntos de 
vista que él me proporcionaba. Mucho me temo que no 
pasaba lo mismo, en el viceversa, pues él era más maduro e 
independiente, o al menos lo parecía, dado su aplomo y 
seguridad al aseverar determinadas cosas no tan evidentes 
para la mayoría. ¿De dónde sacaría Antonio esos humos para 
defender esas ideas tan divergentes de casi todos? ¿Era él 
mismo cuando hablaba o era la voz de su amo? Y en tal 

caso: ¿Quién era su amo?  

No, Antonio no ha tenido nunca un 
amo: Yo prefiero quedarme con el 
Antonio libre y autónomo  que siempre 
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conocí y con su criterio independiente, que tanto me enseñó 
y que tanto influyó en mi persona y en mi forma de pensar. 
Prefiero creer que al menos en parte, me tengo por 
librepensador al tiempo que algo bienpensante, gracias a la 
influencia positiva de mi amigo Antonio, en una época de mi 
vida en que mi cerebro estaba todavía vacío de prejuicios 
ideológicos y estaba por llenar de ideas y de argumentos 
para defenderlas.  

Antonio venía mucho a verme. Él se encontraba algo sólo, 
como yo, pero poco a poco se fueron añadiendo amigos 
suyos, quizá porque en mi casa nos encontrábamos bien y 
además había camas para todos, si la madrugada nos 
sorprendía charlando, discutiendo o leyendo.  

Aquella nueva forma de vida trastocó mis horarios de 
opositor. Por la noche nos divertíamos, fumábamos lo que 
pillábamos, teniendo en cuenta nuestras costumbres más que 
sanas, si las comparamos con lo que ya había empezado a 
extenderse por doquier y que tan caro están pagando 
familiares y amigos de nuestra edad. De madrugada 
dormíamos como leños hasta bien entrada la mañana.  

Las oposiciones pasaron a un segundo plano, pero seguía 
yendo por las mañanas a la facultad, porque quería sacarme 
el título de germánicas y así, poder optar a la enseñanza del 
alemán en alguna escuela de idiomas, lo de dar clase de 
filosofía no lo veía yo muy claro, pues, durante la carrera,  
había tomado muchos cafés en el bar y leído muy pocos 
libros. Sin embargo en aquello del lenguaje y la filología me 
encontraba más seguro y sacaba muy buenas notas. Al final, 
todos aquellos planes se vinieron abajo en favor del amor a 
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la sabiduría que me ha acompañado 
hasta la fecha en mi trabajo nada menos 
que durante 28 años.  

Pero el caso es que en las clases de 
Alemán II, coincidí con Brunilda,  una 
chica de mi edad que se abrió a mí con 
una espontaneidad poco común y me 
agradó.  

Estaba casada y enamoradísima de su marido con tan mala 
suerte que él, despechado por una aventurilla de poca monta 
abandonó su modernez sin límite y optó por ponerse 
radicalmente en contra del adulterio y por castigar a su 
amante esposa con el látigo de su indiferencia, (color 
pistacho).  

Se jactaba en volver la cara para otro lado cuando Brunilda 
le hablaba, en no hacerle caso, en tratarla como si no tuviera 
cerebro y por último en negarle el contacto íntimo. A lo cual 
respondió Brunilda con una actividad erótica más propia de 
los varones, llevando la iniciativa en todo, a lo que su marido 
contestaba con una pasividad absoluta, pero placentera, de 
tal forma que Brunilda, que había dejado de tomar su 
píldora, pues se preñó y el otro le dijo que él no había 
participado conscientemente en ese embarazo y que por 
tanto se inhibía de todo lo relacionado con el hijo.  

Llantos, súplicas y promesas fueron en vano y la relación 
entre el matrimonio decayó hasta que mi amiga Brunilda 
acabó siendo abandonada por su marido, que se fugó a 
Galicia con la mujer de un amigo, para rematar la faena. Él 
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emprendió un camino sin vuelta hacia la autodestrucción y 
ella volvió a casa de sus padres en un entorno que odiaba y 
se quedó con el fruto de su desamor, esperando en él quizá 
una compensación a tanta amargura.  

Brunilda se encontraba sola y yo también, porque Antonio se 
había puesto a escribir la tesis doctoral de un amigo a 
cambio de nada  

¿?  

Sí, señores sí, esas cosas pasan en la vida y trocó la alegre 
compañía que nos hacíamos mutuamente de noche, por la 
investigación filosófica de un pavo que al final consiguió 
una cátedra en la universidad, mientras que Antonio hoy día 
es funcionario, aunque la política es la actividad de la que se 
nutre su maquinaria cerebral.  

Un día al salir de Alemán II, iba yo en mi Seiscientos blanco 
hacia mi apartamento en La Prospe, cuando Bruni, que 
vestía una americana y pantalones que resaltaban su 
feminidad, me paró y me preguntó si la llevaba.  

Comimos en casa y fue entonces cuando me enteré de su 
historia particular y personal y como nos encontrábamos 
bien juntos, pues a partir de entonces, se venía siempre y 
mientras ella estudiaba las oposiciones de inglés, yo retomé 
las de filosofía, porque más vale pájaro en mano.  

Entonces me aficioné al chismorreo y las charlas 
interminables, sacándole punta con gran regocijo a cualquier 
detalle del asunto que se estaba analizando y acabando las 
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conversaciones a las tantas, con lo que el horario de estudio 
volvió de nuevo a tambalearse.  

  Brunilda iba redondeando su vientre a medida que la 
primavera transcurría plácidamente y los temas de las 
oposiciones iban cayendo a un ritmo no tan allegretto como 
hubiera convenido a nuestros intereses.  

Un día me contó que había estado en casa de una amiga 
polaca, católica practicante, aunque no tanto como la madre, 
quien al enterarse de la situación afectiva y familiar de 
Brunilda, la abrazó con fuerza y le dijo: ¡Qué buena eres! 
¡Eres una Santa! Y al contarme esto, a mi amiga al tiempo 
que se reía del detalle, se le encendían dos lucecitas en los 
ojos. Nunca he visto llorar a Brunilda.  

Se acercaban las fechas temidas de los exámenes. ¡Oy, qué 
miedo! No habíamos estudiado suficiente, pero al menos 
Bruni tenía su inglés, que todavía hoy puede competir con el 
de los mejores, y tenía su perspicacia y su temple. Sin 
embargo, le urgía independizarse económicamente, tanto 
como a mí o más. Ella vivía de sus padres e iba a por su 
segundo hijo y yo me había largado de casa y vivía de unas 
clases particulares que lo mismo que venían, desaparecían y 
así con el alma en vilo iban pasando los días, acercándonos 
por igual al nacimiento de la criatura y a la celebración de 
las pruebas consistentes en tres exámenes:  
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El teórico, el práctico y la famosa 
encerrona.  

-¿Y si me pilla el parto justo en medio 
de un examen, o entre dos exámenes, 
o justo el día antes del examen?  

-Yo que sé, si al menos supiéramos la 
fecha fija, psss. Pero vete a saber 
cuándo te llamarán.  

El 16 de julio Brunilda con su tripa  
leyó ante el tribunal el examen teórico 
y el práctico. Y pensó que si quería seguir adelante, ese era 
el momento de tener a su hijo, pues al menos pasaría una 
semana hasta la encerrona. Fue al médico y le pidió que le 
indujera el parto. En aquellos entonces había unas pastillas a 
base de oxitocina que se llamaban pitocines y que ponían a 
reventar a las parturientas, a no ser que fueran muy, muy 
duras de pelar. 

Y fue Brunilda y en la mañana del 18 de julio, se puso seis u 
ocho de esas debajo de la lengua. Me llamó a las diez y me 
dijo: 

 - Oye, Praxe, que estoy de parto: ven a recogerme, pero date 
prisa, porque esto viene ya.  

Jopé, así se las ponen hoy a los viceministros, vaya. Iba yo 
con mi Seiscientos desde La Prospe a Carabanchel, nada 
menos. Cuando llegué estaban Brunilda y su madre 
esperando en la calle.  
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- ¡Praxe, que se me sale! ¡Cuánto has tardado!  

-¡Ayayayayay! no me digas nada.  

Yo iba conduciendo muerto de miedo y tocando el claxon 
Castellana para arriba y pensaba que ya podían haber tomado 
un taxi, (me parece que Brunilda iba pensando lo mismo) 
mientras Alfonsa, la abuela, agitaba con energía un pañal 
blanco y la madre empezaba a hacer unos ruidos 
desconocidos para mí por aquellas fechas. Cuando los ruidos 
extraños empezaron a sonar distinto y como escatológicos, 
en ese momento justamente, entrábamos en la clínica. 
Brunilda iba doblada y en cuanto la vieron, celadores y 
auxiliares se la llevaron. Mientras la abuela se ocupaba de la 
ropa y yo hacía los papeles, como si fuera el padre, Brunilda 

paría tan aprisa que no les dio tiempo ni a 
ponerle el camisón. 

