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Bienvenida

Es muy grato para mí presentar el trabajo final del primer TTaller de Tertulia

Autobiográfica del Distrito de Ciudad Lineal que, gracias al PPlan de Barrio

de la Elipa, se ha desarrollado con éxito en el CCentro Municipal de Mayores

“Islas Filipinas”.

Una sociedad que no aprende de su pasado está destinada a cometer los

mismos errores en el futuro. Que los mayores tiendan su mirada al interior y

reflexionen en voz alta sobre sus creencias no solo enriquece a sus familiares

sino también al entorno más próximo en el que viven.

Este Taller, en dónde un grupo de mayores ha puesto voz a su experiencia,

en torno a los valores universales y a las cuestiones más importantes de la

vida, ha tenido como objetivo demostrar que todos los mayores poseen un

legado. Es un derecho, pero también es un deber, transmitirlo de forma

constructiva y enriquecer con ello al conjunto de la sociedad.

Mientras la edad de jubilación se ha mantenido inalterable durante décadas

la esperanza de vida ha aumentado. Por eso hoy en día cuando alguién se

jubila, puede llevar una vida activa durante un largo periodo de tiempo y

hacer planes, es todavía joven. Conscientes de ello el Ayuntamiento de

Madrid y el Distrito de Ciudad Lineal va a continuar aumentando y

mejorando los servicios y actividades que prestan a las personas mayores.

Cuando ha transcurrido una parte importante de sus vidas, la lectura de

estas semblanzas debe llenar de orgullo a sus protagonistas. Por la fuerza de

vivir que en ellas se manifiestan, nos transmiten a todos esperanza en el ser

humano.

Muchas felicidades y gracias por haberlas querido compartir con nosotros.

Manuel Troitiño Pelaz

Concejal-Presidente del Distrito de Ciudad Lineal
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TALLER DE AUTOBIOGRAFÍA PARA LOS NUEVOS
MAYORES

Grupo “Seguimos Soñando” del Centro de Mayores de Islas Filipinas en el
Distrito de Ciudad Lineal (Madrid)

“Me invitaron a un coloquio, a un proyecto con gente mayor…Que me
dijeran, me contaran, me enseñaran lo que fue…Como los olivos y encinas
de Castilla siguen en pie y dibujan mi horizonte para que yo pueda
aprender…”



Prólogo

Quisiera no comenzar este escrito porque sé que tras unos cuantos renglones
más lo habré de concluir.

Pudiera parecer absurdo lo que estoy diciendo, pero si les dijera que esto es
el prólogo de una de las experiencias más enriquecedoras que me ha ofrecido
la vida, entenderían que al poner el punto final pudiera darme la impresión
de cerrar un capítulo pleno de sensaciones.

Hace meses comenzamos en este centro de mayores, Islas Filipinas, un taller
al que denominamos de Autobiografía. En un principio eran unos
encuentros periódicos en los que un grupo de veinte jóvenes mayores
llevaban a cabo ejercicios de memoria mediante actividades retrospectivas y
de esta manera íbamos consiguiendo revivir experiencias y procurar recoger
sus testimonios como legados de nuestra historia más inmediata.

Todos coincidían, aproximadamente, en una época generacional: yo los
denominé como “hijos de la guerra” porque en su mayoría fueron víctimas,
de una u otra forma, de aquel episodio tan oscuro de nuestro país. Pero
pronto observé que aquella no era su única circunstancia en común. Según
transcurrieron los meses, las sesiones se fueron tornando en unas reuniones
de amigos en las que además de un pasado con ciertas similitudes,
comenzaron a compartir un presente lleno de vida en el que observaban con
ilusión un montón de planes de futuro. Nacieron amistades, compartieron
mas alegrías que preocupaciones, e incluso celebraron encuentros fuera del
programa establecido… rieron juntos… formaron una pandilla.

Me enseñaron muchas cosas, me demostraron fuerza e ilusión por la vida,
me explicaron sin palabras como exprimir el presente y como, con las maletas
tan cargadas de vivencias, aun disponen de fuerza para seguir avanzando
por un largo camino…, me dijeron “SEGUIMOS SOÑANDO” y yo les
digo a ellos que lo que hacen no es soñar, sino ENSEÑARNOS A TODOS
A VIVIR.

José Mato Quiñones



En el Taller de Autobiografía…

         

         

       



BIOGRAFIAS

Alejandra Valcárcel Gamo
Ella no lo sabía, pero el mundo se sumergía en la peor crisis económica que
hasta entonces se podía haber contado, ni tampoco sabía que le esperaba
una guerra. Ella no lo sabía cuando, en 1929, en Guadalaix de la Sierra, en
las cercanías de la capital, nació Alejandra Valcárcel, aquella niña, que hoy,
lucía un esmerado peinado en el que su pelo blanco daba testimonio de tanto
vivido.

Habla como un torrente porque tiene mucho que contar. – ¡He sufrido
mucho! - Se coló un silencio entre nosotros y nos mantuvimos la mirada.
Inclinó la cabeza y me regaló una sonrisa, tal vez la misma que la mantuvo
viva en un cotidiano agradecimiento a la vida; a esa vida suya tan llena de
cicatrices.



¿Qué quisieras olvidar? – nada, me responde tajante. Crecí en la guerra y
apenas pude estudiar. Mi tía me enseñó en casa lo que conseguí aprender y
ella también fue quién, cuando las sirenas nos anunciaban bombas, me
abrazaba en las zanjas susurrándome canciones para maquillar el terror.

Mi padre y mi hermano volvieron del frente y, gracias a “los dineros” de un
familiar, los años del hambre pasaron sin tocar a mi puerta. La comba, el
diábolo y las tabas ocuparon mis diez años, hasta que, de repente, como
despertando de un sueño, aparecí en Madrid, dejé de jugar y me senté en un
taller de costura; hacía mi jornada, y por las noches… por las noches no
tenía tiempo de soñar porque se lo robaba al cansancio y bordaba de
encargo.

Alejandra no olvida ese guateque en el que Antonio Machín, escondido en
un gramófono con su voz azucarada, empujó a Enrique a invitarla a bailar,
y fue tan amarradito aquel momento que nunca más se volvieron a desatar.
Después vinieron tiempos difíciles; hay que marchar a Francia, dejar a
Rosa Herminia, su niña, al cuidado de mi madre, a la que aún sigue
abrazada en el recuerdo agradeciéndole tanto que por ella hizo en vida.

Pero Alejandra también recuerda como fueron esos catorce años en los que
tuvo que convivir con la enfermedad de su marido: - estuvo en casa hasta
que se fue, ahora hace ya un año. Él, mi madre y mi hermano son mis
ausencias; mis tres tristezas.

Dejo el lápiz sobre la mesa y veo a una mujer fuerte que aun sonríe a la
vida. También tiene tres alegrías con nombres y apellidos: sus nietos que la
adoran.

Ahora lee novelas históricas, le gustan aquellos tiempos de ambientes
palaciegos, le gusta la elegancia en las formas y el respeto con que trataban
a las grandes damas.

Dime una anécdota. – Mi padre no quiso que hiciese la comunión de blanco
y me pusieron un traje “colorao” – y ¿eso? - Cosas de mi padre, y no es



porque fuese republicano pero no se llevaba my bien con los curas. – y
¿tú?... – a Dios si le quiero, a los curas… no, a esos no.

No tengo más tiempo ni más renglones. Es una pena comprimir así una vida
que podría llenar cien libros, pero Alejandra, concédeme una curiosidad;
recuerda un regalo especial – no tardó más que un instante - ¡¡pues claro!!
Una naranja en el día de reyes en un año de esos de las bombas, ya te dije
que a mí no me faltó de nada.

La miré, volví a encontrar su sonrisa y ahora fui yo quien tuvo que contener
el llanto.



Álbum Personal



Olegario Alonso Melgar
La guerra le sorprendió jugando a la pídola y a guardias y ladrones… tenía
doce años y ya se había habituado a oír, como en el cuento del lobo, un grito
que, más que alertar, asustaba a quienes lo escuchaban… ¡¡que vienen los
mineros!!… advirtiendo que se acercaban las tropas republicanas.

Vivía en Pozal de Gallinas, un pequeño pueblo vallisoletano, donde gracias
a pertenecer a una familia de labradores que disponían de todo aquello que
pudiera llenar un buen puchero acompañado con productos de matanza, fue
un tiempo vivido solo como testigo de aquel capítulo negro que llenó nuestra
España de lágrimas y sangre.

El tiempo transcurre ligero y Olegario Alonso Melgar, el hombre que hoy me
desgrana su historia, va dejando sus juegos infantiles, y, sin saber muy bien
porqué, se encuentra a los catorce años vestido como aspirante a sacerdote
en el seminario de la universidad Pontificia de Comillas.



