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(.., leí una vez, no sé donde, que si contásemos los días verdaderamente felices 

que transcurren a lo largo de toda una vida, éstos, no sumarían más de un mes. 

Mi infancia y juventud, fueron gran parte de ese mes.) 

 
 
 
 
 
 
 

A mis hijas María y Ana que están dulcificando mi paso a la vejez. Y a todos mis hijos. Para ellos escribí 
estas memorias. 
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MIS RECUERDOS 
 

(Infancia, adolescencia y juventud) 
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Cuando estalló la guerra civil española, yo tenía trece años y estaba pasando 
el mejor verano de mi corta vida. Acababa de tener mi primer periodo y me sentía 
muy orgullosa con tal acontecimiento. Mi criada Juana (la mayor de dos hermanas 
que servían en la casa) era muy peculiar y redicha en sus expresiones y escribió una 
carta a mi madre, que a la sazón se hallaba en Madrid, comunicándole el hecho de la 
siguiente forma. “Señorita Ana: cuando usted se marchó a Madrid, dejó en esta casa 
dos mujeres y una niña, pues cuando vuelva encontrará tres mujeres..." 

 
La guerra nos cogió a mis hermanos y a mí, en una finca preciosa que mis padres 
tenían en los campos de Alhama de Murcia, frente a la Sierra Espuña. La casa, estilo 
andaluz y de dos plantas, tenía una enorme terraza con una vista espléndida de la 
Sierra. Varios de mis hermanos habían nacido en aquella casa, a la que todos 
adorábamos pues era lugar de nuestras largas vacaciones de verano, donde 
disfrutábamos de una libertad sin límites, libertad que la vida de la ciudad y la 
asistencia a los colegios nos era negada durante el resto del año. Así pues, cuando a 
finales de Junio llegábamos todos apretujados en el coche dé mi padre, a aquella 
finca tan aflorada, nos atropellábamos por salir del coche como caballos desbocados, 
ansiosos de espacio, de aire y de luz, y corríamos como locos a la casa de los 
caseros, porque en aquella casa nos aguardaban un tropel de críos de nuestras 
mismas edades con los que compartíamos juegos y travesuras durante todo el 
verano. 
 
Yo, que desde mi tierna infancia fui una sensiblera romanticona, me levantaba 
temprano para sentir esa paz, esa belleza única de los amaneceres de verano, Me 
sentaba en aquella gran terraza que miraba a la Sierra y me parecía que todo lo que 
me rodeaba, el campo, los naranjos, el olor a los pinos, se estrenaba cada día para 
mí, para que yo lo disfrutase plenamente. Y me sentía parte de esa tierra. Cogía un 
tallo de albahaca de las macetas que adornaban la terraza y me gustaba exprimirlo 
con los dedos para aspirar mas intensamente su perfume, con una embriaguez no 
exenta de sensualidad. 
 
Ahora, dicen los sicólogos que la adolescencia es una edad ingrata y difícil; yo en 
cambio, recuerdo la mía como un estado de ensoñación permanente, como un 
presentimiento de felicidad plena, de sensaciones dulcísimas, que aunque fuesen 
fundamentalmente físicas, tenían sin embargo mucho de creativo y espiritual. 
 
Sé que el entorno en el que se desarrolló mi adolescencia contribuía a fomentar este 
estado. Después he sabido y visto de cerca noches adolescencias tristísimas, llenas 
de inseguridad y miedo, casi siempre provocado por situaciones familiares adversas o 
falta de recursos económicos. 
 
Es una verdadera pena, pues nadie ni nada, debería quitar alegría e esos primeros 
años de nuestra vida. Una infancia feliz es necesaria, como un seguro de dicha, que 
nos alumbrara a lo largo de toda una vida y que justificara nuestra existencia en los 
momentos amargos. Los que contribuyen a que la vida de un niño no sea feliz, debían 
ser castigados de una forma especial, pues le han robado algo a lo que tiene derecho 
y que jamás podrá volver a disfrutar. 
 
Mi infancia, por fortuna estaba rodeada de todos los ingredientes necesarios para la 
felicidad de un niño. En aquella época mis padres estaban en buena posición 
económica, en mi casa no habían problemas, éramos la típica familia de la clase 
media española, de los años treinta. Mi padre era militar, capitán de Ingenieros, y mi 
madre aportó una buena dote al matrimonio, dote que emplearon en comprar la finca 
y unos parrales de uva. La finca no sólo era de recreo sino que estaba rodeada de 
una buena cantidad de naranjos, limoneros y árboles frutales, que dejaban buenos 
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beneficios todos los años. 
 
Nosotros éramos seis hermanos, cuatro chicos y dos chicas. El mayor, Pepe, me 
llevaba casi tres años, y esa diferencia de edad en la infancia distancia bastante, así 
que lo mirábamos con cierto respeto de hermano mayor. La segunda era yo, y 
después de mi venían tres hermanos todos seguidos con un año escaso de 
diferencia, Alfredo, Víctor y Luis Fernando, con los que transcurrió toda mi infancia en 
un entendimiento perfecto. La pequeña, Mª del Carmen, vino cuando ya todos éramos 
mayorcitos y fue como una muñeca mimada por todos, pero que no tuvo parte activa 
en nuestros juegos ni en nuestra vida de niños. Así que puede decirse que yo me crié 
entre mis cuatro hermanos, por lo tanto mis juegos y mis inclinaciones eran 
totalmente de chicote, jamás jugué con muñecas ni a ningún juego propio de niñas. 
 
Recuerdo que éramos unos hermanos muy bien avenidos, bastante inocentones en 
muchos aspectos. Yo sentía verdadera predilección por mi hermano Víctor, a quien 
estaba unidísima en juegos y travesuras. Éramos unos niños sumamente 
imaginativos y nos pasábamos horas y horas jugando a cosas inventadas por 
nosotros y que no necesitaban juguetes. Cuan veo ahora, la cantidad de sofisticados 
juguetes que necesitan mis nietos para entretenerse, me doy cuenta de lo baratos 
que en esa cuestión salíamos a mis padres, pues aparte del día de Reyes y los días 
precedentes en que jugábamos con los juguetes traídos, que no solían ser muchos, el 
resto del año volvíamos a nuestros juegos de imaginación que era con los que de 
verdad nos divertíamos. Teníamos juegos de Invierno y juegos de Verano. En 
Invierno, en nuestra casa de la ciudad, casa grande llena de pasillos larguísimos, 
había la clásica leonera, o sea, cuarto de los niños, donde pasábamos horas 
felicísimas jugando a los maestros. Poníamos una hilera de sillas viejas en orden 
escolar y cada silla tenía su nombre, pues representaba un alumno. Luego la mesa 
donde comíamos era la tarima del maestro, con su silla para sentarse y su pizarra 
detrás. A aquellos imaginarios alumnos les enseñábamos, les dábamos unas voces 
airadas: !pero que burro es usted, está suspendido!, y hasta les poníamos cara a la 
pared. Había un alumno en especial al que llamábamos Castelo, que debía ser 
retrasado mental, pues se pasaba la vida castigado en el rincón. La única pega que 
éste juego tenía era que a todos nos gustaba ser el maestro, tarea que nos 
turnábamos para evitar conflictos. 
 