  Alfonsa llorando se quejaba: El canalla, 
el grandísimo  
sinvergüenza... y muy 
pronto apareció una 

camilla con una madre, llevando en sus 
brazos una muñequita con la boquita de 
rosa de pitiminí y la piel de porcelana. 
Nunca he vuelto a ver un recién nacido 
tan precioso, ni siquiera mis propios hijos. 
¡Bueno! un peso menos, ¡Eh Bruni!    

El tribunal de inglés donde mi amiga hizo 
su examen, se quedó de piedra cuando vio aparecer a la 
joven supuestamente embarazadísima, una semana después 
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sin barriga y dispuesta a cumplir con la encerrona.   

Aunque yo también tenía lo mío, fui con el coche un poco 
antes de terminar las cuatro horas. Me acerqué al aula y abrí 
para verla, aunque estaba prohibido, pero mi sorpresa más 
grande fue cuando la descubrí tan tranquila, mirando por la 
ventana y quizá demasiado aburrida.  

- De las cuatro horas que me han dado para preparar el tema, 
me han sobrado cuatro horas exactamente.  Brunilda, 
siempre tan sobrada me dejó turulato, pues yo, días antes, 
había agotado el tiempo trabajando hasta el último minuto 
para hacer una exposición tirando a regular. Ella sin 
embargo, con su inglés mucho mejor que el de los miembros 
del tribunal, quienes tenían que alargar el cuello y las orejas, 
para poder seguirle el ritmo, captar y comprender todo lo que 
estaba explicando, debió hacer un examen muy bueno, 
debieron ponerle un diez, porque a pesar del aprobaíllo que 
llevaba en la teoría, al final quedó la cuarta en la lista final y 
eran muchos, muchísimos los aspirantes.  

A mí también me aprobaron en Filosofía, por los pelos, pero 
es que yo he ido adquiriendo el gusto por el estudio muy 
poco a poco y entonces estaba empezando nada más.  

Cuando mi madre se enteró del aprobado, me dijo: - Muy 
bien, Praxe, ahora ya te puedes reír del mundo.  

¡Pobre madre! no sabe que durante los primeros años fueron 
los alumnos quienes se estuvieron riendo de mí, hasta que 
aprendí el oficio y me convertí en un profesor de categoría  
suficiente.  
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MI PRIMO  EDUARDO 

 

Todo te lo tragaste, como la lejanía, 
como el mar como el tiempo, todo en 
tí fue naufragio. ¡Oh!, más allá de 
todo, es la hora de partir ¡Oh!, 
abandonado (9)  

Mira qué carta me encontré por ahí, 
justo cuando estaba contando cosas 

sobre mi juventud viajera  e independiente. Es de Eduardo. 
Él me ayudó a superar mi soledad tanto como cualquier otro 
amigo y a él le debo tantos buenos ratos que me sorprende 
de pronto esta  carta en la que recordamos los tiempos 
aquellos en que conoció a quien considera su gran pasión, 
porque con Eduardo puedo hablar durante horas de lo que 
me da la gana y siempre me comprende, me escucha muy 
atento, y muestra su acuerdo y su emoción y su admiración, 
tristeza, placer, ilusión o cualquier otro sentimiento que su 
bien dotado sistema límbico haya podido recoger. Luego, 
esos sentimientos los pasa sin problemas por el neocórtex y 
responde a las impresiones con la alegría, locuacidad y 
sensatez suficiente para conseguir que quieras seguir 
hablando durante horas.  

Cuando  me fui a vivir sólo, él estaba enamorado hasta las 
asaduras y yo, lejos de reprimir sus sentimientos, le apoyaba 
en todo, pero la mala suerte quiso que su amado no fuera de 
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costumbres monógamas ni polígamas, sino de una 
promiscuidad malentendida que partió en dos el corazón del 
pobre Ed, quien sufría de amores como, o más que Grätchen: 

Meine Ruh ist hin, mein Hertz ist schwer, ich finde sie 
niemmer und niemmer mehr. Nach ihm nur schau ich zum 
Fenster hinaus, nach ihm nur gehe ich aus dem Haus (11) 

(TR: Mi tranquilidad llega a su fin, el corazón me pesa, 
nunca jamás volveré a tenerla. Me asomo a la ventana sólo 
por él, sólo por él salgo a la calle. ) 

Y como no sabe vivir sin amor, siempre está igualmente 
enamorado, ahora de uno, ahora de otro. Pero a pesar de la 
cruz que lleva, conserva toda su energía y disfruta de la vida. 
El único problema es que, obsesionado, cuenta los días y 
horas que lleva sin comunicarse con su amorcito de turno. 
Ed está solo, solo como la lejanía (12), está anonadado, 
vacío de amor y de lágrimas. Yo también lo estoy, como 
todos en el fondo y ambos en nuestra soledad nos 
encontramos, nos unimos y lloramos por nuestros amores 
perdidos.  

Lo mío es sólo para acompañar. Es el bajo continuo que 
sostiene la melodía, pero a Ed le han arrancado el corazón de 
cuajo. Ed ya se ha separado valientemente dos veces. Pero 
en cuanto se separó por segunda vez, se enamoró sin 
remisión de ese que os contaba, que por lo visto tiene dotes 
de seductor, de Don Juan arcaico que practica el feudal 
derecho de pernada con quienes ha conseguido atrapar en sus 
redes tejidas con seda fina, hilando encaje auténtico de 
figuras preciosas y casi transparentes. Encajes valiosos, 
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luminosos que por sí solos enamoran al más templado. Ed y 
la templanza no van a juego y su enamorado practica otras 
muchas artes pronunciando con los labios las más bellas 
palabras de amor que Eros haya podido escuchar de un 
humano y según parece, las dice con tanta terneza que las 
propias diosas caerían rendidas en un momento de indefinida 
debilidad. Así cayó Ed en los brazos de ese menda y 
formaron pareja de amantes en todo iguales, hasta en el sexo.  

Pero al poco apareció la gran diferencia que los separa sin 
remisión. Mientras mi Ed auténtico, genuino, adora a su 
amado y  podría llegar a dormir tirado en el suelo del umbral 
de su casa, arrastrándose como un perro, por si cayera alguna 
migaja que saborear, el otro, hastiado de amoríos y 
aventuras, con el corazón frío, helado de quien no conoce el 
amor, sino sólo el engaño, se ríe a carcajadas del dolor 
provocado per transivit gladium (13) a mi amigo y podría 
semejar que ni siquiera tiene conciencia del mal que 
promueve.  

Y Ed llena su pecho vacío de un corazón extraído a la fuerza, 
con las lágrimas del llanto, la pena y el dolor. Si est dolor, 
similis, sicut dolor meus (14), y se jura a sí mismo no pensar 
más en aquel a quien llegó a ofrecer ser su puta con tal de no 
perderlo. A mí también me hubiera gustado haber podido 
llegar a ser la puta de alguien que yo me sé, pero mi herida 
es ya muy vieja y no me molesta, sólo que comprendo a mi 
amigo y le dejo que se explaye conmigo en sus barroquismos 
y retruécanos amorosos a los que yo contesto con 
conocimiento de causa.  

No soy ni hombre ni mujer, sólo soy una persona (25) 
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MI HERMANA ALEJANDRA TIENE UN DON 

 Sí, lo tiene y  lo sabe, y también otros saben que lo tiene. No 
puede explicar en qué consiste y además es tremendamente 
discreta en cuanto a ésto, porque no quiere pasar por loca, 
megalómana o esquizofrénica. 

En el fondo, dice ella, no es un don que no tengan los otros, 
es simplemente que yo lo cuido como un vidrio delicado y 
cada vez que se me presenta una ocasión, trato de utilizarlo 
de la mejor manera posible. 

 El don de Alejandra está en su bondad e ingenuidad, en su 
afán por ayudar a quienes se le acercan pidiéndole socorro.  

Se esfuerza tanto en la tarea que, normalmente lo consigue, a 
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veces contra todo pronóstico, como el niño aquél de siete 
años que estaba tan desesperado cuando llegaba a la escuela, 
que aprovechaba todas sus fuerzas de niño obeso alimentado 
a base de hamburguesas king size para arremeter contra todo 
aquél que quisiera acompañarle al aula, primero con 
amabilidad, luego con compasión y por último a la fuerza.  