No obstante la vocación religiosa no convence a su espíritu y aunque la
convivencia con los jesuitas le aporta a su adolescencia unos valores
fundamentales para la formación del hombre que comenzaba a nacer,
Olegario advierte que este no es el camino por el que debe transitar su
futuro.

Tiene ya dieciocho años y es cuando al regreso de unas vacaciones, que tiene
en el seminario, por motivo de la navidad, decide ser sincero consigo mismo y
con su director espiritual, y le manifiesta con franqueza que en él se estaban
despertando otras inquietudes incompatibles con los votos que habría de
aceptar si siguiese el camino religioso.

En Valladolid convalida sus estudios, y entre libros, exámenes y un
magnífico expediente académico, se cuelan en su vida secuencias vetadas
hasta entonces… y como si de una crisálida se tratase, Olegario, habiendo
mudado su sotana por ropas de “paisano”, se encuentra inmerso en un
mundo nuevo donde el fijarse con anhelo en los tobillos de una muchacha al
subir a un tranvía, dejaba de ser motivo de confesión.

A los veinticinco años ya es ingeniero técnico industrial y no es aquí donde
se detiene su imparable carrera profesional. Serian muchos los éxitos y
comentarios que yo pudiera hacer sobre tan extensa vida laboral, pero la
limitación en mi exposición me obliga a ceñirme y referirme a Olegario como
un hombre abnegado a su trabajo y “conseguidor” de todo aquello que en
este ámbito se propuso, pero sin embargo me atrevería a asegurar que el
mejor de sus éxitos fue conocer a Ana María, una joven maestra
vallisoletana, que renunció a todo para entregarle su vida por amor.

De esta unión surgen Ana, Juan Carlos, Cristina y otro pequeño que en un
desgraciado accidente pierde la vida a muy temprana edad; sus cuatro hijos.

Debo concluir esta semblanza con poco más de unos renglones, y no quisiera
omitir a ese jovencito que, aleccionado por “Farruco”, el pastor de su familia
y personaje imprescindible en las emociones de su infancia, le enseñó a dar
caza a las perdices o a atrapar las liebres con galgo… tampoco quiero



olvidarme de mencionar el vínculo entre él y su padre que, juntos y felices,
no faltaban ningún domingo al mercado de ovejas de Medina del Campo,
pero permítanme que ponga especial interés en aquel mozo de veinte años
que le cogía el caballo a su padre e iba cabalgando hasta un lugar solitario,
en unos pinares de su población, donde, después de descabalgar se recostaba
bajo algún piñonero y cerrando los ojos daba vuelo a su imaginación para
probablemente ensoñar historias, … probablemente, ya, entonces estuviera
pensando cómo escribir parte de su vida; aquella época en la que ese buen
pastor; Francisco – Farruco – Paco, más que cuidar las ovejas de su padre,
se convirtiese, probablemente en su mejor amigo, y hoy, muchos, muchos
años después, nos lo cuenta en un exquisito relato encerrado en un libro de
ágil lectura y entrañable contenido: una historia que es suya y de lo suyo…
un libro que te invita a leer y donde, quienes hemos tenido la suerte de
conocer a Olegario, lo podremos encontrar “escondido” entre tan hermosos
renglones.
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Ascensión Monteagudo

“Tengo el corazón de una niña de quince años”. Es la sensación que fluye de
su mirada y esa es la frase con la que me aborda Ascensión.

Nace a las puertas de nuestra guerra, en Tébar, un pueblo de Cuenca, pero
para ella, aquellos años negros no fueron más que un episodio fugaz en el
que reconoce que el dolor del combate y las penurias posteriores no tocaron a
su puerta. Valeriano, su padre, era encargado de obras públicas, y gracias a
su cargo supo arropar, favorecido por sus “influencias” conocidas, a Lola, su
abnegada mujer y a sus cinco hijos donde nuestra Chon, como le gusta que la
llamen, ocupaba el cuarto lugar.

La escuela transcurrió a saltos en la infancia de Ascensión, el trabajo de su
padre les obligó a deambular de pueblo en pueblo, pero con tesón conseguirá
en el tiempo el título de modista y el de esteticista.



El tiempo no se detiene y su deambular tampoco. Es en Madrid donde
consigue un trabajo de envasadora en un laboratorio farmacéutico, y sin
embargo será en su pueblo, en Tébar, donde en el baile de sus fiestas, aparece
en su vida Vicente, que, “robándole “el turno a otros pretendientes, y
“arrinconándola” contra una pared la convence con unas palabras, y ella
hipnotizada por su mirada, se olvida del mundo y se deja llevar con el calor
de un tango de Gardel por el baile cautivador de su pretendiente, quién un
año después, y tras un noviazgo por carta, se convertiría en el hombre de su
vida con un “sí, te quiero, para siempre” en una iglesia de Chamberí.

Solo los celos obsesivos e irracionales, que crecían con el tiempo en la cabeza
de Vicente, fue el único reproche que yo escuché en el relato de Ascensión.

Viven en Valencia hasta que en 1956 regresan a Madrid donde su marido
ejerce como encargado en un establecimiento de tejidos hasta que, ya como
vecinos de la Elipa, llega el momento de arriesgar y abrir su propia tienda
donde Ascensión también participa como modista.

Ella afirma que fue una mujer feliz hasta que un zarpazo del destino le
arrebata, en un accidente de tráfico, la vida de Joaquín; uno de sus cuatro
hijos. Todo cambia en su vida, todo se tiñe de gris, y aunque sus otros tres
hijos fueron quienes la apoyan para seguir caminando, aún hoy en día no se
resigna a aceptar tan dolorosa pérdida. Piensa y sueña constantemente con
él, aún quiere convencerse de que todo aquello fue un error y que su Joaquín
anda despistado tras el accidente vagabundeando por alguna calle. – He
creído verlo alguna vez – me asegura sabiendo que alimentaba una ilusión.

Sea como sea él sigue vivo en su memoria y es la gran ausencia de su vida.

La vida forja nuestros caracteres y como ella misma dice: “soy gente
reposada”

- ¿y antes? – le pregunto yo.

- “antes era Juan aguantas y ahora salto como granizo en albarda”
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Benita de Pablos Sacristán

No es fácil resumir una vida sosegada, pero Benita, tranquila y recostada en
su silla me asegura que la suya ha sido una historia bonita.

Segoviana, de Cedillo de la Torre, donde a pesar de nacer en la eclosión de
nuestra guerra, en el treinta y seis, me asegura que aquel infierno no pasó
por su vida.

Nace al amparo de Pablo y María, sus padres, que además de esculpir en su
memoria un recuerdo entrañable y feliz, se dedicaron al campo y a la cría de
ganado, protegiendo así a los suyos de las carencias de la postguerra.

- Tuve una vida privilegiada, y asistí a la escuela hasta los catorce
años, e incluso mi maestra, doña Pepita, insistió en que siguiera mi
formación, que debía estudiar para maestra, pero las circunstancias
en casa me llevaron al mundo del trabajo.



A los dieciséis años llega a Madrid. Su tía, Librada, trabajaba en el servicio
doméstico, y es de su mano como aquella niña de ambiente rural se incorpora
en un mundo bullicioso, acelerado y ajeno a la familiaridad cordial que se
vivía en los pueblos.

Transcurre el tiempo y Benita busca en los rincones de Madrid un lugar
donde encontrar el calor de su tierra, y fue en el centro segoviano donde
entre jotas, pasodobles y cuplés, conoce a Benito, quién, no solamente le
hace sentir que no está lejos de sus gentes sino que además le despierta un
sentimiento distinto a todo lo que ella había conocido hasta que él se
presenta en su vida: aparece el amor.

Eran diecinueve años los que tenia Benita cuando ya sabe quién será el
hombre de su vida, y así se es como, cuatro años después, se unen para
siempre con un “sí quiero”.

De esa unión nacen tres hijos: Fernando, Daniel y Nacho, pero aún hoy,
Benita, sigue esperando a que su Nacho regrese de aquella cena o que los
guardias civiles, que le comunicaron su fallecimiento en un accidente de
tráfico, estuvieran equivocados. Aún así, tras esa mala puñalada que le da
la vida, ella sigue adelante.

El paro no es cosa de nuestros días, y ya entonces, en su casa, sintieron la
inseguridad de lo que suponía una regulación de empleo cuando Benito tiene
que dejar su trabajo en la fábrica de joyas donde ejercía un puesto de
responsabilidad, pero como si la desgracia se ensañara con los débiles, una
enfermedad imposibilita a su marido para buscar otro trabajo.

- En casa todo lo compartíamos y todo lo hacíamos a medias – dice con
orgullo de luchadora

Y es así como Benita, trabajando como acompañante y cuidadora de un Bus
infantil, suma su sueldo a la pensión que percibe su marido y siguen
adelante sin agachar la cabeza.