Otro juego que también nos gustaba mucho, era decir Misa, hacíamos unos altares 
preciosos, poniendo la mesa adosada a la pared y cubierta por una sábana, sobre la 
que colocábamos sendas velas, en medio poníamos una imagen de la Virgen del 
Carmen que comprábamos en una tienda barata y que tenía una cara feísima. Lo que 
más ilusión nos hacía era el momento de encender las velas, porque el olor a cera 
que producían nos hacía el mismo efecto de estar en una Iglesia de verdad. A este 
juego sólo jugábamos mi hermano Víctor y yo, y como a los dos nos gustaba ser el 
sacerdote, cada día le tocaba a uno ser el sacerdote y al otro el monaguillo y 
viceversa. Con delantales blancos de las criadas y un chal de mi madre como capa, 
nos hacíamos las vestiduras, y de esa guisa, nos poníamos a oficiar la Misa, con 
mucho recogimiento y unción. En una esquina colocábamos una silla que hacía las 
veces de confesionario, donde confesábamos interminables filas de beatas 
imaginarias, papel que le tocaba hacer siempre al monaguillo repetidas veces, 
mientras que el que hacía de sacerdote empezaba con la consabida frase de " a ver a 
ver, hija mía... que pecaditos tienes...", y esto nos salía con un tono totalmente 
clerical. Nos pasábamos horas enteras con éste juego. 
 
Todos los hermanos recibimos una educación plenamente religiosa, como era común 
en aquella época y, además la asumíamos en totalidad. Cuando hice mi Primera 
Comunión, recuerdo con qué fe y reverencia me acerqué al Altar, muy consciente de 
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la transcendencia de aquel acto. Una cosa que nunca olvidaré fue que, al pasar 
delante de mi padre, camino ya del altar, vi como le caían las lágrimas mientras me 
miraba. Eso me hizo mucha impresión. Entonces no se les daba a la Comuniones ese 
boato social que se les dé ahora, ni se le hacía al niño o la niña comulgante, la 
cantidad de regalos que se hacen hoy. A mí, las Comuniones de ahora me parecen 
una mascarada, y los niños sólo piensan en los juguetes que van a recibir sin 
profundizar en absoluto en lo que el acto significa. Mucha culpa es nuestra, que 
hemos ido perdiendo la fe con los años, y ahora no sabemos transmitirla a nuestros 
hijos, como nuestros padres hicieron con nosotros. 
 
Mi primera confesión fue todo un poema. Me pregunta el cura que qué pecados tenía, 
y como yo a los ocho años era - bastante inocente y por más que me buscaba 
pecados, no los encontraba, voy y le respondo al cura " pues me acuso de - que digo 
palabras malas" y el cura "¿y que palabras dices?" y yo, " pues caca, culo, pedos.... 
Me acuerdo que el cura se echó a reír. 
 
Como es lógico, íbamos a colegios religiosos, mis hermanos a los Hermanos 
Maristas, y yo a San Miguel en Cartagena, y después cuando nos trasladamos a 
Murcia, a Jesús y María. Nunca me sentí desgraciada en los colegios de Monjas. 
Reconozco que había monjas odiosas y antipáticas, pero también las había buenas y 
comprensivas y, éstas últimas eran mayoría. La amistad entre las alumnas, jugaba un 
papel primordial, existían las clásicas pandillas, las simpáticas o antipáticas por tal o 
cual niña, los cotilleos contra las monjas... etc. Había una monja en particular que por 
el hecho de ser joven y bastante mona, le inventábamos historias de romances, 
dábamos por seguro que estaba allí por un desengaño amoroso. Yo a algunas 
amigas les tomaba un cariño excesivo, casi siempre porque las admiraba por algo y 
las sentía superiores a mí. Debía de haber algo de carácter Freudiano en estas 
marcadas predilecciones, pues sentía verdaderos celos, cuando la niña dedicaba su 
atención a otra compañera más que a mí, celos que llegaban hasta las lágrimas. 
 
Yo era célebre en el colegio por muchas travesuras, pues es sabido que, en un 
colegio, para salir del anonimato o tienes que ser la primera de la clase, con lo que te 
ganas la antipatía de todas, o hacer algo muy gordo. Y yo lo hice. Me oriné delante de 
toda una clase de estudio de ochenta alumnas, puesta de pie y a chorro limpio, 
colocándome junto a la monja que cuidaba la clase para que todas me vieran bien. 
Los hechos sucedieron de la siguiente forma: habían aparecido unas pintadas en los 
retretes, a lápiz, en las que decía " la madre Juana de Arco tiene novio". Hubo una 
verdadera conmoción para buscar a la culpable de tal sacrilegio. Dio la casualidad de 
que una de las veces que yo fui a ese water, llevaba un lápiz en el bolsillo del 
delantal, y al salir me encontré con la hermana portera que tenía orden de 
registrarnos. Total que me adjudicaron la autoría de la pintada, pues ya tenía fama de 
guasona y traviesa, y no me dejaban ir al servicio, en plan le castigo. Ya lo había 
pedido varias veces desde mi pupitre cruzando los dedos como era costumbre, y la 
monja me lo negaba con la cabeza. Entonces, pasando por el pasillo central, me 
llegué hasta ella y le dije: " Madre, me estoy orinando, no puedo más"' y ella me dijo " 
parece ser que usted no va al lavabo sólo a hacer sus necesidades, así que 
aguantase". Fue entonces cuando me abrí de piernas y dije " no puedo". Toda la 
clase estalló en una carcajada. Por supuesto me hicieron fregar el suelo y me tocó ir 
al cuarto de la Madre Superiora a aguantar el clásico rapapolvo. 
 