Es entonces cuando el niño decidía emprender su defensa a 
patadas, empujones, tirones, puñetazos y hasta se daba con la 
cabeza, unos golpazos contra la pared que cambiaban la faz 
del más miserable de los herodes revientaniños.  

 

Alejandra  había elegido como profesión la 
orientación educativa, uniéndose así a algunos 
hermanos y amigos que tenemos también que 
ver con el mundo de la enseñanza y el 

aprendizaje.  

Y en una de sus andanzas,  pues nunca ha sido mujer de: yo 
pongo aquí mi culo y que me echen un galgo, que no me 
muevo, apreció en La Barrilla, barrio lumpen por 
excelencia, donde conviven chatarreros con mercachifles y 
traficantes con delincuentes de las más diversas categorías, 
con gitanos que han sido relegados a ese ambiente insano 
por una cuestión de puro racismo, con algunas niñas 
bondadosas que se ocupan de la casa, de los hermanos 
pequeños y de arreglar los enchufes, mientras sus 
progenitores curran o chuzan o se drogan. Todos conviven 
con otros niños de ese barrio, que mueren en incendios. 
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 O que se vuelven locos como nuestro niño obeso que estaba 
muerto de miedo porque su madre le sometía a torturas 
psicológicas haciéndole creer que la abuela fallecida se le 
aparecía para hacerle daño. 

 Daño, el que le hacía su padre violento a más no poder y 
como no podía con su mujer de más de cien quilos, la 
emprendía con el chaval, quien de forma muy inteligente 
supo apreciar que el cole era el único sitio donde lo sacarían 
de semejante lío y se propuso llamar la atención a toda costa, 
montando a diario un show nada recomendable como 
ejemplo en un centro educativo, pegando a quien se le 
acercara, incluido el jefe de estudios, 
que por otra parte era un bicho de los 
malos, un brujastro que recibió a mi 
hermana negándole la palabra y 
dejándola en el pasillo cargada como 
iba con dos supercarteras y varias 
carpetas de superorientadora y 
mirándola con desprecio y de soslayo.  

Mi hermana tuvo la mala suerte de toparse en aquél trabajo 
con ese tipo de personas maléficas a quienes yo llamaba 
brujastras y experimentó por vez primera en su vida adulta, 
el dolor a discreción y administrado por las buenas e 
impunemente. 

Ella alzó las carteras y dijo:  

- Cuando puedas, me gustaría dejar todo esto en algún sitio  

El pavo aquél con cabeza de muñeco y cerebro de mosquito, 
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dijo entre dientes:  

- Sí, vamos. 

 Y entraron en otro edificio mucho más pobremente 
ataviado, donde en el primer piso se hallaba el despacho de 
orientación.  

Era un cubículo de tres o cuatro metros cuadrados con una 
mesa que ocupaba la mitad del espacio y sobre la que se 
habían puesto cartones, papeles viejos, maderas con clavos 
salientes, alambres y así, casi hasta el techo. Sobre las sillas 
había más mapas, más papeles. Nunca había visto Alejandra 
tanto desorden, parecía de verdad que lo habían hecho a 
propósito y para fastidiar.  

Eso nunca lo sabremos, pero lo cierto es que en los centros 
escolares los orientadores son mal recibidos porque los 
profesores los odian  por envidia: por su estatus, por su 
sueldo, porque no dan clase y porque son paquistaníes, que 
significa ¿pa qué están ahí? Y Alejandra sacó su don a 
pasear y cuando el bicho aquél abochornado por la 
exageración que estaban presenciando balbuceó algo así 
como: 

Ya supongo que querrás protestar y estás en tu derecho, así 
que escribe lo que sea y yo me encargaré de canalizar esa 
protesta...  

Ya quería liar a Alejandra, poniéndola en contra de quien 
fuera, era una trampa en la que mi hermana no cayó, sino 
que por el contrario dijo que estaba todo bien y se puso sin 
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más dilación a recogerlo.  

Se hirió con los alambres, se hizo sangre con los clavos, pero 
cuando el ricitos volvió con una bayeta, la mesa estaba 
completamente despejada. La morralla arinconada 
estratégimente, lista para ser evacuada y las sillas puestas en 
su lugar: una para la orientadora-entrevistadora y dos para 
los padres, profesores o alumnos. Y Alejandra con unas 
servilletas de papel impregnadas en jabón del lavabo que 
había al ladito, estaba limpiando la negra mugre que salía de 
aquella mesa. 

 ¡Ay que ver! como está...y el ricitos con su vileda la 
ayudaba al tiempo que buscaba palabras de excusa, pero 
Alejandra ya lo había calado y el guapín recibió su castigo:   

Algún plato de callos a la madrileña  que probablemente se 
comió en alguno de los días siguientes le debió sentar fatal, 
causándole una fístula y dolores, por los que tuvo 
que permanecer de baja durante un mes, tiempo 
durante el que ella respiró tranquila, pues el 
director que era el verdadero jefe, le pareció 
guapo, listo y bueno, maestro entre los maestros y 
dejó que trabajara tranquilamente, sin prejuicios 
ni falsas expectativas.  

Mi hermana comenzó su trabajo con una 
entrevista a los padres del niño enloquecido y lo 
primero que recibió fue una amenaza:  

- ¿Cómo es que no ha venido usted hasta ahora? ¿Es que no 
ve que esto es urgente? Va usted a ir a la inspección.  
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- ¡Uy! sí, sí ya lo creo que es urgente, pero al no poder venir 
yo, mandaron a una sustituta y fue la directora del equipo 
(otra brujastra de las requetemalas) quien decidió prescindir 

de ella. Total, ¿Pa qué estamos aquí?  

Y el tío cumplió su amenaza y además, 
la desinspectora en lugar de informarse 
fidedignamente, se acogió a los 
prejuicios de siempre. Menos mal que 
el caso se resolvió satisfactoriamente, 
aunque era dificilillo. 

Entrevistó Alejandra a los progenitores, al niño, a la tutora a 
los directivos y tranquilizó al padre que estaba fuera de sí, 
diciéndole que él no era el culpable de lo que estaba pasando 
al niño, que llevaran al niño al médico, porque había nacido 
prematuro y con problemas y debía verlo el neurólogo. Al 
verse aliviados de la carga de culpa social, los padres 
respiraron, aunque seguían siendo igual de culpables.  

Los médicos determinaron que el niño había sido 
convenientemente evaluado y le prescribieron valeriana. Por 
fin había un diagnóstico y un tratamiento y una amenaza 
velada escrita por Alejandra y subrayada en un informe para 
los padres, según la cual en esas condiciones, el niño no 
podía venir al cole.  

Para que pudiera seguir asistiendo a clase con normalidad, la 
madre dejó de torturar al niño con aquellas historias de 
fantasmas y el niño mejoró en quince días gracias a la sabia 
actuación de la paquistaní, a las gotas mágicas de valeriana 
y la oportuna separación de la pareja de hecho. No más 
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palizas, no más fantasmas y el niño como una rosa.  

Pero los profes no sabían nada de todo esto y la pobre tutora 
cuando veía aparecer a mi hermana con su varita mágica 
curaniños locos, la miraba con los ojos muy abiertos, como 
si hubiera visto una aparición.  

Esta fue la entrada triunfal de mi hermana en aquél centro 
conflictivo, donde consiguió el respeto de los profesores, al 
contrario de lo que suele suceder a psicólogos, pedagogos, 
sociólogos, trabajadores sociales y ese tipo de profesionales 
que no dan clase ni gastan tiza  

Y siguió con su duro trabajo atendiendo y consolando a 
padres de niños con síndrome de Dawn, niños 
esquizofrénicos, niñas-madre que debían ocuparse de sus 
hermanos pequeños y de la casa, mientras la madre adulta 
trabajaba y se ganaba un sueldo, niños que aprendían 
despacio, gitanitos y gitanitas que no querían estudiar por 
miedo a las trifulcas y acosos.  

Así se lo explicaron los padres de Josué, un chaval de doce 
años que debía seguir sus estudios básicos hasta los dieciséis 
y que con mucha sorna y simpatía daba largas a Alejandra: 

- Mira primo, que ésta es la señorita der instituto, que vamos 
a ir a verla aluego, dentro de un ratito  

Él y sus primos dejaban siempre plantada a mi hermana, 
hasta que ella tomó la determinación de convocar y 
entrevistar a los familiares, para aclarar la situación.  
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El día que conoció a la familia de 
Josué, Alejandra se había dejado su 
varita mágica encima del piano, por 
lo que decidió observar mucho, 
mirar y escuchar con ojos y orejas 

bien despiertos, desplegar las antenas que no tenía y de esta 
forma preparada, recibió al grupo gitano.  