Hoy me dijo que su vida había sido bonita, y lo ha sido, porque no ha
permitido que los golpes le borraran la sonrisa, porque demuestra, con su
ejemplo, que no hay que llorar porque las lágrimas te impiden ver las
estrellas.

- ¿Qué le pides a los Reyes Magos?

- A los Reyes Magos no; A Benito un ramo de rosas y a Dios que mi
marido me pudiera acompañar en un paseo por nuestros montes de
Segovia.
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Encarnación Díaz Mazón
Juan era albañil y hacía trincheras en el Pardo mientras Encarnación
recogía bellotas para acompañar a las sopas de harina que conseguía después
de tomar el tren de O’Donnell y regresar de los trigales que aún quedaban en
aquel Madrid estremecido por la guerra.

Cuando el cielo se resquebrajaba por los rugidos de los aviones, todos se
apiñaban en casa y escuchaba decir a sus padres – “ si morimos en ésta, lo
haremos todos juntos” - y no sabía si del cielo caerían panes lanzados por la
aviación franquista o bombas del bando contrario, pero sí me cuenta
Encarnación, la protagonista de esta historia, que en los pocos momentos de
calma, jugaba a las cartas con ese señor que hacia trincheras y con la
espigadora que le preparaba las sopas de harina: con sus padres que hacían
lo imposible por “escapar” junto a ella y sus dos hermanos: Martín e Isabel,
de aquel horror que les toco vivir.



Esta niña, nacida en Madrid en 1928, fue creciendo en esas circunstancias;
circunstancias que daban poco tiempo para juegos y diversiones, pero que a
Encarnación no la impidieron soñar con ser una gran bailarina e incluso
comenzar a construir su sueño asistiendo a una academia de baile. Pero es a
los dieciocho años cuando conoce a Eustaquio quién le pide que para ser su
señora debe abandonar aquellas ansias de espectáculo y de glamur.

El sacrificio de olvidar su ilusión se vio compensado con un matrimonio
feliz, que arrancando desde esa noche de bodas que celebraron con una
merienda y una película de sesión nocturna en un cine de barrio, se convirtió
en una convivencia perfecta hasta que en 1991 una enfermedad repentina lo
arrebata de su vida. Le dejó muchos recuerdos bonitos y a Santos, el hijo de
aquella unión.

Hoy Encarnación vive y se vale sola, espera, como un regalo la visita de sus
nietos: Alberto y Silvia, de su querida nuera y como fiel creyente asiste a sus
misas para pedirle a Dios cosas buenas para otros.

- ¿Qué te gusta hacer?

- Viajar. Aunque ya lo hice en su momento, ahora viajo mirando tantas
cosas como nos muestra la televisión

- ¿Qué le pides a la vida, Encarnación? – le pregunto casi en bajito.

- Ya te dije, cosas para los demás. A mí lo que me satisface son los
pequeños detalles, las cosas sencillas que nos hacen felices los grandes
ratos….

o “Ahora somos ricos pobres y somos peores”
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Josefa Díaz Arenas
En Belvís de la Jara me dice que nació, un pueblo de Toledo, En 1941. Fue
la pequeña de cinco hermanos y hoy recuerda a Guadalupe, cuando cierra los
ojos y piensa en sus afectos, como la única que sobrevivió a tan duras
circunstancias y la menciona como la segunda madre que reconoce. Otros
hermanos se fueron en el camino, y de una forma elegante y respetuosa
omite sus nombres y comentarios al respecto.

Yo lo podría apostar, y ella, entre sonrisas lo dice: “era la niña más bonita
del lugar”. Esa cría, que tras trabajar el campo en la recogida de garbanzos,
de espigadora o vareando aceitunas, mostraba un desparpajo, una alegría, y
una sonrisa que lo inundaba todo, se convirtió en la moza que hubo de ser,
con el mechón blanco que hondeaba sobre su frente, la más diferente de entre
todas, y la más atractiva de la población.



Los primeros dieciséis años pasan entre “leles”, “truque” y “combas”, pero
ya para entonces, quizá ella lo desconociera pero cerca, muy cerca había un
muchacho que soñaba con ella.

Era Florencio, quién la rondó a escondidas hasta que por edad y por no
poder evitarlo llegó el momento en el que le fue necesario declararle su amor.

Un día le regaló flores, y con ellas le ofreció mucho más, pero nuestra Josefa
desatendió todas aquellas buenas intenciones.

- Te esperaré – le dijo su pretendiente

Y fue así, como aquel Florencio pertinaz esperó hasta que después de cuatro
años de mili, Josefa, la más guapa de Belvís de la Jara, acepta a tal
pretendiente como el mejor candidato para ser el amor de su vida.

Un episodio trascendental marca la vida de Josefa para siempre. Su
hermana Guadalupe queda embarazada antes de casarse, y esta
circunstancia la obliga, ante su familia y una sociedad reprimida, a redimir
“tan tremendo pecado”, y debe casarse sin celebración y engalanada de
negro…. Poco después, como si una maldición recayera en ella, queda viuda
y muere el único hijo que había logrado tener.

- Esto fue lo que me hizo mayor – me asegura – e incluso antes de
casarme me debato con la posibilidad de llevar una vida religiosa y
abandonar todos mis proyectos, pero ante tal disyuntiva termino
cediendo a la idea de amar a Florencio.

Josefa se instala en Madrid ya siendo la mujer del pretendiente de su
infancia, y a partir de ahora es ya cuando, olvidada de cualquier otra labor,
se entrega a su nueva familia, no solo ocupándose de su marido, sino
también de su madre que la lleva a vivir con ellos y de su hijo Florencio que
aparece como fruto de su unión.



Ahora su hijo ya se fue de casa; es todo un arquitecto y su madre echa de
menos al niño que estuvo a su cuidado… pero la vida continua y ella
tampoco se para.

Adoro a mis nietas: Nadia, Manuela y Vera Cristina, y si hubiera de pedir
un regalo a los Reyes Magos, les pediría que borraran la maldad del mundo.
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Dolores Rodríguez Brea

Hay historias duras y tristes, otras por el contrario, están cargadas de
alegrías y bonitos recuerdos, pero hoy mientras escribo y retomo el
testimonio de Lola, encuentro una vivencia cargada de todos estos
adjetivos, pero si hubiera uno que yo debiese elegir para calificar a quién se
sentó frente a mí y me abrió su corazón mostrándome sus memorias, sería
FUERZA; aquella que me habló fue y es una mujer fuerte.

Dos de sus hermanos murieron en un bombardeo y un tercero compartió con
ella la niñez. Pero a pesar de todo, la vida comenzó regalándole un seno
familiar donde la tristeza no parecía existir, y, aunque nació en 1940, en un
Madrid abrazado por la postguerra, no recuerda sino sus juegos en los
“jardines del Moro” cuidada por su “chacha”, mientras José Manuel, su
padre, al que aún hoy sigue adorando, regentaba junto a Rufina, su madre,
una carnicería en la calle Gran Vía que sumado al estraperlo y muchos
esfuerzos le permitió gozar de una infancia feliz.



Me contó que a los siete años vio como su muñeca de cartón, la primera que
llegó a tener, se deshacía según jugaba con ella en el agua, y como si de una
premonición se tratara, poco a poco la niñez se le fue diluyendo para dar
paso a una joven vigorosa, llena de vida y cargada con el orgullo propio de
los que se ven capaces de meterse el mundo en un hatillo. Y fue así, como a
los dieciocho años, con motivo de una discusión con su madre, no pone la
vista atrás y cambia el puesto de carnicería, que por este tiempo tenían sus
padres en el mercado de Ventas, para dejarse llevar por los vientos y su
rabia hasta una lejana Suiza donde se emplea en una fábrica de camisas.

Regresa a los dos años y en poco tiempo ocurren muchas cosas, entre ellas la
muerte de su padre a los dos años de su regreso, y como ella dice: “hay que
adaptarse con lo que hay”… sigue peleando, trabaja en una fábrica textil,
y, aún en plena juventud consigue llegar hasta cuarto y reválida e incluso
obtuvo el título de taquigrafía y mecanografía. No pierde un minuto y,
rechazando la mojigatería, mantiene una fuerte actividad vital en estos
años que la colman de vida. No desdeña la noche ni las fiestas de postín
donde abundan los pretendientes que, haciendo gala de sus patrimonios,
pululan a su alrededor, pero no es esto lo que a ella le despierta el duende del
amor, y sí lo fue, sin embargo el valor humano, la sencillez y el cariño que
encontró, un día por sorpresa, en la imagen de José, un mecánico prometedor
que el destino hizo coincidir con ella, nada más lejos que de aquellos
ambientes pomposos, en un sepelio al que los dos acudieron.