Yo de pequeña tenía verdadera pasión por mi madre, a mi padre en cambio le tenía 
más miedo que cariño, pues de vez en cuando nos daba unos buenos azotes, por 
alguna cosa que hubiéramos hecho, que a mi siempre me parecía una causa injusta, 
y en esos momentos lo odiaba de corazón. Por ésta razón, nunca me ha gustado usar 
el castigo corporal con mis hijos, y en los momentos en que mi marido ha usado de él, 
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he sentido un verdadero desgarramiento interior. El niño tiene un sentido de la 
injusticia muy arraigado, y es capaz de odiar o amar con todas sus fuerzas. Sobre 
todo, lo que sentía cuando me daban unos azotes, era una profunda humillación. 
Siendo muy pequeña estuve viviendo con unos tíos en Madrid, a causa de un viaje 
que mis padres hicieron para ver la Exposición de Barcelona, que en aquellos años 
fue todo un acontecimiento. Al pasar por Madrid, me dejaron en casa de estos tíos 
míos, ya que ella era la única, hermana de mi madre y además mi madrina y la llegué 
a querer con el transcurso de los años muchísimo. Pues bien, yo en aquella casa me 
sentía como perdida, a pesar de que mis tíos ponían todo de su parte para que fuera 
feliz, yo echaba de menos a mi madre profundamente. Tendría yo unos seis años y ya 
sabía disimular mis sentimientos. Cuando a veces me acudían las lágrimas a los ojos 
y me preguntaban qué me pasaba, yo les decía que había estado un rato mirando la 
luz de la bombilla y me habían salido las lágrimas. Mi tía no se lo creía por supuesto. 
Tenían mis tíos una única hija, pero era diez años mayor que yo, y estaba 
mediopensionista con las monjas, así que yo me pasaba los días entre personas 
mayores, mis tíos y las dos criadas que eran dos tarascas de pueblo, bastante 
crueles, que se reían de mi, gastándome bromas que yo era incapaz de entender y 
que a ellas les divertía muchísimo. Mi tío era un hombre muy exquisito, le gustaba 
mucho educar, y se empeñó en refinarme. Me enseñaba modales en la mesa, y me 
hacía comer con tal cantidad de detalles y advertencias que no me lucía la comida, "la 
espalda siempre recta... el tenedor se lleva hacia la boca, no la boca al tenedor, en 
eso nos diferenciamos de los animales que inclinan la cabeza hacia la comida". En 
fin, miles de detalles como estos, no sólo en la comida, sino en todos los actos de la 
vida cotidiana, estaba sobre mí, y yo, que desde bien pequeña me consideraba 
bastante anárquica y que llevaba la libertad dentro de las venas, recordaba a mis 
hermanos y al campo, a los hijos de los caseros y nuestra falta de educación 
exquisita, como una bendición. Mi tío hacía todas estas cosas con muy buena 
intención, por supuesto. El era un hombre sumamente educado, emparentado con la 
aristocracia de Madrid que alternaba mucho en la sociedad de entonces, y le conce-
día un lugar muy importante a los modales y la educación. Lo que más me molestaba 
de él, era cuando me decía:" si no haces esto así, te daré unos azotes", jamás me los 
dio, pero la sola palabra "azotes" me humillaba profundamente. También sabía 
premiarme, y, a veces, me ponía un duro de choco late entre la servilleta, otras veces 
me sentaba sobre sus rodillas y me tenía un ratito con mi cara apoyada sobre su 
camisa inmaculadamente blanca. Yo me sentía muy a gusto así aspirando su olor a 
colonia cara. Siempre he sido muy sensible a los olores. 
 
Me parecieron siglos los quince días que estuve allí, y no porque me tratasen mal, 
que por el contrario, vivían pendientes de mí, sino porque yo era muy pequeña y 
echaba mucho de menos mi casa, mis hermanos y sobre todo a mi madre. Un día mi 
tía, me sorprendió llorando a lágrima viva, y al preguntarme qué me pasaba, yo, que 
de pequeña no sabía pronunciar la rr, le dije "pues que hace mucho yato que no veo a 
mi mamá". 
 
El día que, al fin vino mi padre a recogerme, fue para mí, una alegría inmensa. El 
viaje de vuelta a Murcia, que hicimos en tren fue estupendo, yo estaba excitadísima, 
lo primero porque me fascinaba el tren y no me cansaba de mirar por la ventanilla, 
cómo corrían los árboles y dejábamos atrás las casitas, los rebaños de ovejas, las 
vacas, todo me parecía maravilloso. Y lo segundo, porque sabía que corría hacia los 
brazos de mi madre, hacia mis hermanos, hacia la libertad. 
 
Pero cuando nosotros éramos verdaderamente felices, era cuando llegaban las 
vacaciones de verano y nos subíamos al Ford de mi padre, que era un coche 
grandísimo, con banquetas supletorias, donde cabíamos todos, un poco apretados 
pero cabíamos. Los treinta kilómetros que separan Murcia de Alhama, nos parecía un 
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viaje larguísimo, y nos pasábamos todo el tiempo cantando y con un regocijo difícil de 
expresar. La llegada era una apoteosis, cuando al volver el recodo de la carretera, 
bordeada de enormes álamos, veíamos nuestra añorada casa, todos gritábamos 
histéricos "!Ya estamos aquí!". Los hijos de los caseros ya nos esperaban 
impacientes a la puerta de su casa, no sin antes haber guardado celosamente todos 
los juguetes que nos robaban durante el invierno. Cuando bajábamos atropellándonos 
del coche, era tal las ganas que teníamos de estar con ellos, que en vez de coger el 
camino de la finca que iba hacia la carretera, nos metíamos entre los naranjos, 
saltando lindes, en línea recta hacia su casa. Era un atajo de urgencia, hecho por 
nosotros mismos a base de recorrerlo infinidad de veces. En ese momento empezaba 
nuestra verdadera libertad de campar por nuestros respetos y hacer lo que nos venía 
en gana. Se acabó el triste invierno con sus rígidos horarios escolares y las largas 
tardes en casa. Aquí teníamos un sin fin de posibilidades para jugar y divertirnos y dar 
rienda suelta a nuestra imaginación. Todas las películas del Oeste americano que 
habíamos visto en el cine, las hacíamos realidad. 
 
Nuestra casa estaba adosada a una pequeña montaña, y en ella pasábamos las 
mañanas jugando a indios y vaqueros. Con largas cañas imitábamos a los caballos en 
los que cabalgábamos a galope, mientras que, con sonidos guturales, imitábamos el 
ruido de los cascos " taca tác taca tác...". Lo pasábamos bomba. Yo siempre hacía de 
la hija del sheriff a la que habían secuestrado los indios. Luego, cuando llegaba mi 
héroe salvador, me daba un beso en la boca, como habíamos visto en el cine, cosa 
que me daba muchísimo asco, pues siempre le tocaba darme el beso a uno de los 
hijos de los caseros al que le olía el aliento terriblemente a ajo. 
 