¡Qué hermosura, por dios! ni La Sagrada Familia que 
hubiese pintado Velázquez habría sido poseedora de tanta 
belleza. Una familia viva, en estado puro, una familia 
autóctona y sin embargo distinta. Qué soplo de aire fresco. 
La madre guapa, vestida con faldón largo y corpiño 
marcando la cintura, teñida de rubio y peinada con primor 
como se peinan las gitanas cuando se arreglan, con sus 
alfileres y horquillas, ni un solo pelo salía fuera del entorno 
de su melena, con pañuelo de vivos colores al cuello y un 
grueso anillo de oro en el dedo índice, traía un bebé 
amorosamente recogido entre sus brazos. El padre, ese 
hombre guapo como él sólo, varonil, sencillo y discreto, 
emanaba autoridad sin necesitar decir una sola palabra.  

Moreno de verde luna, anda despacio y garboso, sus 
empavonados bucles le brillan entre los ojos (16)  

Alejandra les pidió que se sentaran y miraba absorta la 
escena, el cuarteto, la familia. Y como había decidido 
observar sin que se le pasara detalle, los miró como quien 
mira una obra maestra: Deus sive Natura pensó maravillada. 
Claro, cuanto menos se aparta el hombre de la naturaleza, 
más se acerca a la perfección.  
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Y el niño se despertó y miró a su madre pidiéndole leche, 
sólo con la mirada, como me piden a mí mis gazapitos su 
comidita, con la mirada. ¡Ay! cómo hablan los ojos de los 
seres naturales  

La madre descubrió su pecho ni grande ni pequeño. El pezón 
pigmentado, como suele ocurrir cuando se está alimentando 
a los hijos, desapareció en mucho menos de un segundo en la 
enorme boca del bebé, quien tenía en su cara el reflejo de lo 
que sería la felicidad más completa y así permaneció durante 
un rato, mientras la madre conversaba y se expresaba con 
fluidez.  

El padre vino a decir que estaban dispuestos a colaborar en 
lo que hiciera falta, pero que su hijo no quería ir al instituto 
por miedo a los insultos de los compañeros o a que le 
faltaran y que como era un rapaz de mucho carácter, tenía 
miedo de meterse en líos por defender su honra y era él 
mismo quien prefería quedarse con sus padres a trabajar en 
la chatarra.  

Alejandra los comprendió muy bien y vio que sabían lo que 
querían. Como no se había traído la varita, ni intentó 
convencerles para que continuaran la escolarización. Tan 
sólo recordó a los padres que el niño estaba en edad de 
estudiar y que no olvidaran que en cualquier momento se 
podían retomar los estudios en diversos centros educativos y 
que no dudaran en acercarse a cualquiera de ellos para pedir 
orientación en el momento que la precisaran.  

Con parsimonia y distinción saludaron los gitanos a mi 
hermana y se marcharon. Y ella quedó encantada al ver una 
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familia bien avenida, unida por los lazos del cariño, sencillos 
y felices, al contrario que la mayoría de las familias de los 
otros niños del colegio, quienes sí que irían al instituto para 
cursar La Enseñanza Secundaria Obligatoria.  

Lo peor viene ahora, cuando os cuente cómo la joven y 
discreta Alejandra se vio obligada a denunciar la mala praxis 
pedagógica que había observado en un aula referida a un 
niño, casi un bebé, de tan sólo tres años recién cumplidos.  

A mi hermana le partieron el corazón y todas las vísceras y 
estuvo a punto de morir de dolor físico y de pena, penita.  

Animam meam dilectam tradidi in manus iniquorum, et facta 
est mihi hereditas mea, sicut leo in silva. 
Dedit contra me voces adversarius, dicens: 
Congregamini, et properate ad devorandum illum: 
posuerunt me in deserto solitudinis, et luxit super me omnis 
terra. 

 TR: Mi alma fue traicionada y puesta en manos de los 
malvados y me despojaron de las riquezas, como el león en 
la selva. Voces adversas se alzaron en mi contra diciendo: 
Vayamos todos y llevémosle a ser devorado. Me relegaron al 

desierto de la soledad y toda la tierra lloró 
por mí. (32) 

Todo empezó cuando una brujastra de 
cabellera rebelde y aspecto desenfadado  hizo 
una demanda para que el Departamento de 
Orientación interviniera con un alumno de su 

clase de  tres años.  
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La nefanda se  empeñó en querer demostrar que el niño, 
rubito, pequeñín, el más pequeño de la clase, era 
discapacitado psíquico ligero, para 
incluirlo en un programa educativo 
especial y librarse de él unas horitas, 
todo porque el niño casi bebé, se hacía 
caca a veces, sobre todo si no lo 
atendían.  

Pero al niño, quien a simple vista estaba sano por fuera y 
muertito de miedo por dentro, la brujastra lo llevaba a 
empujones y tirones de brazo y se lo hacía pasar tan mal, que 
el pobre se cagaba y entonces ella, mirando a Alejandra, que 
estaba allí de observadora por una sola vez, le decía por 
medio de gestos y aspavientos:  

-¿Ves? no hay manera con él  

Y la muy animal tiraba del niño para llevarlo al váter, no a 
limpiarlo, sino que lo dejaba sólo, hasta que cualquier otro 
niño decía:  

- Que Jaime está llamando.  

El pelo rubio de Jaime  se movía al compás de los meneos 
que la profesora le metía y su cara de bebé horrorizado, con 
los ojos abiertos y secos es algo que Alejandra no podrá 
olvidar nunca.  

Estaban todos los niños sentados en semicírculo y en el suelo 
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suelo y la brujastra comenzó a hacerles preguntas 
debidamente estudiadas y organizadas, para que Jaime 
siempre quedara mal y conseguía que todos los demás niños 
se rieran de él.  

- Esta mujer se piensa que estoy ciega, sorda y muda, decía 
para sus adentros mi hermana.  

Jaime recibió una colleja del niño que estaba a su lado, que 
era tocayo suyo.  

- Oye, que están pegando a Jaime. Musitó Alejandra  

- ¡¡Jaime, ven aquí!! Gritó la brujastra haciendo temblar el 
espacio y el tiempo.  

Y Jaime se aproximó con temor, pero pásmate, no el Jaime 
culpable, el grandullón, el acosador y  malamoña enchufado, 
sino el chiquitín, el que había recibido una de las quinientas 
mil collejas que llevaba en el curso.  

Él debió pensar: ya está si van a regañar a un Jaime, es 
seguro que ese Jaime voy a ser yo.  

Lo tenía ya como algo natural, como algo que le iba a 
acompañar durante toda la vida, como algo propio de allí, de 
la clase aquella en la que una brujastra desdichada 
maleducaba hasta los límites de lo irracional a aquellos niños 
tan pequeños.  

- Pero ¿Y tú por qué tienes que venir, si se puede saber? le 
dijo agriamente al pequeño y el niño sorprendido por haberse 
librado por una vez, volvió a sentarse. 
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Se quedó mi hermana mirando al Gran Jaime que no hacía 
ademán de levantarse pues estaba aprendiendo para diez, que 
a determinadas personas se les podía maltratar impunemente 
y saltó diciendo desafiante:  

- Es que tenía una mosca en el cuello.  

No había ni media mosca en el aula y la brujastra me miró 
sonriendo y casi riendo al decir:  

Hay que ver, qué chicos, cómo son, qué excusas y no dijo 
más. 

Y ante la sonrisa reforzadora de su mala conducta, el Gran 
Jaime se quedó sentado en su sitio como si tal cosa y tan 
campante y los demás niños lo admiraron y tomaron como 

ejemplo.  

¿No entendéis cómo se está dando 
cada vez más el acoso entre 
compañeros? Pues aquí está la 
explicación bien clarita. (Aunque 
nadie como Nietzsche y Goya 

para explicar los rebuznos) de  quienes se creen sabios 
maestros: IA, IA. 

Maestros rebuznadores que alientan a los violentos y 
propician la existencia de víctimas ya a unas edades 
escandalosamente tempranas, que se niegan a ayudar a los 
casi bebés en las cuestiones del aseo y que los ridiculizan 
inhumanos, hasta convertirlos en el germen de lo que 
después llegarán a ser si nadie lo remedia: Alumnos 
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acosados, perseguidos hasta la muerte en la Escuela 
Secundaria. 

Espero con toda mi alma que Jaime no termine con su vida 
en algún curso de la adolescencia, o malherido por sus 
propios colegas.  