Ofreciendo sus respetos a un fallecido comenzó su historia, pero ellos, tras
un corto noviazgo, se encargan de llenarla de vida: la que se entregan
mutuamente y trayendo al mundo a sus dos hijos.

- Hoy Jose está enfermo en una silla de ruedas – me dice derramando
cariño y con brillo en los ojos – y lo sigo amando como el primer
día… hacemos el amor con una mirada, un gesto… con una caricia.
Solo le pido a Dios que me lleve a mi primero para no dejarle solo.



Parece feliz porque, como asegura, tiene que parecerlo, pero le reclama a
la vida muchas cosas, cosas que no son para ella sino para los demás.

También, a oscuras y sola en su cuarto, mientras soporta el fuego de las
migrañas que la atormentan, le pide a Dios otro deseo, pero en bajito,
como si fuera mucho pedir…: “que mis dos hijos , Alberto y Patricia, así
como mi nieto Alejandro estén muy cerca de mí porque son lo mejor de mi
vida y vivo por ellos”.
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Mª del Carmen Martin Ruiz
En la calle Hermosilla, en el centro de Madrid, tal vez sonase un chotis,
quizás un pasodoble o un tango de Gardel en aquel organillo alquilado entre
todos. Las guirnaldas coloreaban su corrala y la limonada endulzaba los
bailes. Ella, feliz y engalanada, se subía sobre los zapatos de papá volando
al compás de la música, y, enamorada de la vida, pensaba que no había un
mundo más allá de ese patio de vecinos donde compartían alegrías entre
amigos y familiares.

Pero sí, sí que había un mundo, que borracho de demencia, odios y
despropósitos, le rompió el sosiego y borró su infancia. María del Carmen
tenía ocho años cuando aparece el terror; suenan las sirenas, y la sangre y
las lágrimas inundan toda su España sumergiéndola en el peor capítulo de
su historia.



El gesto se dibuja distinto en su cara y se apaga el brillo que tenía en los
ojos cuando me hablaba del organillo, de la rondalla de su familia y las
fiestas en su corrala coloreada de banderitas de papel. Ahora, aparece una
tristeza que aflige su voz. La guerra la viste de negro cuando, desde el
frente, reciben la noticia de la muerte de Juan, su padre. – fue “mi primer
amor”, le adoraba. A partir de entonces todo fue diferente. Dolores, mi
madre, una mujer rígida y severa, me cubre de luto riguroso y junto a mis
dos hermanos comienza el trasiego de una ciudad a otra, de horror en horror.
En Valencia se espanta con las matanzas colectivas, en Barcelona se
refugia de las bombas pero, aún hoy, no logra esconder en su memoria los
camiones colmados de muertos anónimos. La postguerra fue aún peor,
(continua) la sobrevivimos en Madrid gracias al estraperlo y al coraje de mi
madre. También en la capital es donde abandona los estudios primarios y,
como si de un ritual se tratara, doña Dolores le corta las coletas y con ellas
los tiempos de niñez, ahora, a los trece años ya se debe convertir en una
mujercita para trabajar en un taller de costura.

Allí hiló mucho más que sus labores, en aquel taller fue donde tejió, a partir
de los diecisiete años, lo que iba a ser una vida bordada con un sinfín de
puntadas de ilusión.

Sin saberlo, un día de descanso junto a sus amigas, aquel tranvía blanco de
vía estrecha, que coge en Las Ventas, la conduce hasta el rio Manzanares
donde cruza su mirada con Vicente y después… poco a poco y tras muchos
paseos, sesiones de “Fumanchú” en el cine “Pardiñas” y un largo esperar,
llegó el momento en que a sus veinticinco años logra decir el sí para siempre
a Vicente en la iglesia de Covadonga.

Vicente era ebanista y tan bien hizo su trabajo como se ocupó de tallar en la
memoria de María del Carmen un hermoso recuerdo de todo ese tiempo
compartido. Yo con él, él conmigo… siempre estábamos juntos, ¡hasta le
acompañaba al “campo del Chamartín” a ver al Real Madrid! … ya te
puedes figurar.



Ahora hace doce años que un infarto le rompió el corazón. – hace una pausa
y con la voz queda me dice después de tomar aire: Era un verano más.
Estábamos en la playa. Yo desde mi silla le seguía con la mirada y fue en la
orilla cuando se giró, me miró y me dijo adiós. Ahora sé que aquellos gestos
eran para avisarme del dolor de la muerte, que por sorpresa e implacable
terminó en ese instante con su vida. Efectivamente, eso es lo que ocurrió,
pero ¿Quién me dice a mí que aquello no fuera su última despedida? Yo lo
quiero pensar así.

- Y hoy, María del Carmen, ¿Cómo estás?

- Tuve una niñez preciosa mientras duró, un padre al que adoré y un
marido al que amé sin resquicios. ¿Y ahora?, ahora tengo tres hijas y
siete nietos que me dan la vida, y tanta me dan que me llaman la
abuela “ye – yé”.
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María Molina Córdoba

En casa las cosas fueron difíciles. Yo era muy pequeña, tanto así que ni
siquiera recuerdo el día en el que, sin un adiós, desapareció de nuestra vida;
papá se fue.

- ¿falleció?

- No, eligió “otro camino” y no contó con nosotras

Así arrancó la vida de María, en Rute, el pueblo cordobés donde nació un
año después de nuestra guerra, y donde ella, ajena a las crueldades de la
batalla, se asomó a este mundo inmersa en otro combate: el de su propia
existencia. Su madre toma las riendas de esa vida rota, y, como escapada de
un poema de Miguel Hernández, corre a los olivares y se convierte en una
aceitunera altiva.



Mientras, María, con apenas cinco años, acogida por su abuelo, la espera en
el banco de su casa compartiendo su merienda; un trozo de pan y una
zanahoria con los gitanillos que ni siquiera eso tenían.

Tenía que crecer y a los ocho años la vida la hizo mayor - Comencé a servir
en una buena casa, a una buena señora, y tan buena era que me permitió
celebrar mi comunión en su casa. Me acompañaron mi madre y la señora,
después comimos unas natillas…

- ¿Recuerdas algún regalo especial? ¿y la fiesta?

- ¿regalo…? Bueno, recuerdo las natillas y el traje que alquiló mi
madre, era precioso, blanco como el de una princesa, pero me lo tuve
que quitar pronto porque tenía que seguir sirviendo.

Desde Córdoba salta a Pamplona ya vestida de dieciséis años y es aquí
cuando el corazón le golpea el pecho advirtiéndole que lo que siente es amor,
pero el destino no quiso amarrar a ese “otro” a su vida y el tiempo
transcurrió hasta que, un año después, llega a Madrid donde en una
verbena, “cremé” como ella me dice, aparece Emilio que fue quien le curó
aquella primera herida de amor. Y entre chotis, pasodobles y promesas la
convierte en su mujer. El sueño se desbarata pronto, y el fantasma infantil
aparece de nuevo en su vida disfrazado de sinsabores.

Otra vez el arrancar en esta nueva vida de señora de su casa, le presenta
muchos obstáculos, pero María, acepta, resiste y sigue peleando

- . fuese como fuese me dio mis tres hijos, y a Dios le pido que me lo
cuide muchos años. Siempre le esperé las noches en las que no
regresaba, y tanto, tanto le esperé que hoy lo tengo a mi lado.

Me contó María que de pequeña jugaba a escenificar fantasías frente a un
espejo. ¡¡Tal vez ensayara para enfrentarse a su historia y mantenerse
erguida en el papel que le asignó la vida!!



- Juguemos a que soy “Aladino”. Pídeme dos deseos, María: ¿Quién te
hubiera gustado ser, y qué te hubiera gustado hacer?

- … ¿Ser? … (se ríe)… Sisí emperatriz, y por pedir, pedir… pues…
haber podido dar un beso a mi padre.
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Pilar Sánchez Padin

Pilar es otra “hija de la guerra”. Nace en 1937, madrileña, en el barrio de
Chamartín de la Rosa.

En nuestra conversación se refiere a pocos recuerdos de aquel fratricidio, y
apenas menciona de soslayo las habilidades de su madre para “sobrevivir”
con las mañas del estraperlo durante la postguerra. Su infancia fue un rodar
de Madrid a Galicia y de aquí, las circunstancias familiares, la llevan hasta
Tánger donde se convierte en señorita.

No me habla de juguetes ni diversiones infantiles, incluso el día de la
comunión, en el que todas las niñas se convierten en princesas, Pilar lo
revive como uno más en el que siquiera hubo regalo que mencionar.

Al norte de África, en Tánger, continúa sus estudios básicos y después, con
las monjas, le toca, como correspondía, aprender a bordar en un taller.



Crece rápido y a los diecisiete años comienza a trabajar en una tienda de
bañadores, y es aquí donde transcurre su tiempo hasta que a los veintiún
años regresa a Madrid.