Nunca estábamos aburridos. Teníamos una amistad de carácter familiar con los 
caseros y sus hijos; a los padres les llamábamos "el tío Juan Moreno" y "la tía 
Catalina", y a los hijos los admirábamos pues eran muy sabios para las cosas del 
campo y tenían una destreza y una habilidad para los juegos de imaginación que 
nosotros, niños bobalicones de ciudad, no poseíamos. En cierto modo eran nuestros 
maestros en todo. Nunca nos sentimos entre ellos "los señoritos" como se decía 
entonces, sino más bien, en muchas cosas, los veíamos superiores a nosotros. Entre 
mis padres y los caseros pasaba otro tanto. Habla un sentido del humor muy acusado 
entre el casero y mi padre y no paraban de gastarse bromas. Mi padre por las 
mañanas, desde la terraza de nuestra casa, lo llamaba haciéndose bocina con las 
manos en la boca "Morenooo", y el otro le contestaba "¡Pues... !". Después andaban 
todo el día juntos recorriendo la finca. Por las tardes tenían largas partidas de tute, 
con otros caseros que acudían de otras fincas. A mi padre le gustaba muchísimo el 
juego. Algunas tardes bajaba al Casino del pueblo y tenía partidas interminables con 
otros terratenientes del lugar. Esta peligrosa afición, junto al desastre de la guerra, 
haría que años más tarde, perdiéramos nuestra preciosa finca que tanto quisimos. 
Para nosotros fue como un desgarro, pues desde bien pequeños sentíamos aquella 
tierra como algo muy nuestro y nunca se nos hubiera pasado por la mente, que -
aquella propiedad pudiera pasar a ser de otras personas. En fin, seguiré contando 
aquellos días dorados en los que estaba lejano el triste adiós a la casona de nuestros 
alegres veranos infantiles. 
 
Los atardeceres eran algo mágico. Desde la terraza de nuestra casa, la puesta de sol 
era todo un espectáculo de belleza, con la sierra enfrente, y los campos de naranjos y 
almendros iluminados por un tono de rosa vivo que ponían los últimos rayos de sol. 
Era la hora en que toda la familia se reunía en la terraza. Teníamos unas tías-
abuelas, solteronas, que vivían en una casita al lado de la nuestra, Ascensión y 
Carolina, que, a esa hora, arrastraban sus viejas mecedoras para sentarse en nuestra 
terraza a la reunión familiar, que solía durar hasta bien entrada la noche. Todos se 
balanceaban en sus mecedoras suavemente y comentaban los incidentes del día, 
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mientras los niños nos sentábamos en los bancos de cemento que rodeaban la 
terraza. Por la noche se jugaba a las charadas, un juego de palabras, como una 
especie de adivinanzas, que resultaba muy distraído, en el que tomábamos parte los 
niños. Teníamos una radio, la primera en aquellos contornos, pues entonces era un 
gran adelanto, y la música se esparcía en el silencio absoluto de la noche por todo 
aquel valle. Los campesinos de varias casas de los alrededores, sentados en sus 
sillas de esparto, y fumando sus cigarros de hebra al fresco de la noche, oían 
aquellas alegres notas musicales que les relajaba y divertía. Era el mejor momento 
del día para ellos y para nosotros. Otras veces jugábamos a las prendas. Cuando le 
tocaba pagar prenda a mi tía Carolina, que era un poco así como retrasada mental, 
siempre le mandábamos que se tirara un pedo, pues tenía una facilidad pasmosa 
para estas ventosidades; a cualquier hora del día se le podía decir " tía Carolina, tírate 
un pedo", y ella se volvía de espaldas muy obediente y echando un poco hacia atrás 
su trasero, soltaba la ventosidad. Nunca le fallaba; la pobre estaba dominadísima por 
su hermana, que era lo contrario de ella, refinada y espiritual, y le servía de criada 
humildemente y sin protestar. Era un alma de Dios. 
 
También algunas noches nos íbamos a la puerta de los caseros a que nos contasen 
historias de miedo y de aparecidos, historias que nos ponían los pelos de punta, pero 
que escuchábamos con una morbosidad tremenda. En aquellos tiempos y sobre todo 
entre las gentes humildes del campo era muy común oir decir "a fulanita se le 
presentó su difunto padre, cuando estaba orinando en el corral" y la gente lo creía a 
pies juntillas. Otras veces, los difuntos de una casa por la noche, movían las sillas, 
tiraban los cuadros y armaban un follón de miedo. Todas estas historias jamás se 
ponían en duda, y a nosotros desde luego nos sobrecogían pero al mismo tiempo nos 
producía un placer inexplicable el escucharlas. Una noche que estábamos todos 
sentados en nuestras sillas de esparto en la puerta de los caseros oyendo estas 
tremebundas historias, cuando  el relato estaba en su punto más espeluznante, surgió 
de la oscuridad del huerto un fantasma blanco que nos dejó paralizados de terror, 
pues todos creímos sin duda alguna, que se trataba de una verdadera aparición. 
Como es natural, se trataba del hijo mayor del casero, muy dado a estas bromas, 
cubierto con una gran sábana. Pero el susto fue tremendo. Las gentes del campo y de 
los pueblos son muy dados a gastar bromas que suelen ser bastante crueles. 
Recuerdo una noche en la que al ir a meterme en la cama, en el momento de 
desabrocharme las sandalias, de debajo de la cama salió una mano que me agarró 
fuertemente la pierna. En mi vida he sentido un terror más grande. Una de las criadas 
había tenido la santa paciencia de esperar escondidas debajo de mi cama para 
gastarme esta macabra broma. Aquello me dejó tan traumatizada, que aún hasta 
hace bien poco, miraba siempre debajo de la cama antes de acostarme. 
 
Así pues, nuestra vida en verano, era una vida de continuo contacto con las gentes 
del campo, con los que jamás nos aburríamos y de los que aprendíamos no pocas 
cosas. En los juegos, ellos tomaban siempre la iniciativa, tenían juguetes que se 
fabricaban ellos mismos, pues los Reyes Magos suelen pasar de largo por las casa 
de los pobres. A propósito de esto, me viene a la cabeza una anécdota de unos 
Reyes Magos en la ciudad, en la que junto a mis juguetes, me habían dejado sus 
Majestades, otros juguetes de mala calidad en los que había un letrerito que decía 
"para los niños pobres". Esto era costumbre en aquella época en muchas casas. Así 
que aquella mañana, me voy contenta y ufana a repartir, con mis hermanos, mis 
juguetes a los niños pobres, que se agolpaban en la puerta de la parroquia. La 
parroquia estaba al lado de casa, y yo bajé con una muñeca de cartón piedra feísima 
y una cocinita. Pero cometí el gran error de llevar en el otro lado, reclinado sobre mi 
cuerpo, un magnífico muñeco de porcelana, con sus largos faldones de tiras bordadas 
y un jersey y capucha color rosa. Cuando le di a una niña que estaba sentada en el 
suelo, junto a su madre, su  muñeca y su cocinita, la niña mirando hacia mi muñeco 
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se puso a gritar "!yo quiero ese, yo quiero ese...!", mientras tiraba los juguetes que yo 
le había dado al suelo. Fue tal el terror que sentí de que me despojara de mi precioso 
muñeco, que eché a correr con todas mis fuerzas hacia mi casa, apretando el muñeco 
contra mi pecho, y no me sentí a salvo hasta ver cerrarse tras de mí la puerta de la 
casa. Aquel día aprendí una lección inolvidable sobre la injusticia social, aquello se te 
quedó bien grabado. 
 