Alejandra no dictaminó que Jaime tuviera necesidad alguna 
de entrar en el programa de integración, pero tampoco 

escribió al director o a la desinspectora 
las impresiones que había recogido en 
la observación de aquella clase, a 
sabiendas del poco caso que le harían.  

En la siguiente reunión pedagógica, las 
amebas y amebines. (Ameba/amebín: 
persona sin criterio que sólo defiende 

su interés personal, fingiendo que es un interés comunitario) 
que allí había intentaron presionar a Alejandra para que 
modificara su informe en cuanto a Jaime.  

Aquello hizo saltar todos sus dispositivos morales, afectivos 
y psicológicos y el que le tocaran las narices de aquella 
forma tan burda, provocó una declaración cuasi formal de lo 
observado, en detrimento de la titular de la clase del niño y 
claro, como suele ocurrir en estos casos, la consiguiente 
identificación de todos cuantos se sentían implicados.  

Se picaron, como quien come ajos, saltaron, respingaron y 
alguna de aquellas amebas sin cerebro, insultó, descalificó y 
amenazó a mi hermana, quien aguantó el tipo hasta llegar a 
su despacho, donde lloró y lloró con una compañera 
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comprensiva  que quiso acompañarla, 
¡Menos mal!  

Pobre Alejandra, le subió la tensión hasta 
arribita y su corazón grande porque sí, se 
empequeñeció ya para siempre. Era cuestión de 
supervivencia.  

Y cuando tuvo ánimo suficiente escribió en un foro 
pedagógico lo siguiente:  
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UN ANÁLISIS DIVERGENTE DEL ESTADO DE LA 
EDUCACIÓN.  POR ALEJANDRA 
PÉREZ 

 Estimados padres, compañeros, 
profesores, maestros, orientadores, 
inspectores, asesores, etc:  

Hemos suspendido PISA.     

Por los pelos, pero hemos suspendido: 
En una escala de uno a diez, si la media 
de todos los países examinados, es de 
un cinco, nosotros hemos sacado un 

cuatro con ocho  aproximadamente en cada una de las tres 
áreas calificadas:  matemáticas, lenguaje y ciencias.  

No es ninguna maravilla teniendo en cuenta las toneladas de 
sufrimiento acumuladas por profesores, padres y alumnos, 
para conseguir estos resultados.  

Para este viaje no hubiéramos necesitado tanta alforja. Si nos 
hubiéramos despreocupado todos, si los profes no 
hubiéramos apretado tanto los tornillos a los alumnos 
exigiéndoles a toda costa   un nivel cuyos 
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un nivel cuyos contenidos no deben coincidir mucho con lo 
que luego piden en PISA, o sea que deben ser diferentes, 
como todo en España, si los alumnos a quienes se apremió y 
hasta maltrató en su tierna escolarización infantil y primaria 
hubieran estado más tranquilitos apoyados en todo momento 
por unos profes relajados que tuvieran que haber atendido al 
número exacto de criaturas para una óptima eficacia y no a 
tropocientos, cada uno de su padre y de su madre, de los 
cuales, tropocientos partido por dos, no retienen esfínteres, 
con la complicación que eso supone, sin ayuda, sin apoyos 
etc.  

Si estos tiernos infantes   no hubieran tenido que pasar horas 
en casa, en lugar de salir a jugar al parque, con seis o siete 
añitos delante de sus cuadernos, fichas y libros, intentando 
no salirse del borde (metáforas de la vida) al hacer sus más 
bonitos rallajos, si esos niñitos no hubieran llegado a la 
adolescencia profundamente quemados por las exigencias 
acuciantes de unos padres que les adoran, pero que ¡vaya 
hombre! se han empeñado en que el niño sea ingeniero o por 
lo menos, biólogo y si no, pues se 
llevan un gran disgusto.  

(Cómo podría ese chaval explicar a su 
padre que en realidad hace pellas 
cuando quiere, que no entiende ni 
patata desde hace ya por lo menos dos 
cursos, que se lo pasa muy bien en el 
instituto, pero no en las clases y que odia a sus profesores, 
más que nada por pelmas y que les hace todas las jugarretas 
que puede.)  
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Si el profesor de este adolescente no tuviera que ponerse la 
careta de cara de estar jugando al póquer y hacerse el sueco,  
como que no ve casi nada, ni oye, ni siente ni padece, si no 
estuviera todavía mucho más quemado que el alumno, que al 
fin y al cabo es todavía muy joven.  

Y si cuando el padre se enterara de todo esto, el chaval no 
fuera ya demasiado grande, tanto que fuma porros y bebe los 
fines de semana y su única afición son los graffiti.  

Si al profesor le hubiesen dado entre unos y otros la 
oportunidad de ejercer su profesión, si la violencia 
contenida, la psicológica, la violencia del terror no se 
hubiera introducido tan sibilinamente en nuestras aulas y 
despachos (quienes lo tengan).  

Si la inspección educativa, echase una manita, si la 
administración tratara con los profesores como 
profesionales, y si las normas fueran sencillitas pero 
eficaces, igual habíamos sufrido poco o nada y a lo mejor 
nuestros alumnos habrían suspendido igual, pero vivirían 
felices, o a lo mejor, quien sabe, porque los niños son muy, 
pero que muy listos, a lo mejor con un par de décimas más 
habríamos aprobado PISA.  

Queridos todos, sólo pido que acabemos de una vez con la 
presión, el hostigamiento, la intimidación, las etiquetas pata 
negra  y todas las demás y sobre todo que tratemos  bien a 
los niños, para que cuando sean adolescentes, puedan ellos 
bientratarnos  a nosotros. Olvidémonos por un tiempo de las 
notas y vamos a instaurar la paz, el consenso y el diálogo en 
los centros educativos. En ello va nuestra vida y su futuro.  
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HISTORIA DE UNA ENFERMEDAD 

 

Insurrescerunt in me viri  absque misericordiam et non 
pepercerunt animae meae. (1)  

Cómo he llorado durante estos últimos 
años, desde que enfermé. Y los 
médicos, que si depresión y yo tirado 

en el sofá, sin poder levantarme ni con 
grúa y engordando  a base de no gastar 

energía, sólo la gastaba en llorar. Y el psiquiatra, que si me 
estaba proyectando. Desde luego qué psiquiatras los de hoy 
día, qué cara más dura, cobrando en negro, mientras te 
ofrecen unas sesiones de grupo, donde el más caballeroso 
lleva una escopeta de cañones recortados en la furgoneta, por 
si acaso. Y la más modosa, le pisa el cable del oxígeno a un 
paciente que tiene que cuidar, porque está demenciado y 
molesta a la pobrecita. Mi primer psiquiatra se llevaba las 
pelas tan contento, en lugar de dejar de pervertirme con 
aquellas malas compañías y de establecer un diagnóstico 
más objetivo. Pero el hipotiroidismo no se cura con sesiones 
caras en metálico, sino con una pastillita muy barata que te 
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receta el endocrino. El problema es que puedes tardar años 
en empezar a notar los efectos positivos de la medicación, 
pero en estos casos al menos, nadie te tima.  

Yo, ya te digo, nunca me he encontrado tan bien así, de una 
forma integral, como ahora. Pero para llegar hasta aquí tuve 
que pasar por la consulta del de la proyección y por la de una 
psiquiatra de corte psicoanalítico, con el retrato de Don 
Sigmundo Freud en su consulta, con un pedazo de diván que 
te estaba diciendo: échate, espachúrrame. Pero la minuta que 
yo pagaba no era de diván, sino de sillón, y allí me sentaba 
yo a contar a aquella mujer, guapa, por cierto, con una 
feminidad poco frecuente, mis cuitas con mis compañeras y 
compañeros acosadores, porque el ambiente en mi trabajo 
era tóxico sin remedio, por la incompetencia de quienes 
mandaban, y que en cuanto me vieron aparecer, ya me lo 
dijeron: tú aquí no pintas nada y curiosamente, me tocó dar 
clases de pintura, entre otras cosas. 

 Juá, Juá, ¡menos mal que yo soy pintor amateur!  

Todas esas cosas le conté a la psiquiatra freudiano-oriental, 
pero yo me seguía aferrando a mi inocencia y honestidad y 
ella quería, como buena psicoanalista, que reconociera mi 
culpabilidad. No entiendo muy bien por qué ¿qué le habrían 
contado desde la inspección?  