Es a partir de ahora cuando yo aprecio en la mirada de Pili, como ella me
dice que la llame, un brillo diferente, e incluso me atrevería a asegurar que
su tono de voz cambia en esta parte de la conversación.

- Fue en la fábrica textil de unos grandes almacenes donde conocí a
Antonio.

- ¿y? – indago con malicia cariñosa –

- … pues ya sabes… -me responde con una sonrisa que la llena de luz

¡¡Claro que sé!! Conozco a Antonio y he observado en vosotros como el amor
se burla del tiempo y sigue siendo “niño” después de tantos años.

- Nos casamos en el 64, y aquél día fue el más bonito de mi vida.

Pero fue durante el embarazo de Juan, su único hijo, cuando comenzó a
complicarse el camino; fueron nueve meses muy duros y el parto, por cesárea,
estuvo a punto de cobrarle la vida.

Aquello la hizo más fuerte, y esa fortaleza es la que la ha mantenido firme
ante todas las adversidades que después se le fueron presentando. Hubo
muchas porque el tiempo no perdona y fue retirando personas queridas de su
vida, pero Pilar se seca los ojos cuando me habla de su hijo Juan Antonio.

Igual que a aquel niño le costase nacer, una enfermedad, ya de adulto, se
quiso interponer en sus ganas de vivir, pero gracias a su coraje, al amor de
sus padres, a su esposa y a la sonrisa de su hijo Alexey, hoy sigue adelante, y
junto a él estará siempre ésta mujer que solo le pide a la vida salud para los
suyos y que llegue el invierno para pasear en paz con su marido por la sierra
de su Madrid.
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Mª Teresa Álvarez Gervas

Podría ser el argumento de una novela de amor, el relato amable de un libro
de bolsillo o sencillamente una bonita historia. Así es como lo entendí
mientras Teresa, al otro lado de la mesa, iba desgranando su vida con un
hablar pausado.

Nació en el treinta y cinco, un año antes de nuestra guerra, en Valladolid,
pero ella, sin embargo subraya en su hablar la palabra felicidad. Solo el pan
negro es el recuerdo de esos años amargos.

A “Perucho”, su abuelo agricultor, lo revive en su memoria con un cariño
especial, y fue con él con quién, montada en el trillo jugaba a trabajar, y fue
por él como consiguió su primera bicicleta.

Era el tiempo de hacer con una caja de zapatos un camión, con cuatro
trapos “parir” unas muñecas o subirse a las moreras y después cazar pájaros



con liga. Eran tiempos de “Peter Pan”, de no pensar en ser mayor y exprimir
la inocencia infantil.

Tuvo también la suerte de vivir en un ambiente familiar propicio para ser
feliz; Andrés se llamaba su padre y mantenía, con su trabajo en la RENFE,
una discreta estabilidad económica a la vez que con rectitud enseñaba a
crecer a sus tres hijas. Petra, su madre, era una mujer adelantada a su
tiempo que empeñó su tiempo en inculcar a sus tres niñas el interés por
formarse intelectualmente.

A los doce años regresan de Cistérniga, el pueblo donde vivían, a Valladolid
y, aunque elige dejar sus estudios con el bachillerato elemental, lo sembrado
por su madre lo demuestra enseñando en “Los pajarillos”, una población
gitana, lo que buenamente podía a esos niños de la calle.

Poco después comienza en un taller de costura y a los quince años se
despierta la mujercita que había de nacer. – Comienzo a presumir- me dice,
y en sus paseos con amigas por la calle Santiago aparecen los cruces de
miradas y las sonrisas a escondidas con los muchachos que, con igual
intención, caminaban por la otra acera.

A los dieciocho años llega a Madrid a reunirse con sus hermanas que habían
venido para concluir sus estudios de música y se hospedan en una residencia
regentada por monjas. ¡¡Aquí descubrí la vida!! – me asegura. Y es aquí
donde disfruta de Machín, Olga Ramos y Gardel, en el gramófono que
animaba los guateques. Pero fue en un tren, volviendo de Valladolid, donde
encuentra el amor de su vida; nada comparable con aquellos escarceos
vividos a los quince años. Antonio se llamaba aquel hombre recién salido del
seminario, que con una conversación entre sonidos de raíles y silbidos de
locomotora, consigue una primera cita en el Retiro de Madrid. Un tiempo de
separación es alimentado por una correspondencia diaria llena de pasión y
promesas de futuro, y ya cuando Teresa regresa a la capital, el compromiso
de amor estaba sellado.



En 1961 se casan y marchan a París en un viaje de novios donde, como ella
recuerda, “lo aprendimos todo juntos”, y desde entonces jamás se separaron:
juntos lo hicieron todo.

Antonio era un hombre culto; hablaba seis idiomas, terminó la carrera de
derecho y la de filosofía, y con este bagaje exprimía el tiempo empleándose
como traductor en el ministerio de hacienda y con otros cometidos en
REPSOL.

No era un hombre detallista, pero le regaló a Teresa tres hijos: Antonio,
Andrés y Mayte.

Ya jubilado, en su descanso merecido, un cáncer de pulmón se lo llevó.

- ¿Qué le dirías hoy a Antonio?

- No le diría; le digo, porque hablo con él cuando veo sus fotos. Nunca
en vida nos separamos, y ahora tampoco lo estamos, siempre hicimos
todo juntos y lo seguimos haciendo.



Antonio Rocha Plaza

No tiene los ojos verdes, pero son claros como su mirada. Antonio es
la viva representación de esa humildad que invita al sosiego. Habla
apocado, como con miedo de molestar al silencio, y es así como
espera mis preguntas para entregarme su historia.

Es madrileño, y nació nada menos que en una maternidad de
Mesón de Paredes en 1933 y se crió, junto a sus dos hermanas, en
Chamberí. Sin embargo los recuerdos de la guerra y las heridas de
nuestra España en los años posteriores no ocupan un lugar
importante en su memoria; apenas mantiene la imagen de las tropas
vencedoras desfilando por un Madrid destrozado donde los
tranvías circulaban ondeando las banderas nacionales como si se
tratara del escenario de una película de Hollywood.



Aquello lo recuerda como en un sueño, pero sí mantiene cálida y
viva la presencia de unos padres maravillosos: Bautista y Fabiana.
Su madre se ocupaba de una portería en la calle Fuencarral y supo
sacarle fruto al estraperlo mientras don Bautista, además de
ayudar a su esposa, rascaba tiempo donde no lo había para el
pluriempleo como ordenanza en el ministerio de obras públicas y
acomodador en el teatro Martín… solo descansaba cuando,
reposado, observaba en su pajarera los canarios que él mismo había
criado.

- Fueron un ejemplo para todo - me dice con satisfacción.

Llega a estudiar hasta los once años en un colegio de frailes, pero
como esto estaba vedado para los que con su dote pudieran sufragar
su educación, a Antonio le visten de “Sacarino” (como él dice) y lo
emplean de botones donde no consigue superar el ridículo de tan
grotesca apariencia, pero la suerte le acompaña y un año después,
ya con catorce años, comienza en un comercio de ropa como mozo
aprendiz.

Fueron muchos años: aprendiendo, empeñándose en hacerlo mejor,
demostrando su buena labor y manteniendo fidelidad a las empresas
que le dieron una oportunidad, hasta que el tiempo y quién supo
valorar tanto esfuerzo le posicionan como encargado en uno de los
mejores establecimientos de la época.

Antonio aún no lo sabía, pero es en este camino donde encontrará
la persona más importante de su vida: Pilar.



Haciendo gala de su timidez, nunca explotó frente a las más de cien
empleadas en los talleres de costura, su cargo en el trabajo ni su
buen porte como modelo de ropa y tuvo que ser Pilar, como el bien
dice, quien diera el primer paso en los juegos de la seducción: “fue
ella quien me ligó a mí” – me asegura casi sonrojándose. La primera
cita fue en un cine, después vino toda una película llena de amor y
luchas por mantener la sonrisa ante los problemas que depara el
destino.

- Pilar es mucho más fuerte que yo, y gracias a ella nos
mantenemos erguidos. – me afirma entrelazando sus dedos y
agachando la mirada.

Solo cuentan tres cosas en su vida: que Juan Antonio, su hijo, salga
adelante, que Alexey, ese nieto que le da la vida y vive sumergido en
una tierna infancia, siga creciendo en su mundo de ilusiones y que
Pilar se mantenga a su lado.

Gracias Antonio por dar ejemplo de cómo se puede ser.

POSTDATA:

Cuando se jubiló, sus compañeros le regalaron una placa donde
rezaba:

“de tus compañeros con cariño”.