Yo, como creo haber dicho antes, era una persona sumamente imaginativa, por eso 
no me aburría nunca. Cuando veía una película, cosa que ocurría muy de tarde en 
tarde, duran te mucho tiempo yo me imaginaba ser la heroína de la película que había 
visto, y me lo pasaba francamente bien. A pesar de ser una niña, en la que todavía no 
influía para nada el sexo, yo me dormía todas las noches en los brazos de Gary 
Cooper, que fue el héroe de mi infancia y adolescencia. Así que con esa 
predisposición para la fantasía, disfrutaba de todos los juegos y mis días estaban 
llenos de expectación ante todo lo que ocurría a mí alrededor. 
 
No siempre los juegos a los que solíamos jugar eran del todo inocentes, pues había 
algunos que practicábamos en una especie de clandestinidad muy sospechosa, como 
por ejemplo el de los médicos y enfermos, que siempre solíamos jugarlos en las horas 
de la siesta, cuando sabíamos que todos dormían, y los hermanos nos subíamos a la 
torreta, para no molestar el reposo de los mayores. La torreta era una especie de 
torre pequeña, que daba remate a la arquitectura de la casa, con arcos ovalados 
desde donde se contemplaba el mejor paisaje. Como todos los arcos rodeaban toda 
la torre desde allí se contemplaba una panorámica muy completa de todos los valles 
que nos rodeaban. A causa de esta torre mi padre puso de nombre a la finca "Torre la 
Paz", nombre que conserva todavía. Bueno, pues como decía, a nosotros esa hora 
mágica y silenciosa nos debía sugerir pensamientos muy eróticos pues era siempre 
cuando jugábamos a enfermos, eso si, este juego lo realizábamos en familia, ahí no 
intervenían los hijos de los caseros, como si una especie de pudor nos impidiera que 
esto traspasara el íntimo círculo familiar. El juego consistía en lo siguiente: uno de 
nosotros era el enfermo, lo hacíamos por turnos, entonces llegaba el médico que era 
otro de los hermanos, y recetaba que había que ponerle una lavativa inmediatamente. 
(En aquella época, era muy común que por cualquier cosa te pusieran una lavativa y 
como siempre, el juego de los niños es una imitación a la vida de los mayores). Bien, 
pues al que le tocaba ser enfermo se le acostaba sobre una manta en el suelo y es le 
bajaban los pantalones, dejando al descubierto su trasero, que para nosotros tenía 
entonces mucho mas significado erótico que los propios órganos genitales a los que 
no dábamos ninguna importancia. Delante de todos, se introducía en el ano del 
supuesto enfermo, una ramita, como una especie de palito que cogíamos del campo, 
y, en ese momento, a pesar de ser aún todos unos niños, sentíamos una excitación 
totalmente sexual, aunque entonces ni nosotros mismos sabíamos lo que era. Lo 
cierto es que cuando practicábamos este juego, siempre estábamos pendientes y 
temerosos de que subiera algún mayor y nos cogiera con las manos en la masa. 
Sabíamos por instinto que aquél, era un juego prohibido. 
 
A un kilómetro de nuestra casa, estaba "El Molino", la finca de mis abuelos, mucho 
mas grande que la nuestra, con una enorme casa de dos plantas llenas de balcones, 
en un estilo muy clásico solariego. Allí, en mi infancia, vivía aún mi abuelo, que estaba 
postrado en una silla de ruedas por una parálisis, y sus tres hijos, dos hembras y un 
varón (aunque de varón, tenía muy poco, el pobre...). Estos tres hijos se habían 
quedado solteros, sólo mi padre y una hermana mayor se habían casado. Mis tías 
Antonia y María, eran las clásicas solteronas de entonces, llenas de manías, de 
miedos y frustraciones, tan distintas de las "liberadas" solteras de nuestros días. La 
mayor, Antonia, había nacido con un defecto físico, era bizca de un ojo, y este 
defecto, que hoy se hubiera corregido con una operación quirúrgica, la condicionó 
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toda su vida. Parecía mentira como un pequeño defecto físico (aunque vaya con el 
defectito), puede cambiar de tal modo la belleza en fealdad, pues mi tía, de no haber 
sido bizca, hubiera sido una morenaza de grandes ojos verdes, pero, precisamente 
por tener los ojos tan grandes, se le notaba más su defecto. Esto la hacía recluirse en 
si misma y fue toda su vida una depresiva hipocondríaca. Nos contaba mi madre, que 
de jovencita, mi abuela le encargaba los vestidos a Madrid, para que se animase a ir 
a los bailes del Casino de Murcia, que solían ser acontecimientos esperados por las 
jóvenes casaderas de entonces. Pero ella, se ponía el vestido, se arreglaba, y cuando 
ya la esperaba su hermana vestida, se miraba de cerca en el espejo y empezaba a 
desnudarse de nuevo, se metía en la cama y decía que no iba, que la dejasen en paz 
y que quería estar sola. Así pasó toda su vida, en una soledad en la que parecía 
encontrarse muy a gusto. La otra hermana, María, a la que llamábamos tía Pica, era 
totalmente diferente, mucho más extrovertida y simpática, con mucho sentido del 
humor, fue la pionera de lo que hoy es una soltera moderna; tenía su propio coche y 
lo conducía ella misma, único caso en Murcia, pues en los años 30, era muy raro ver 
a una mujer al volante de un coche. Hasta salió retratada en el periódico local, recorte 
que ella guardó toda su vida. Bueno, pues con estas dos tías y el pequeño de los 
hermanos, de carácter débil y afeminado, vivió mi abuelo sus últimos días en aquella 
hermosa finca cercana a la nuestra, a la que íbamos a menudo y en la que pasé de 
pequeña, algunas temporadas. Lo poco que recuerdo de mi abuelo, es la imagen de 
un hombre triste, que llevaba muy poca resignación su enfermedad. Tenía accesos de 
ira muy frecuentes, había perdido a su mujer, joven aún, a la que amaba muchísimo, 
y sus hijos no le compensaban de esta pérdida. Recuerdo una ocasión que estando 
mi tía Antonia dándole de comer, le tiró el plato de sopa caliente a la cara, yo estaba 
jugando en un rincón de la habitación y vi como mi tía salía de la habitación llorando a 
gritos. Mi abuelo murió pronto, cuando yo apenas tenía seis años, y recuerdo que yo 
estaba muy ilusionada porque creía que me iban a poner toda vestida de negro, cosa 
que era costumbre entre les gentes del campo. No sé porqué, a mi me hacía una gran 
ilusión aquello y me llevé un gran disgusto cuando mi madre me dijo que a los niños 
no se les ponía de luto. 
 