Así que decidí ir a un psicólogo, especialista en acoso 
laboral, que ahora llaman Mobbing. Éste cobraba un pastón 
de infarto de miocardio a la vez que extendía la mano para 
llevarse en negro sus billetes. Cada vez que ibas, soltabas 
uno de los grandes y todavía le dejabas a deber no sé cuánto. 
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Debe ser buenísimo, pensé yo. Me pasó unas pruebas 
bastante rácanas en unas condiciones deplorables, al lado de 
otros acosados, entre los que se encontraba una mujer 
llorando amargamente por su situación  y, yo qué sé si la 
flecha va para arriba o hacia la derecha, si estoy intentando 
consolar a mi colega llorona. Total que salió que era medio 
bobo, excepto en fluidez verbal, donde machaqué y arrasé, 
entre otras cosas, porque aquella buena funcionaria de nivel 
26, había conseguido tranquilizarse cuando nos tocó hacer 
esa prueba. ¡Cómo está la basca!, pensé yo, recordando 
también a mis otros compañeros, los de los cañones 
recortados.  

El psicólogo era muy simpático y te hacía 
comprender que tú no tenías ninguna culpa de lo 
del mobbing, y eso es muy importante, porque 
como nadie te apoya, te hacen creer que eres zote, 
despreciable y loco y te acaban hundiendo, claro, 
son brujastras hechiceras, que te convierten en el 

gusano o el insecto más despreciable, para poder pisotearte y 
machacarte a gusto y que encima los demás les aplaudan.  

Así que por ese lado bien, pero cuando le decías de muy 
buena manera que no habías hecho los deberes, por cierto, 
unos deberes de andar por casa, poco originales y nada 
eficaces, y no los habías hecho porque ya se te había pasado 
la edad y porque a estas alturas de la vida, los deberes los 
pones tú, entonces se mosqueaba mucho y se ponía borde. El 
último día no aparecí y a cambio le llamé por teléfono para 
despedirme. Él se quejó porque había perdido 120 Euros, en 
negro claro. En fin, qué cosas. Igual se pensó que me tenía 
muy merecidas las torturas psicológicas a las que había sido 
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sometido.  

Por fin decidí que no necesitaba la inestimable y 
desinteresada ayuda de psiquiatras y psicólogos y que me 
quedaba con mi médica de cabecera, que esa sí que mola de 
veras. Me receta mis pastillitas para la tensión, la tiroides. 
Me recomienda adelgazar y hacer ejercicio y dieta y me da 
unos días de reposo cuando estoy al borde del colapso.  

La nit és morta i ja es fa clar (24)  

Y es en estas condiciones cuando la suerte o la causalidad 
científica, han querido depararme una felicidad desde hace 
mucho tiempo no experimentada: la inmensa felicidad de 
encontrarme del todo bien. Nada me duele, nada me molesta, 

no me siento enfermo, como y 
duermo bien, rindo en el trabajo y mi 
ánimo suele ser alegre, como cuando 
era un niño asilvestrado jugando por 
ahí con los amigos y hermanos. Para 
lograr esta felicidad tengo que tomar 
cuatro pastillas al día. Benditas 

pastillas y bendito quien las inventó. Yo me sentía tan mal, 
que estaba convencido de que vivir no me merecía la pena. 
Mi estado era de completa lucidez y eso probablemente fue 
lo que me salvó. Porque dicen que quienes se suicidan 
necesitan haber perdido la razón, aunque sólo sea un ratito, 
que uno en sus cabales no se tira, ni se ahorca, ni se 
envenena. Yo no digo nada, pero aquí uno que ha sentido 
impulsos muchas veces, reconoce que su córtex prefrontal, o 
sea, el área del cerebro más evolucionada, enseguida le ha 
puesto alerta para cortar por lo sano con algún calmante o 
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llamando al médico:  

- Oiga, ¿me puede dar el teléfono de la esperanza?  

- Un momento, por favor. Aquí no sale nada con ese nombre  

- Pero oiga, si todo el mundo lo conoce, lo que necesito es el 
número urgentemente ¿es que no entiende?  

- Bueno, vamos a ver si encuentro algo. Sí, tome nota.  

Aquella prenda hablaba como una autómata, como si le 
hubiesen preguntado por una tienda de chorizos, por 
ejemplo, y para colmo, me dio un número de una especie de 
secta católica, en la que la muchachilla telefonista se 
empeñaba en hacerme ver que dios está muy por encima de 
nuestras vidas y no sé cuántas simplezas más.  

En el 061, me querían mandar una ambulancia. ¡Pues buena 
se hubiera montado en el bloque de pisos de mi calle y en 
todo el barrio si ven que se me llevan con camisa de fuerza! 
Con lo bien que me llevo con la vecindad, explícales tú 
luego que se equivocaron, que no estás loco y consigue, si 
puedes, que te vuelvan a dirigir la palabra.  

- No mire, gracias, yo necesito un médico que me dé un 
calmante.  

- No, pues eso no tenemos  

- ¿¿¿¿ Me tomé dos tranxilium y me quedé frito. Cuando 
desperté, la crisis había pasado y reflexioné sobre qué habrá 
podido pasar con algunos de los que finalmente se han 



 139 

matado. ¿Quizá la ineficacia de los servicios públicos les ha 
servido para confirmar trágicamente lo que estaban dudando 
con seriedad? Deberían hacer un estudio con el SPSS o algo, 
aunque, ahora que me doy cuenta los muertos ya no podrán 
contestar a las preguntas del cuestionario ni a ninguna otra.  

¡¡¡Estrella!!! (Es mi linda y amabilísima sobrina que acabó 
con su joven vida de 23 años un día horrendo) Te echamos 
mucho de menos ¿Qué tal ahí arriba? De momento yo ya te 
adelanto que aquí abajo, en el preciso lugar en que expiraste, 
las amargas lágrimas de tu madre 
amantísima maravillaron al mundo 
con un magno manantial*  de ellas 
nacido y conocido en la comarca 
como el manantial de la guapa 
muchacha, que ha sido debidamente canalizado por el 
excelentísimo ayuntamiento de aquél pueblo, dándose al 
tiempo el fenómeno que a todos asombra y que es atracción 
de numerosísimas gentes de toda Europa, del nacimiento de 
una bellísima e imponente rosaleda, cuyas espinas, según 
dicen, tienen la virtud de curar los males que la angustia 
provoca en las personas sencillas. De interpretaciones 
teológicas y esotéricas, rumores, chismes y demás folclore 
propio de nuestro simpático país, no te cuento nada, pues ya 
te puedes imaginar la que se ha formado. Me siento culpable, 
sobrina, por estar yo aquí tan feliz y estar tu allá, vagando 
entre la nada, más aburrida que una ostra (supongo). 

Mann, that is born of a woman, hath but a short time to live 
and is full of missery (10) TR: El hombre nacido de mujer 
tiene poco tiempo de vida y está colmado de miseria. 
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REFLEXIONES DE UN INDIVIDUO SANO  

Este asunto de lo transcendente y el más allá no suele ser de 
mi interés, tú ya lo sabes, excepto cuando de verdad veo la 
muerte cara a cara, entonces sí me da por pensar, pero 
enseguida los pensamientos se me recolocan en el mundo y 
paso a lo transcendental, y es el sentimiento de culpabilidad 
lo que me deja absorto. Porque yo creo, sobrina, que cuando 
alguien se suicida, muchos de los de su entorno se sienten 
culpables, sin saber por qué. Igual que los niños cuando sus 
padres se separan o los abandonan o los maltratan... y encima 
se sienten culpables. O las pobres mujeres ultrajadas hasta 
más allá de los límites de lo humano y de la mínima 
compasión,  anuladas, maltratadas, humilladas... y se sienten 
culpables. O como mi hija pequeña, que a la edad de dos 
años, cuando se sentía dolida o indignada exclamaba 
llorando: ¡La culpa es mía!  

Esta sensación de responsabilidad que llevamos entre pecho 
y espalda, está grabada íntimamente en nuestro pensamiento, 
como una idea innata, cartesiana, como un primer principio o 
axioma, como algo venido directamente del divino y 
platónico mundo de las ideas.  

Es, desde luego, un buen invento, pero también un arma de 
doble filo:  



 141 

Nos preserva de la maldad humana con mayúscula a la vez 
que puede dañar seriamente nuestra estabilidad. 

Mi padre le dijo a una de mis hermanas, agnóstica ella, que 
se guardara mucho, porque cuando se hubiera muerto, se le 
iba a aparecer, para demostrarle y mostrarle lo 
transcendente, que tanta risa le causaba. ¡Ay mi padre, es un 
genio verdadero, un fenómeno de ingenuidad hasta en la 
vejez!  

Las cosas que se le ocurren. Yo, que soy rebelde por 
naturaleza,  no me conformaría si 
me dijera algo semejante como a 
mi hermana, la agnóstica. Creo que 
ya es suficiente con las carencias y 
los golpes bajos y altos que hemos 
sufrido en la infancia y la 
adolescencia, como para tener que 
aguantar una nueva mano de 

bofetadas metafísicas ahora que somos mayores.  