Y pregunto yo: ¿Quién no puede firmar esto después de haberte
conocido?
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Basilisa Sáez González

“Ante las adversidades florece la virtud”

Esta frase de Shakespeare parece que fuera escrita para Basilisa.

- Tengo ganas de vivir – me dice mientras seca sus ojos.

Nació en el 26, en Monsalupe, un bonito pueblo abulense, y, al poco se da
de bruces con la guerra siendo aún una mocita de diez años. No me habla de
aquel terror, ni del crujir del cielo en los bombardeos, tampoco de las
penalidades en la escasez de los tiempos que siguieron. Solo una herida
determina su vida; la ausencia de un nombre, la falta de un hombre: el suyo,
Baltasar, aquél con el que no pudo la guerra en el combate y sí, hace ahora
once años, un cáncer que le arrebató la vida.



A penas ya es necesaria ninguna pregunta. Basi se sumerge en sus recuerdos
y habla de su pasado como algo que llena su presente. Vuelve a mencionar a
Baltasar y con “la boca llena” me asegura que el día de su boda fue el más
feliz que recuerda. Era un hombre amable y cariñoso, la vida no le permitió
realizar el sueño de convertirse en médico y sin agachar la cabeza peleó para
encontrar un trabajo digno en aquella España rota.

A los catorce años llega a Madrid, sale con sus amigas y trabaja en la casa
de unos familiares, está contenta por ser acogida con cariño. Vive con poco
dinero pero con el corazón lleno, y así fue como, en uno de esos días en que
le estaba permitido pasear, se encuentra con Baltasar, que haciendo gala de
sus mañas en el bailar la encandila a sus veinte años en la verbena de San
Antonio, en ese baile al que decían el de la bombilla.

Ella misma se hizo el ajuar con mimo y esmero para convertirse en la mujer
de su señor, aquél quién la retiró de esas casas donde ya sí la pagaban unas
pesetas, y, a cambio él le dio toda su vida y dos hijas de las que brotaron
cinco nietos.

Basilisa no pasa por alto las penurias de los años en que le tocó nacer, pero
en una muestra de vitalidad afirma: - Pues claro que pasamos nuestras
necesidades, Como todo el mundo, éramos siete hermanos y ya te puedes
imaginar - pero aún así filtra la vida y entre sus recuerdos se queda con la
evocación feliz de don Pascual y doña Bernarda, sus padres, que
regentando una carnicería hicieron milagros para salir del paso. Prefiere
hablar de sus muchas amigas con las que compartió tabas y comba,… elige
hablar de lo bonito y la sonrisa, el llanto lo deja para sus soledades, e
incluso lo ocultó cuando el destino la vuelve a golpear anunciándole en su
cuerpo la misma enfermedad que se llevó a su marido. Pero no se rinde, le
planta cara y sigue adelante; vence la batalla, y ahora, frente a mí, me dice
con orgullo: - estoy satisfecha con mi vida.

- Cuéntame un secreto que yo pueda contar (sonríe con la inocencia
de una niña)



- Todos los días hablo con él, con Baltasar. Le cuento mis cosas, le
digo “que si esto y que si lo otro”… bueno, más que contarle;
cuento con él...en fin, cosas mías…

Comencé con Shakespeare pero quiero terminar con uno de los nuestros que
escribió para ti:

“Venciste mujer, venciste… venciste por no dejarte vencer”

Calderón de la Barca.
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Emilio Laosa Villaroel
Es difícil pasear por Madrid y no encontrar a Emilio Laosa “escondido” en
muchos de los rincones de nuestra capital: en Cibeles, la calle Velázquez, en
Callao, Alcalá… ¡y tantos otros lugares!,… pero sí, él ha sido partícipe de
crear gran parte de ese paisaje urbano donde la luminosidad y el profuso
colorido dan vida a las calles de esta nuestra ciudad que hoy luce adornada,
en imágenes ya emblemáticas, para la satisfacción de sus paisanos.

Nació en 1929, en Chamberí, en la calle D. Quijote, y como si de una
premonición se tratara aquel niño, quizá ya imaginara gigantes luminosos
encaramados en lo alto de los edificios que se alzaban entre sus calles.

No hablamos apenas de sus recuerdos infantiles, ni de la guerra que vivió
con plena consciencia. Me dio la sensación de que hubiera elegido borrar de
su mente aquellas escenas tan grises y acaso me menciona como vio matar a
un preso que trataba huir saltando de un camión..., y tras esta secuencia tan
trágica, como si fuera suficiente para ensombrecer los recuerdos de lo que



debería haber sido una infancia alegre, hace un quiebro en la conversación y
brinca en el tiempo hasta cuando ya era un mozo de doce años.

A aquella temprana edad ya ingresa en la escuela de Artes y Oficios, y
enseguida su maestro, atento a las buenas mañas de su alumno, le asigna
una responsabilidad que a cualquier otro de su promoción le hubiera
desbordado en cuanto al peso que suponía: es elegido como “adjunto o
ayudante” del titular que impartía las sesiones académicas.

A partir de aquí, la vida profesional y artística de Emilio va llenando un
currículum tan denso que para mí, que debo condensar sus vivencia en poco
más de un folio, se me haría imposible detallar como se merece, pero por lo
que me ha contado de él y por mi apreciación personal, yo sé que él me va a
saber disculpar.

Puedo asegurar que fueron decenas o cientos de proyectos en los que nuestro
señor Laosa participó a lo largo de su extensa carrera profesional… e
incluso alguno vinculado con proyectos secretos de colaboración
internacional… pero esto, amigos lectores, prefiero que sea él quien tenga a
bien el contárselo.

- Y con tan intensa vida laboral ¿es compatible encontrar a un Emilio
dedicado a sí mismo? – le pregunto con verdadera curiosidad.

Es Emilio quien tras esta pregunta se desnuda emocionalmente y me habla
de Mercedes. Junto a ella, sin dudar un momento, la refiere como quien fue,
es y será su único amor, también me menciona a sus hijos: Pedro y Paloma
que le dieron sus cuatro nietos: Laura, Gonzalo, Alex y Paula, pero
también, y se le ilumina la cara, se declara como un ferviente bailarín y que
desde en su juventud, a través de estas artes, consigue la atención de la que
hoy es su mujer, no deja de emplear un minuto de su tiempo libre para
dejarse llevar por un Vals, un tango amarradito o un Pericón donde él
demuestra sus mejores maneras.



- ¿Qué le pides a la vida? - interrumpo la conversación y le pregunto a
bocajarro.

- A la vida le pido que todo siga igual… y a “algunos” el justo
reconocimiento de lo que me corresponde.

- ¿Qué borrarías?

- A algunas personas…

- ¿Qué quisieras recordar para siempre?

- El primer baile con Mercedes

Permíteme que, además de este reconocimiento que te hizo el Colegio
Profesional de Delineantes y Diseñadores Técnicos de Madrid, sea yo, en
nombre de todos los “gatos” madrileños quienes firmemos este escrito.

“Por tu inmensa labor y profesionalidad, en la que has demostrado el
amor y el cariño a esta nuestra profesión, a la que sabemos has
entregado prácticamente toda tu vida, has sido y serás siempre
“GRAN MAESTRO DE PROFESIONALES”

La junta de gobierno y los profesionales delineantes

Noviembre 2007
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Fe Diez Moreno

“Nuestro corazón tiene la edad de lo que se ama”

Fe, elige esta frase entre otras que le propongo, y como si fuera ella
quien la escribiera me muestra en su relato una vida cargada de
emociones, anteponiendo recuerdos entrañables a las adversidades
que se le fueron presentando. Esta mujer, desbordada de vitalidad,
me habla desde una sonrisa y me mantiene la mirada orgullosa
mientras, entre palabra y palabra, guiños y nostalgias, recuerda lo
que, poquito a poquito, me fue contando.

En 1932, Palencia la vio nacer. Era la pequeña de cuatro hermanas
y un varón, y me confiesa, con un gesto de complicidad, que fue la
niña de los ojos de su padre; Toribio, un hombre honrado y



trabajador del campo que, conocedor de los rigores de esta labor, se
negó a que sus hijas se quemaran bajo el sol, se entumecieran
durante las escarchas del invierno y sufrieran las penalidades de
romper la tierra para vivir la incertidumbre de ver germinar las
cosechas. Recuerda también como don Toribio, en busca de un
mayor bienestar para su familia, da una vuelta de tuerca más a su
esfuerzo y deja el campo para trabajar en las minas de carbón.
Recuerda… recuerda, y recuerda cuanto quería a ése su padre; a ése
buen señor.

De trapo hizo sus muñecas: Carmencita, Aurora, Elenita y Rosa
María, y con ellas compartía, hablando a solas, sus sueños en
conversaciones a escondidas en una cabaña de madera hecha por
ella en un huerto de su casa, tal vez las inventara como alumnas
obedientes en sus ilusión por ser profesora.