En aquella finca del Molino, también me lo pasaba muy bien con los hijos de los 
caseros, sobre todo con Juanica, que era de mi edad y entre las dos ideábamos mil 
travesuras casi siempre destinadas a enfurecer a mi tía Antonia. En una ocasión en 
que estaba mi tía haciendo natillas en la cocina, yo me tendí en el suelo del comedor 
como si me hubiera dado un mareo, con los brazos abiertos y la expresión demudada. 
Cuando mi tía abrió la puerta con su fuente de natillas en las manos, se llevó tal susto 
que se le cayó la fuente al suelo rompiéndose y con todas las natillas por el suelo. 
Como yo me puse inmediatamente de pie, ella echó a correr detrás de mí, para darme 
una buena zurra, pero yo corría mas que ella, así que crucé la explanada y me metí 
en el huerto de naranjos, escondiéndome. En ese momento empezó a llover de una 
forma torrencial, con gran aparato de rayos y truenos. Yo que tenía verdadero terror a 
las tormentas (terror que aún hoy me dura), pasé un miedo espantoso, allí encogidita 
debajo del naranjo y poniéndome mojada como una sopa. La hija mayor de los 
caseros, Doloricas, fue la que me encontró y me llevó a la casa, y, una vez allí, mi tía 
al verme tan asustada y mojada se olvidó de sus afanes de de venganza y se puso a 
cambiarme de ropa. En cuanto amainó la tormenta, me devolvieron a mi casa, a Torre 
de la Paz: mi tía ya no aguantaba mis travesuras. 
 
Algunos veranos venían mis primos a la finca a pasar unos días y entonces, se 
animaba aún mas el cotarro. A mi padre le gustaba mucho rodearse de gente para las 
tertulias de la noche en la terraza, y los padres de estos primos estaban muy unidos a 
los míos, pues pasaban los inviernos en la misma ciudad, Cartagena, donde mi tío era 
el jefe de Telefónica. Mis primos eran dos hermanos, la mayor Fifí, ya una mujercita 
que le apuntaban los pechos, y su hermano Alfredo que era de mi edad, bastante 
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inocentón y simple, al que no sé porqué, llamábamos siempre por el apellido: Pelluz, y 
del que nos burlábamos bastante. Nosotros nos sentíamos felicísimos de que 
estuvieran allí, pues entonces a los primos se les quería muchísimo ya que las 
familias estaban muy unidas, no como ocurre ahora, que cada uno va por su lado y 
sólo nos vemos en bodas o funerales. 
 
Con la estancia de mis primos allí, el círculo infantil se acrecentaba y no parábamos 
de idear juegos y maldades. A la pobre tía Carolina iban dirigidas muchas de nuestras 
trastadas. Existía entonces una verdadera obsesión por limpiar las casas de grillos, 
una plaga que abunda en verano en aquellos lugares, debido a las grandes matas de 
tomates que había en la huerta de la finca. Pues nosotros, teníamos la gran paciencia 
de ir cogiendo grillos, metiéndolos en botes vacíos hasta que reuníamos varios botes 
llenos de grillos. Entonces, como tanto la casa de mis tías como la nuestra estaban 
adosadas a una pequeña montaña por la parte de atrás, nos subíamos al tejado y por 
la chimenea le vaciábamos los botes llenos de grillos, que le llenaban la cocina como 
si de una plaga se tratara. Desde el tejado, oíamos los histéricos gritos de mi tía, 
dando escobazos intentando matar los grillos, luego, salía a la puerta, toda 
congestionada gritando: "me cago en los demonios de los críos" porque, 
naturalmente, sospechaba de donde procedía la plaga. 
 
Con mis primos en la finca, nos sentíamos muy a gusto, en primer lugar porque nos 
sentíamos los propietarios de la finca. Parece mentira la vanidad humana a tan 
temprana edad pero, yo recuerdo que tenía ese sentido de la propiedad desde muy 
pequeña. Miraba la finca desde algún punto lejano, que abarcaba la casa rodeada de 
naranjos con las rocas montañosas detrás y pensaba " todo eso es mío". Y a mis 
primos se lo mostrábamos todo con el orgullo que da, el querer hacer participar a 
otros, de lo que sabemos que es nuestro. 
 
El día nos parecía corto para disfrutar de todo lo que a nuestra imaginación se le 
ocurría. Teníamos enfrente casi de la casa una enorme alberca llena de agua, que se 
utilizaba para regar los huertos, y en esa alberca nos bañábamos al mediodía, en 
medio de gritos y chapoteos. El agua nos cubría, por lo que ataban una cuerda de un 
extremo a otro para que nos agarráramos. Entonces no se disponía de piscinas como 
ocurre ahora y, la alberca era nuestra gran piscina, donde pasábamos el mejor rato 
del día. 
 
No teníamos bañadores y nos bañábamos en paños menores yo, con mis bragas y 
una camisita, y mis hermanos en cueros vivos la mayoría de las veces. Teníamos una 
especie de chamizo en donde nos desnudábamos, primero las niñas y después los 
niños. Cuando mi hermano Víctor se desnudaba, no dejaba pasar a nadie, se 
enfadaba mucho de que nadie le viera desnudarse y, sin embargo, después salía 
totalmente desnudo y daba una vuelta completa alrededor de la balsa, con su pilila al 
aire. A mi prima Fifí, se le notaban los pechitos a través de la tela, cosa que los niños 
miraban de reojo y con malicia. 
 