Quizá es una llamada de atención de un padre asustado por 
la cercanía de la muerte, porque aunque él no sabe cuando se 
va a morir (igual que yo tampoco lo sé) supongo que está 
convencido de que el fin está cerca y tiene miedo por el 
infierno o el purgatorio, porque el tribunal ese divino que le 
va a juzgar, lo sabe absolutamente todo y es implacable. Y 
va el angelito y sigue cometiendo pecados contra sus propios 
hijos, que según sus creencias, deben ser mortales.  

Pues se le va a caer el pelo como no se arrepienta: con las 
malas pulgas que tienen los de arriba, según las enseñanzas 
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de la iglesia en cuanto a dios justiciero.  

Un día de éstos debo explicarle que su ídolo, el papa 
anterior, ya dijo que el infierno no existe como un lugar 
físico, con sufrimientos físicos, sino como una ausencia de 
dios, vamos, como estamos tantos que no vivimos con él. 
También le voy a decir que en mi casa no vive ese extraño 
ser y estamos tan contentos, así que en mi opinión no debe 
sufrir tanto: basta con hacernos caso a Juan Pablo y a mí. 

Yo, prefiero mil veces considerarme poca cosa, como Óscar 
y saber que por equivocarme en algo trivial, no me van a 
condenar de por vida, incluso hasta el infinito a una 
existencia de sufrimientos inimaginables, mucho peores que 
aquellos a los que nos tiene acostumbrados la vida, que 
siendo maravillosa, cuando pega, pega fuerte. 

Pero como digo, no todo en la vida es llanto. Yo sé que hay 
adolescentes que logran salvar su vida y su existencia entera, 
como Rosina, quien lo tuvo difícil y muy difícil que lo tuvo. 
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   UNA MADRE ADOLESCENTE 
EN CASA DEL PROFESOR 

- Rosina, ¿pero qué traes?  Hola, no te 
esperaba... Cómo vienes.  

Rosina es una adolescente indígena, 
morena, trabajadora sin papeles. Estuvo 
en nuestra casa un tiempo hasta que 
súbitamente dejó el trabajo y se marchó 
casi sin despedirse. Le di 1000 euros, 
aunque no estábamos sobrados, pero vi 

en su cara una expresión angustiada y pensé que las penas 
con pan son menos penas.  

Y a los pocos días apareció pálida, demacrada y con unas 
ojeras negras que me asustaron mucho. Tomé en mis brazos 
el bebé que traía, las bolsas y lo dejé todo encima de la cama 
de matrimonio. Después fui a por ella y la metí en la cama 
de mi hija Verónica, la princesa del Katmandú.  

Mientras ella dormía me encargué del bebé y de la ropa, toda 
sucia de sangre.  

-Ésta ha parido vete a saber  dónde, pensé.  

El bebé estaba del todo sano hasta lo que yo podía intuir 
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sobre el asunto, que no era poco.  Y tenía pocos días, quizá 
pocas horas...  

Rosina durmió mucho tiempo, y yo pude armar la cuna de 
mi última hija y sacar la ropa ya olvidada y guardada en una 
bolsa de plástico. Después decidí dar al lactante un biberón 
con tres centilitros de leche maternizada que encontré en la 
bolsa. Se los zampó con fruición y me pareció que era mejor 
no llevarle al hospital de momento. Iríamos al pediatra de 
cabecera y al médico para Rosina...  

Ella se despertó a primera hora de la tarde y cuando entré en 
su habitación, la encontré llorando. Pero Rosina es una 
indiecita fuerte y no se arredra por una minucia, como es 
haber parido ella sola en el bidet de la habitación de un hotel 
de tres estrellas que había reservado el día anterior al parto, 
cuando las contracciones ya habían comenzado...  

Según me contó, al notar que el nacimiento de su hijo se 
acercaba, rellenó el bidet con las toallas del hotel y preparó 
un hueco bien mullidito, se sentó y empujó fuerte. El niño no 
sufrió: antes de querer darse cuenta vio la luz del cuarto de 
baño y a su madre-niña mirándole con mucha atención. Ella 
comprobó que estaba entero y sano y lo envolvió en la 
sábana de arriba, mientras cortaba pañales con la sábana de 
abajo.  

Y así permanecieron tres días en aquella habitación, 
mamando él, haciendo la colada en el lavabo ella, con el 
cartel no entry puesto en la puerta. Rosina se comió todas las 
almendritas y se bebió todo lo que había en el frigorífico y 
aunque tenía teléfono, no llamó a nadie. Estaba muy 
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concentrada pensando en su presente y su futuro y en 
amamantar y asear a su hijo.  

Al despertar el cuarto dia, echó cuentas y vio que no podía 
quedarse más, así que colocó la colcha que había 
permanecido limpia, se arregló el pelo y se puso su vestido 
sin manchas. Metió por este orden en la bolsa grande de 
imitación de cuero las toallas y sábanas ensangrentadas, los 
pañales y camisitas que había cosido como pudo para el 
bebé, luego colocó al propio bebé en la bolsa, como si ésta 
fuera un canastillo, cerró la cremallera hasta la mitad e 
introdujo la leche y el biberón en los bolsillos laterales, 
cogió su bolso y en recepción pagó con rapidez su estancia, 
llamó a un taxi y se presentó en casa.  

-¡Vaya aventura Rosina, hija! Si apenas hace unos días 
estabas aquí, con nosotros, tan tranquila... ¿Pero por qué no 
dijiste nada, cómo te pudiste marchar en esas condiciones? 
Vamos,  el susto que nos has dado. 

- Es que no quería que me ficharan en el hospital. Hasta que 
no tenga mis papeles, no estoy segura de nada... Y si al niño 
llega a sucederle algo o me lo quieren quitar, no quería 
comprometerme. Menos mal que está sano y salvo y se 
quedó muda,  sólo tenía ojos para su bebé.  

Ella no comprendía que estamos en un país que no castiga a 
ningún tipo de mujer por tener un hijo: sólo le quitan el hijo 
a las toxicómanas o alcohólicas, a las enfermas mentales, a 
otro tipo de enfermas, a las mujeres solas, con poco dinero y 
muchos hijos, a las perezosas, a las amigas de las pastillas, a 
las mujeres de mala vida, a las reclusas, a las que no tienen 
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para pagarse una clínica privada, a las que se esfuerzan por 
que su crío no resulte dañado o muerto por su propio padre. 
Respecto a esto tampoco se ha hecho mucho que se diga por 
los derechos de la mujer. 

-En diez días me reincorporo al trabajo, señor. Voy a sacarlo 
adelante. Llevaré al nene a una guardería y trabajaré.  

Rosina se quedó con nosotros diez días y al undécimo, 
desapareció del mapa. No quería involucrarnos en nada que 
estuviese al margen de la ley o que lo rozase de cerca, según 
creímos entender en una nota mal escrita que nos dejó. Aún 
así, anotó también el teléfono móvil que usaba para 
responder las llamadas de personas de su confianza.  

Ella estaba siempre alerta, yo lo noté perfectamente cada vez 
que la llamaba para preguntar cómo estaba y si necesitaba 
algo. El señor es demasiado bueno, me decía y luego me iba 
contando cómo evolucionaban ella y su hijo y en sus relatos 
yo podía percibir la madurez y el instinto que demostraba a 
su edad.  

Con el dinero que le presté había alquilado un estudio en una 
urbanización burguesa, donde poder encontrar fácilmente 
trabajo como asistenta. Tuvo que entregar lo correspondiente 
a tres meses de alquiler, pero el estudio era luminoso y 
amplio, estaba nuevo, limpio y amueblado con gusto y yo 
me presté a llevarle hasta allí la cuna y todos los enseres que 
necesitaba para su niño.  

- Tampoco era necesario que te vinieras a vivir tú sola...  
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Cuando el cholito tenía ya dos meses, ella buscó una escuela 
infantil cerca de su domicilio y además encontró tres o 
cuatro casas donde trabajar de mañana por horas a ocho o 
diez euros cada una. Sacaba doscientos euros cada semana y 
con eso tenía lo justo para el alquiler mensual y la comida de 
ambos. No gastaba en transporte, ni en médico, ni en 
guardería, ni en ropa, apenas gastaba luz, agua y calefacción. 
Iba a todos sitios andando ella sola o con su bebé en el coche 
calentito que había heredado de nuestra hija.  