No se olvida de las sirenas; “es hija de la guerra” y su niñez se forjó
en los años siguientes al conflicto, pero Fe, da un brinco en su
relato y me cuenta cuando, después de estudiar en un colegio de
monjas y frailes, a los catorce años, comienza a coser en un taller.
Ya no es tiempo para juegos ni sueños contados a sus muñecas… ya
es “mayor” y ha de ocuparse de ejercer de señorita, y como tal se le
despierta en la mirada la presencia de los jóvenes que pretenden
amores. Es cuando aparece Laureano en su presente y le ofrece
planes de futuro.

“fue un santo”, me dice segura de su frase. Quizá admita que en un
principio no lo viese como el amor de su vida y que tal vez tuviera
otras mariposas en el corazón, pero si es verdad que quiso quererle,
que adoptó el compromiso de amarle por lo que él tanto y tan bien



la quería. ¡¡ Y conseguí enamorarme!! Afirma satisfecha e irguiendo
su posición en la silla.

Lo conoció como espigador, pero en la vida de Fe se repite la
historia y como su padre, Laureano se derrenga en las minas para
darlo todo por su familia. A los cuarenta y nueve años la silicosis le
roba la vida, y Fe, como hiciera de niña con sus muñecas en aquel
cobertizo, se encuentra ahora a solas con sus cuatro hijas. En esa
situación era necesario buscar algún trabajo que complementara la
débil pensión de viudedad y lo encuentra en el cuidado de una
señora. Ahora, como cuando era una chiquilla, vuelve a hablar sola
inventando historias que contar a la viejecita que tiene a su cargo y
otra vez llena de sueños los momentos de esa soledad.

Hoy tiene a Eva, María Nela, Elsa y Laura: sus hijas. Ahora ellas,
junto con sus seis nietos, son sus muñecas, su vida y su ilusión.

Que tu corazón siga amando, tu mirada sonriendo y por favor
nunca dejes de “hablar sola” e inventar fantasías, sueños e ilusiones
que den vida a tu vida y alente la esperanza en otros.
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Julia Caminero Porro

Julia Caminero es una mujer diferente a su época, o al menos, como ella me
confiesa, no sufrió los rigores ni las necesidades de la postguerra que azotó a
la mayoría de los españoles.

Nació en 1942, en Lagunilla de la Vega, un lugar apacible de Palencia
donde su familia disponía de terrenos de cultivo, caballos y abundante
ganadería.

Ezequiel y Julia, sus padres, fueron personas que entregaron su vida a las
ocupaciones del campo sin olvidar sembrar en su hogar el ambiente necesario
para criar seis hijos de una forma recta y privilegiada.

- Nunca me faltó de nada (me comenta Julia con orgullo y nostalgia)
siempre vimos la despensa llena, teníamos mucho de todo…

Estoy seguro que cuando se refería a ese “teníamos mucho de todo”, también
Julia me hacía alusión a una cálida convivencia familiar y al



comportamiento de sus padres como ejemplo de conducta, pero sobre todo al
cariño recibido mientras los tuvo junto a ella, y es así como me lo confirma
cuando yo le pregunto por los amores de su vida y ella, sin dudarlo un
instante, me contesta: mi padre, un hermano mío que falleció a los cincuenta
y dos años y Josefina, mi hermana mayor que teniendo yo un año, toma los
hábitos de monja y siempre fue para mí como mi segunda madre.

Crecida y arropada en un ambiente tan entrañable, Julia reconoce que fue
una jovencita tímida, pero a los veinte años ocurre algo que ella considera
como un acontecimiento crucial y que sirvió para hacer nacer de aquella
joven reservada una nueva mujer que nada tuvo ya que ver con la anterior:

Tomó parte principal en la interpretación de “La Pasión”, como motivo de
una celebración representada en la plaza de toros de Carrión de los Condes.

Aquí Julia hizo el papel de la Virgen, y solo Dios sabe si asumir tan
relevante interpretación, o enfrentarse a tan nutrido público, fue el motivo
por el que a partir de entonces Julia reconoce que salió de ella una nueva
mujer.

Se define como romántica, y nunca desdeñó el amor, pero jamás se dejó
doblegar a ciegas por los caprichos del corazón, y tanto fue así que cuando,
en su momento, el abrazo de la pasión estuvo a punto de subirla al altar
para confirmar su unión matrimonial, fueron la suspicacia y la razón
quienes la alejaron de tal idea.

Ahora esta elegante mujer me mira interrogante… tal vez espere más
preguntas pero ya no me hacen falta… no me hacen falta porque ya sé…

Sé que mantiene silencio cuando hablamos del amor.

Sé que leyó a Neruda y renace entre sus versos….

Sé que ese alguien la quiere y le ilumina el corazón.

Y Julia sabe que un pequeño detalle es el que te acerca más calor.



Lucia Portero Rodríguez
“Crecí entre tiro y tiro; ya nací asustada…”

Así fue la infancia de Lucia Portero, y si me permiten una licencia literaria,
no creo que se refiriese solamente a los que rugían en la guerra que ella se
encontró al nacer.

Fue en Valdepeñas, la última de los diez hermanos que tuvo, hija de
Manuel un curtido labrador, y Rosa una mujer abnegada en sus
obligaciones, aunque me habla de su tía María como su segunda madre.

Su padre combatió en el bando republicano, y me repite palabras que le
recuerda decir:

- “yo disparaba al suelo para evitar problemas. Ellos, los que están al
otro lado, no han hecho nada”

Y me asegura que don Manuel era un hombre bueno…



Seguro que lo fue, pero hubo un momento en el que el vino se adueñó de su
voluntad, y aunque Lucía y su madre le trataban de engañar reduciéndole
las jarras de vino con la mitad de agua, aquel hombre espantaba sus
demonios pegando a su esposa en presencia de quien ahora me habla de sus
recuerdos.

Con diez años, y después del último arrebato de ira de su padre, Lucia
escapa con su madre a Valencia.

Recuerda que tenía coletas cuando empezó a servir en un convento, y
tampoco olvida cuando sor Cristobalina comenzó a enseñarle a leer y le
consiguió su primer abrigo.

Hasta los trece años estuvo empleada en el convento y pocos después, con
motivo de la boda de un familiar, el destino la lleva a Madrid, y es aquí, en
la capital, donde aparece quien va a dar un cambio definitivo a su vida.
Ronda los diecisiete años y Antonio, su pretendiente, tiene trece años mas
que ella, pero esto no supone inconveniente para que ya desde el principio
supieran ambos que iban a estar el resto de sus vidas juntos, aunque las
circunstancias les obligaron a alimentar su amor mediante correspondencia,
pues Antonio se mantuvo en su trabajo de ebanista en Madrid, y Lucía
hubo de regresar a Valencia a seguir trabajando en el servicio de más de una
casa. Mantuvieron más que vivo aquel sentimiento inicial y por fin, ya
cumplidos los veintidós años, esa Lucia que desde hacía mucho dijo adiós a
su infancia consigue celebrar la boda con que tanto soñó.

- ¡¡Llegó mi felicidad, fue lo mejor que hice en mi vida!!

Ahora ya solo vivía y trabajaba para él y para ella, en su casa y para lo de
ellos, y pronto llegaron Antonio, Juan, Mª Luz y Rosana, y con ellos al
tiempo cuatro nietos que le llenan la vida.



Hoy sigue feliz, feliz por todo lo dicho y orgullosa de haber acogido a su
madre durante diez años después de que terminara en una silla de ruedas, y
feliz por haber tenido la inquietud de terminar su formación básica escolar
para personas mayores.

Cree en Dios, y le pide que le de salud a todos los suyos para disfrutarlos
mucho mas, y cuando le pregunto qué guardaría en una cajita para siempre,
me responde sin demorarse en pensarlo: “recuerdos… algunos recuerdos que
quisiera encerrar”



Álbum Personal



Mª José González Iglesias
No somos viejos, tenemos mucha juventud acumulada.

- La vida es un cuplé, ¿no te parece, Jose?... y Olga Ramos vivió y
murió cantándole a la vida.

Esta es su frase favorita, y como una Robín Hood le robó aquella sentencia
a la reina de la copla para regalársela a los de “esa” tercera edad tan
olvidada por todos.

Su sonrisa se adueñó de mí, y la mía surgió inevitable al escuchar a alguien
tan pleno de luz.

Así es María José, esa guapa mujer que puntual tocó la puerta del despacho
donde, yo, esperándola, tomaba algunas notas para orientar una
conversación desde la que se respetase su intimidad y a la vez se encontrara
a gusto espolvoreando sus recuerdos.