Por las tardes, las calurosas tardes del verano de Alhama, la siesta era sagrada para 
los mayores, a nosotros, los críos no nos dejaban salir a esa hora, y teníamos que - 
estar en absoluto silencio. Recuerdo una tarde que nos encerraron en el cuarto de 
mis hermanos, un dormitorio con dos camas niqueladas, a las que llamábamos las 
camas de plata. Nos encerraron a nosotros con los primos, diciéndonos, como 
siempre, que teníamos que dormir y callar. Pero nosotros a esa hora nunca teníamos 
sueño, entonces ideamos volver a jugar las lavativas, juego que podía practicarse en 
silencio, con complicidad y misterio. Analizando este juego, me doy cuenta de lo 
inocentes que son las personas mayores con respecto a los niños, que los creemos 
incapaces de sentimientos eróticos. Como ya he dicho anteriormente, en aquella 
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época nosotros éramos unos niños totalmente inocentes, que aún no sabíamos nada 
de sexualidad, hasta el punto de que para nosotros era mas vergonzoso enseñar el 
culo, que los órganos sexuales, a los que no dábamos ninguna importancia, sin 
embargo no ocurría lo mismo con mi prima Fifí, que ya tenía 12 años y que aquella 
tarde nos dejó boquiabiertos a todos pues ella se encargó de poner las cosas en su 
punto, cuando, al ir a introducirle un papelito arrollado por el ano, a modo de lavativa, 
dijo: "por ahí no, por aquí", y se lo puso delante ante los ojos atónitos de todos. !Qué 
ajenos estaban entonces nuestros padres y tíos de nuestros inocentes juegos de la 
siesta. De cualquier forma, estos juegos no eran la norma habitual, esto sucedía muy 
esporádicamente pues, nuestra parte infantil triunfaba con mucho sobre la erótica, y 
nos gustaban mucho más los juegos al aire libre, y sin complicaciones. 
 
Cuando años más tarde me convertí en una jovencita casi adolescente, pasé la 
humillación más grande de mi corta vida cuando, mi padre, me dio unos azotes en el 
trasero, delante de un niño, que era mi pretendiente oficial aquel verano. La cosa 
sucedió de la siguiente manera: Habían construido unas vallas de alambre que 
rodeaban todo el huerto de naranjos, protegiéndolo así de posibles ladrones. Estas 
vallas sujetaban unas cañas largas, que además protegían la visión e intimidad de la 
finca. Pues bien, los hijos mayores de los caseros, que nunca dormían la siesta, como 
nos obligaban a nosotros, se dedicaban a esas horas a jugar al balón, y de esta 
forma, a pelotazo limpio, rompieron parte de la valla, en un extremo del huerto que 
quedaba alejado de la casa. Cuando mi padre, en sus paseos por la finca vio el 
destrozo, fue a casa de los caseros y preguntó quién había hecho semejante cosa. El 
casero como siempre en estos casos, nos echó la culpa a nosotros. Mi padre sabía 
perfectamente que habían sido sus hijos, pero para darle una lección, nos fue 
llamando a voces, uno a uno, y allí, en la puerta de la casa de los caseros y de una 
manera totalmente salomónica, nos fue dando una tunda de azotes a cada uno, 
mientras repetía a cada palmada: "la valla, la valla, la valla...". En aquélla época, solía 
infligirse de este modo el castigo, el padre se sentaba cómodamente y a nosotros nos 
ponía encima de sus rodillas y así nos azotaba a manotazo limpio sobre nuestras 
pobres posaderas que para mas humillación quedaban al descubierto. Aquello era un 
verdadero bochorno. En aquélla ocasión, yo pasaba con mi bicicleta por el lugar del 
castigo, creyendo que por ser una niña, conmigo no iba la cosa, pero, qué equivocada 
estaba. Apenas me vio mi padre, me hizo bajar de la bici, yo estaba asombrada y 
pensaba ¿pero, será posible que vaya a hacer esto conmigo delante de tantos niños?. 
Pues así lo hizo. Mi padre no entendía de matices ni se daba cuenta que yo estaba 
empezando a considerarme una mujercita, él estaba dispuesto en darle una lección al 
casero y no miraba mas que su objetivo. Entre mis hermanos, había un niño que, 
aquél verano andaba tras de mí, y era considerado como mi pretendiente por toda la 
panda, y presenció ruborizado toda la escena. Aquella injusticia por parte de mi 
padre, no la olvidaría jamás y en aquellos momentos, sentí por él verdadero odio. Un 
hijo puede llegar a odiar a sus padres, con mas intensidad si cabe, que a cualquier 
otra persona, porque de sus padres sólo espera amor y una protección constante, y, 
cuando cree que esto le falla, sus reacciones pueden ser muy traumáticas. Menos 
mal que yo nunca fui una persona rencorosa, y me olvidaba fácilmente de las cosas 
desagradables, aunque de aquella bochornosa escena, me acuerdo todavía. 
 
En mi infancia, pasábamos más tiempo con las criadas y con los hijos de los caseros, 
que con nuestros padres, y por supuesto, teníamos más confianza con ellos. Mis 
padres, entonces, viajaban o salían a sus obligaciones sociales por lo que no 
teníamos esa comunicación espontánea que tiene ahora los niños con sus padres y 
que nace de ese diario frente a frente con ellos, al no existir hoy día, prácticamente, el 
servicio de antaño, las madres pasan mas tiempo con sus hijos y va surgiendo entre 
ellos ese conocimiento. Con esto no quiero hacer crítica al comportamiento de mis 
padres, era otro modelo de sociedad y otros sistemas de vida. 
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Así pues, de las criadas aprendí yo todo o casi todo sobre la sexualidad, estaba 
siempre atenta a sus conversaciones, que solían ser picantes y llenas de frases con 
segunda intención. Me encantaba sentarme en una sillita baja, en el cuarto de la 
plancha, y verlas mientras planchaban esas interminables cestas de ropa limpia, que 
despedían ese olor tan agradable a jabón, a sol y a aire, bajo los vapores de la 
plancha. Yo me sentía muy feliz entre ellas; siempre sin saber porqué, me he sentido 
más feliz entre las gentes sencillas y humildes que entre la gente fina y educada. 
Aquellas criadas de entonces eran una verdadera institución familiar, unas anónimas 
heroínas que se ocupaban de todas las tareas de la casa, trabajaban como burras y 
por muy poco sueldo, y encima, y eso es un milagro difícil de entender en nuestros 
días, tomaban verdadero cariño y lealtad a sus amos. Yo pasaba aquellos ratos 
encantada, oyendo sus conversaciones invariablemente salpicadas de picardías y 
estruendosas carcajadas. En contra de la opinión de los moralistas, creo que fue mas 
beneficiosa para mí esa enseñanza de los misterios de la vida, a través de ellas, de 
su forma sana, alegre y elemental, que si la hubiese recibido de la aséptica y fría de 
los libros, sin olvidar, por otro lado, que en aquella década de los treinta, la cuestión 
sexual era un tema tabú, y la represión total, pero, como la naturaleza triunfa sobre 
toda represión, al llegar la adolescencia y empezar a sentir los impulsos de la carne, 
nuestra curiosidad se hacía mas latente y entonces buscábamos la fuente de 
sabiduría de las criadas, que no tenían pelos en la lengua para explicar las cosas 
claramente y sin artificio. Mi criada Juana, por ejemplo, era muy expresiva en sus 
afirmaciones y, a pesar de ser una buena cristiana de misa los domingos y rezos a 
San Antonio, decía que Dios había puesto el hambre para comer, la sed para beber, y 
lo otro para joder, por lo que no tenia explicación sentir deseos de las tres cosas y 
que sólo se nos prohibiera una, la mas placentera, únicamente para fastidiar. Tenía 
mucha gramática parda esta criada nuestra a la que todos queríamos mucho, por sus 
salidas ocurrentes y por ser una bellísima persona. 
 