Pero mi mujer no podía soportar imaginarse la soledad y 
falta de apoyo humano de ambos niños y me obligó a ir a 
buscarla y traerla a nuestra casa, donde ganaría un sueldo de 
media jornada y tendría todas las comodidades para criar y 
educar personalmente a su hijo, además el niño también 
necesitaba ser inscrito. Dicho y hecho, Rosina está con 
nosotros y vive sana y feliz con su hijo. Nos quiere y la 
queremos. ¿Qué más podemos pedir?  

Aquí me tenéis ya maduro y bien situado. Con familia 
numerosa, casa, perros, conejos y todo lo que cualquier 
hombre pueda buscar en una vida que podía haber sido 
mejor y también muchísimo peor. 

Soy un profesor de los de toda la vida, con mis 
preocupaciones pedagógicas, dentro de lo que se puede 
considerar normal, con sus disgustos profesionales, muchos 
de ellos sobrevenidos por mi talante poco diplomático y con 
una vida interior bien y una vida privada también bien. 

Un día Rosina estaba lavando unos zapatos míos, de esos de 
los buenos, de piel y sonreía al tiempo que negaba con la 
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cabeza.  

- ¿Dónde se habrá metido el señor Don Praxe para traer los 
zapatos de esta forma?  

- Y ¿dónde te metiste tú con tus zapatos azules?, dije con 
mueca socarrona. 

- Y usted ¿Qué sabe de todo eso? 

- Yo sé muchas cosas de ti, pero el embarazo lo tapaste bien 
¡Eh! No te había notado nada, si no, puedes estar segura que 
las cosas hubieran marchado de otra manera.  

Estando embarazada de siete u ocho meses tuvo que ir al 
hospital, pasándose por una amiga, (aunque no tenía 
necesidad de mentir, pero sí mucho miedo) para que le 
hiciesen un análisis de orina y alguna otra prueba, porque el 
médico se temía una infección seria de riñón.  

- Mira que te tengo dicho que te tapes, ahora mira la que te 
has pillado 

Manía de ir enseñando el borde de la braga y un trozo de 
barriga. A nosotros de jóvenes, también nos gustaba llevar la 
contraria en el vestir, pero yo los agujeros del pantalón los 
llevaba en una pernera, que es mas sufrida. El caso es que 
Rosina se puso un vestido azul sin marcar el vientre, a juego 
con sus zapatos y salió a la calle en busca de un taxi que la 
llevase al Doce de Octubre  

Estaban haciendo unas obras justo a la salida de casa. Unas 
obras de construcción de un pequeño parque donde hasta 
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entonces sólo había existido un solar embarrado lleno de 
coches anárquicamente aparcados a la sombra de algunos 
sauces japónicos.  

A la salida del barrizal que por entonces estaba seco por la 
falta de lluvias, los obreros habían comenzado ya a construir 
una pequeña escalinata y una rampa, Rosina no se conocía 
las novedades y antes de poder ser advertida por uno de los 
que allí trabajaban, quien se quedó parado en su amago 
informativo, Rosina se había metido en la rampa 
recientemente cubierta con una mezcla de barro y yeso que 
se quedó pegado a los zapatos azules transformándolos en 
albarcas grises. ¡Madre mía! En lugar de volver a casa y 
cambiarse, Rosina decidió que no tenía tiempo y buscó unos 
papeles en el bolso. Con ellos se quitó lo gordo, pero los 
zapatos tenían un aspecto penoso y ella no quería de ningún 
modo entrar así en el hospital.  

- ¿Qué van a decir los doctores? Pensaba ella que no quería 
llamar la atención bajo ningún concepto.  

Así que entró en una droguería y pidió una esponja para 
limpiar los zapatos.  

- Sí, ésta es muy buena, acaba de salir al mercado y limpia y 
abrillanta los zapatos aunque estén muy sucios.  

Ella pagó y llamó a un taxi, se le hacía tarde para la cita del 
doctor y dijo al taxista que fuese ligero, porque estaba mala 
y tenía que verla el Doctor. Y cuando el taxi hubo arrancado 
en la dirección indicada, ni corta ni mucho menos perezosa, 
se quitó un zapato y empezó a darle lustre con firmeza y 
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cuando estaba terminando con el segundo zapato y había 
dejado el suelo del taxi manchado de granitos de tierra, el 
taxista que no dejaba de contemplar la curiosa escena por el 
retrovisor, saltó diciendo: 

 Mire Usted que he visto cosas raras, porque yo aquí en mi 
taxi he visto absolutamente de todo, pero esto de venir al taxi 
a limpiarse los zapatos, mire usted, se lo juro por mi madre 
que no lo había visto nunca, vamos que tiene miga la cosa, 
cuidadito cómo me está usted poniendo el suelo. Mire, 
porque yo a una mujer enferma no la dejo tirada así como 
así, pero se lo hubiera tenido usted muy bien merecido.  

Rosina no es mujer de sonrojarse y sí de disculparse y salió 
airosa del trance consiguiendo que el taxista la dejara justo 
en la puerta misma con una sonrisa.  

-Hala, que le vaya bien  

-Gracias, muchas gracias, dijo ella entrando con los zapatos 
azules bien limpios, a juego con su vestido premamá.  

Y mira por dónde ahora me ha pillado a mí con las manos en 
la masa, con mis zapatos marrón claro, recién comprados, 
fabricados con una piel que es un chollo, porque desde el 
mismo instante que te calzas, se adapta a tu pie con una 
suavidad que te habla de los verdaderos adelantos de la 
humanidad en los países ricos.  
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Yo llegué a casa haciéndome cruces por que no hubiera 
nadie y así poder meter los zapatos bajo el grifo sin 
compasión por el animalito que tan generosamente me había 
cedido la piel, pero estaba Rosina y cuando los vio, me dio 
rápidamente las zapatillas y me dijo que no me preocupara, 

que ella los dejaría otra 
vez nuevos y mi 
vergüenza aumentaba a 
medida que iba 
recordando lo que 
había pasado. Digno 
hermano y emulando a 
Óscar y a Merceditas, 
salí de mi trabajo en 

barrio nuevo, para dirigirme a nuestra kelly  recién 
estrenada, donde siempre al llegar, flipaba un rato por la 
belleza del paisaje que puedo ver desde mi salón, desde mi 
jardín y desde cualquier habitación de esta casa mágica. Y 
como el jardín estaba el pobrecillo todavía sin césped ni 
árboles, ni flores y  acababan de plantar un montón de 
especies botánicas en aquel parque, pues pensé que los 
cepellones no habrían arraigado fuerte y que la tierra 
blandita me permitiría hacerme con alguna que otra planta. 
Así que  sin poder contenerme, dejé el coche aparcado al 
borde del parque y el maletero entornado para meter las 
plantas y salir jalando virutas. ¡Pero no es oro todo lo que 
reluce! hundiéndome un poco más de la cuenta en el barro, 
agarré una preciosa planta de hojas rojas, que tenía unas 
espinas a prueba de ladronzuelos de poca monta, mecachis 
en la mar, esa de allí no falla y amparándome en la soledad 
que me proporcionaba la lluvia templada que caía copiosa, 
trinqué romero y manzanilla y me propuse coger una  planta 
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cuajadita de flores blancas, bellas para mi jardincito. Y ahí 
me hundí hasta los calcetines, salí del barrizal haciendo un 
esfuerzo y saqué unos pies que parecían los de la estatua de 
Stalin, de lo grandes que eran, Los zapatos ni se veían, sólo 
una gran bola de barro marrón claro, el color sí era el mismo.  

Y para colmo, cuando regresaba hacia el coche con mi botín 
en las manos, (el romero y la manzanilla) se cruzó conmigo 
un joven bermejo quien también desafiaba a la lluvia otoñal 
y con una mueca que denotaba algo de ironía teñida de 
reprobación, me dijo:  

- Venga, que hay que favorecer el chalet...  

-¿?  

¡Vaya qué perspicacia, fíate y no corras! pensé  

Y guardé mis plantas en el maletero, lo cerré a toda prisa y 
me metí en el coche dejando los zapatos fuera. No sabía qué 
hacer, probé a pisar los pedales del coche con los calcetines 
mojados, pero me era imposible conducir así. Anduve con 
mis zapatos en las manos hasta un charco de agua clara, 
donde con un guante de los de arreglar el coche, les quité la 
mayor parte del barro y se quedaron mojados, pero usables, 
Me quité los calcetines empapados y me puse mis 
rezumantes zapatos de piel buena, Así conduje hasta casa, 
con tres palmos de narices y la promesa íntima de no volver 
a robar plantas ni ninguna otra cosa, a no ser por causa de 
fuerza mayor.  
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