Rápido se disiparon mis prejuicios, porque ella con la seguridad, y el orgullo
propio de quien fue forjado desde unos sentimientos bien cimentados,
“rompió” cualquier guión preestablecido, y tomó la palabra. Cerré mi
cuaderno de notas y escuché. Escuché un rio de recuerdos felices que
arrancaban de tierras extremeñas desde donde tuvo que partir pronto tras el
nuevo destino de su padre militar, y de la mano de su madre Josefa y junto a
sus dos hermanas se establecieron en aquel Madrid bullicioso y emergente.

A la salida del colegio corría con sus dos mejores amigas, sus dos hermanas,
a jugar en los patios de los edificios del patronato. Las tres con el mismo
peinado, las tres con idénticos vestidos y las tres añorando Trujillo, aquél
pueblo que las vio nacer. El tiempo camina sigiloso, y casi sin darse cuenta
terminaron las clases con las monjas, quedaron atrás los juegos infantiles, y
así, como desaparecieron las trenzas de colegiala, nació una señorita de
diecisiete años que, zarandeada por el amor, despertó en un mundo de
mayores. Se casó a los veinticinco años con Jose María y no guarda ningún
reproche de tan prolongada convivencia, solo percibí una mueca de
complicidad, un gesto dulce cuando me dijo:

- Bueno, ya te dije, mi sueño, desde muy pequeñita, quise ser modista, y
aunque me casé nunca deje de llevar a cabo mi vocación…

- Y ahora tienes dos tesoros; Sonia, que te ha dado tres nietos y María
José – en sus ojos aprecié el brillo de quien sujeta el llanto

- Son mis alegrías – respondió tras una pausa – También el estar aquí,
teniendo una identidad definida, participando y entregando; siempre
me gustó más regalar que recibir. Lo que me duele es la mentira, el
daño y ver a los míos sufrir.

- ¿lloras?, ¿estás triste? – el silencio vació el despacho y su fuerza lo
ocupó todo



- Sí, pero me seco las lágrimas y camino. Mis sentimientos los guardo
en un armario y sigo adelante. Dios me ayuda con mis oraciones.

No te lo dije entonces, pero ahora permíteme que te lo escriba:

¡Sí conseguiste tu sueño! Lograste ser la mejor modista que conozco,
aquella quien es capaz de guardar entre bastidores los retazos de su tristeza
y tener la elegancia de exhibir ese atuendo tuyo que desborda brillo y alegría
y fue diseñado para el júbilo de los demás.
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Pilar Pérez Velasco
…. Y ahora qué, Pilar, ¿de qué hablamos?

Su mirada huidiza, sus manos entrelazadas en las que sus dedos nerviosos se
disputaban cualquier resquicio de piel que escapara a sus uñas bien cuidadas
y el rozar de sus tacones en el suelo, ya me gritaban sin palabras que
aquello, para nuestra amiga Pilar, pudiera suponer un abordaje inesperado
al buque que tan correcta e íntimamente guió en solitario durante muchos
años antes de que éste, quien le preguntaba, éste bucanero desconocido,
pretendiese abordar su nave y, como si de un ultraje de tratara, robarle el
tesoro mejor guardado en las bodegas de su intimidad.

No me diga nada (pensé) Su mirada y su sencillez lo cuentan todo. ¿Qué es
más hermoso que sentirse observado por unos ojos limpios y cansados por
haber visto tanto que nos gustaría escuchar? ¿Quién mejor que aquel que
sonríe al recuerdo y alza el semblante ante lo que haya por venir?



Casi sin hablar ya me escribió un libro, solo con mirar me ofreció su mejor
historia, y allí, aun nerviosa, me preguntaba:

- ¿y qué quiere que le diga?
- Pilar, siga sonriendo y no me deje de mirar, porque con su vida ya

hay muchos libros “plagiados” que carecen de tanto interés.

Un año duro para nacer, crecer y alimentar esperanzas. 1936, una historia
convulsa y triste para todos y cada uno de los que la vivieron, pero Pilar,
ante aquél gris histórico nuestro, tomó pronto sus pinceles e impregnándolos
de colores dibujó en sus recuerdos la generosidad de un buen campesino, don
Ángel, su padre, que al final de la jornada y al abrazo de sus tres hijas,
repartía lo que según él, no había podido terminar del almuerzo que al alba
guardó en su tartera. - ¡¡que inocencia la mía al pensar que padre se sació
con tan poca cosa!! … siempre nos lo dio todo.

Me habló con una dulce timidez de la perra gorda que en ocasiones le daban
sus abuelos, me contó emocionada de ese buen señor maragato que la
embrujó de amor y que de aquel hechizo nacieran Pilar, Esther y Matilde.
Me dijo de sus nietos, de que quiso estudiar, que es feliz viendo ahora a sus
hijas conseguir lo que a ella le estuvo vedado…. Me habló siempre con una
sonrisa en los labios pero nunca se quejó de sus mil peleas para vivir, ni
siquiera bajó la mirada al mencionar a los que perdió.

- Perdona, Pilar, y de Gonzalo, tú marido… ¿Cuándo murió?

No me permitió continuar y con una sonrisa inyectada de un elegante
orgullo, en una correcta interrupción se adelantó a cualquier pregunta, y sin
titubeo afirmó:

- Así lo quiso El Señor, solo diez años después de casarnos. Diez años
de un amor pleno, limpio y sincero… pero Jose… él no se fue: sigue
vivo en mí.

Pilar, no dejes nunca “tus pinceles” enséñanos a colorear la vida.
¡¡Gracias!!
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Rosa Lombraña González
Rosa reivindica su tierra – soy asturiana, de Pola de Lena, Oviedo – afirma
con un rotundo orgullo, pero la ruleta del destino la trae a crecer a un
Madrid herido por la guerra.

Fue en un piso en la calle Serrano donde los siete hermanos y sus padres
compartieron espacio con otra familia. Tenía tres años, corría el año 1939 y
en estos tiempos de postguerra, la carencia de todo abrió camino al hambre
que, con su callado pasar, iba sembrando tanto dolor como el sufrido en las
trincheras.

Mi padre se llamaba Jose María – titubea un instante y elige el buen
recuerdo en lugar de recordar tantas lágrimas derramadas por aquella
imagen desfigurada por el alcohol – fue un buen padre, culto y cariñoso; nos
educó en el respeto y la verdad… creo que hacía lo que podía, trabajaba en
el parque de limpiezas, pero no era capaz de mantener la economía de la



casa y nos vimos en la necesidad de dejarnos ayudar por unos parientes que
disponían de buena fortuna.

- ¿Le guardas rencor, le perdonaste?

- – Murió con eso que llaman el “delirium” y yo crecí con esas dos
caras de mi padre. Solamente, cuando ya tenía catorce me enfrenté a
él en defensa de mi madre… pero no era papá; era el vino quien
agredía a mi mamá, y como te dije; Era un buen padre, incluso el día
de mi boda le dediqué “una asturianada”.

De antes de casarse, Rosa me contó muchas cosas, me habló despacito
cuando cumplidos los diez años, ya viviendo en La Elipa y robando ratos a
la escuela, acompañaba a su madre a espigar por los trigales de Vicalvaro y
las fincas de Pavones, también como a los catorce la convierten en
aprendiza de sastre y como ocho años después remueve cemento y hace el
trabajo de un hombre en una fábrica de mosaicos. Sus manos se endurecen y
su corazón espera una oportunidad.

A los veintitrés años “le hacen ver” que Celestino, un mozo conocido de toda
la vida, trapero de oficio y con una discreta solvencia en la vida, era un
buen partido. El viaje de novios sacia su nostalgia en una vuelta a su
“Asturias patria querida” y al regreso comparte el trabajo de su marido
reciclando basuras. Se entrega como ha de ser y cumple todos los preceptos
del correcto matrimonio. Cuarenta y siete años estuvo casada, cuarenta y
siete años sin estar enamorada, y mientras ella se propuso aprender a
quererle día a día, Celestino alimentaba con alcohol la obsesión patológica
de unos celos sin razón.

Ya viuda, hoy habla lejos de aquella situación y comenta orgullosa de
cuando fue al colegio de mayores mientras limpiaba escaleras y después de
jubilarse continuó en Vicalvaro peleando por cultivarse.

Es difícil permanecer ajeno a una vida tan dura, pero Rosa da ejemplo como
muestra de entereza.



Tuvo de joven una ilusión caprichosa: ser bailarina, cantante o artista de
lentejuelas. Hoy, ahora, espera que se cumpla otro sueño mucho más cerca de
lo posible: abrazar a su hijo y poder jugar con sus nietos.

“levántate y anda” le dijeron a lázaro, y yo no sé si fue el coraje de los
astures que corre por sus venas, o el amor a María Pilar, Jose María y Rosa
María, sus hijos, quien mantuvo en pie a esta fuerte mujer y la alentaron a
seguir caminando.

¡¡Enhorabuena mujer, enhorabuena!!
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