Aquel verano del treinta y seis, ajenos a la enorme tragedia que se nos avecinaba, 
mis padres estaban en Madrid con mi hermana pequeña, tratando de encontrar una 
casa, para trasladarnos allí toda la familia al término de las vacaciones veraniegas, ya 
que mi padre, en aquel entonces capitán de Ingenieros, habla solicitado destino en 
Madrid y le había sido concedido. Mi madre estaba loca de alegría pues allí vivía su 
única hermana, que era a la vez toda la familia que tenía ya que quedaron huérfanas 
desde muy pequeñas. No sabía mi madre, lo lejos que estaba de cumplirse esa 
ilusión suya. 
 
Una vez más, nosotros quedamos al cuidado de las criadas, en la finca, y fue un 
verano de plena libertad, lejos de toda disciplina paterna y haciendo lo que nos venía 
en gana. Lo que más nos gustaba de esta situación, era que nos dejaban trasnochar 
y no nos obligaban a hacer la siesta. Nos quedábamos en la enorme terraza, 
sentados cómodamente en las mecedoras y tumbonas que eran privativas de las 
personas mayores, oyendo música de la radio o poniendo discos en el antiguo 
gramófono de manivela. A todos nos entusiasmaba la música, pues tanto mi padre 
como mi madre, que tocaba el piano de maravilla, nos habían iniciado desde muy 
pequeños en ese arte. 
 
A todo el encanto de aquel verano del treinta y seis, en que se fraguó la terrible 
contienda española, se unió uno muy específico para mí. Empezaban a fijarse en mí 
los hombres. Yo con mis trece años recién cumplidos y mi primera menstruación, 
empecé a redondearme rápidamente y, de la noche a la mañana mi cuerpo sufrió 
grandes transformaciones. 
 
Empecé a sentir y pensar como mujer y mis amigas las buscaba en las mayores. 
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Mis mejores amigas eran Paca la hija mayor de los caseros y Agustina una chica que 
veraneaba en una finca cercana. Con ellas pasaba ratos enteros hablando de miles 
de cosas e ideando travesuras. Ellas por ser mayores que yo sabían muchas cosas 
de la vida que yo entonces ignoraba y yo las escuchaba con verdadera complacencia 
pues ya empezaba a sentir en mi el cálido empujen de la sexualidad. 
 
Se nos pasaban los días sin sentir, estando juntas, simplemente, éramos felices. 
Hacíamos excursiones larguísimas por otras fincas y casas de la sierra. 
 
En una ocasión llegamos a una casa perdida, donde habitaba una vieja con aspecto 
de bruja. Era pleno verano y teníamos una sed terrible. Junto al brocal del pozo, 
vimos una vasija de barro que estaba rota en una de sus partes. La vasija estaba 
llena de agua y tapada por un paño. Yo dije a mis amigas, voy a beber por el lado roto 
que será por el que nadie habrá bebido. Cuando estaba disfrutando del fresco sabor 
de aquella agua fina de sierra, salió la vieja y se echó a reír con su boca desdentada, 
“!Vaya, me dijo, tienes el mismo capricho de beber por el mismo sitio que bebo yo”. 
Nos entró tal, ataque ele risa, que allí mismo nos orinamos delante de ella y echamos 
a correr sierra abajo, mientras ella nos miraba asombrada. 
 
Yo entonces a falta de alguien mejor, estaba enamoradísima secretamente de un 
vecino llamado Pepe el de la casilla porque vivía en la casilla de peones camineros. 
Era un chico guapísimo y que por supuesto no me hacía caso, pues me conocía 
desde pequeña y el tenía su novia, pero yo me quedaba embelesada mirándolo y las 
noches que acudía a la tertulia de los caseros, con su camisa blanca y limpia y el 
cigarrillo en los labios, a mi  me parecía el summun de la masculinidad. 
 
Estaba en la clásica edad en que enamorarse era como una obligación sin mirar 
condicionamientos de clase ni ningún otro interés. 
 
En la finca de mis abuelos también  tenía mis grandes amigas, como ya dije antes, 
pues Doloricas, María y Juanica fueron mis compañeras del alma, con las que pasé 
ratos felicísimos, que endulzaron no poco las amarguras de la guerra y cuando por 
fuerza mayor trasladamos nuestra humilde residencia, allí en la casica del tío Carlos, 
pasábamos juntas gran parte del día y si alguna vez ellas tenían algo de comida, me 
daban a escondidas parte de su merienda debajo de los naranjos. 
 
Como siempre, eran pequeñas cantidades, allí mismo las devoraba con autentica 
voracidad. Todo esto ocurría en plena guerra civil, de la aquel verano del 36 
estábamos totalmente desprevenidos. 
 
Habían comenzado a subir del pueblo, grupos de chicos de los que yo consideraba 
entonces "mayores" y que podían tener dieciocho o veinte años. Venían en compañía 
de chicas del pueblo que conocíamos, atraídos por el gramófono y por el gusto de 
pasar la tarde en el campo, oyendo música. Aprovechando la ausencia de mis padres, 
empezamos a formar grandes bailes en la terraza, en complicidad con lo criadas, que 
estaban encantadas de tener la juerga a domicilio y de ver chicos jóvenes y guapos, 
aunque de todo había en la viña del Señor. Se quedaban hasta bien entrada la noche, 
y cada día acudían mas. Aquello constituía una novedad muy placentera para todos. 
Los domingos, habla un baile especial en la puerta de los caseros, al cual subían los 
ciegos, que tocaban unas melodías muy ramplonas a base de bandurria y guitarra, 
que nos encantaban y nos parecía toda una orquesta. Esto les producía buenas 
ganancias a los caseros, pues dentro de la casa tenían una especie de taberna y ese 
día empinaban bien el codo, tanto los lugareños, como los señoritos que venían del 
pueblo. También bajaban algunos mozos de la sierra, que recorrían a pie muchos 
kilómetros para acudir a estos bailes, que eran la única distracción de la semana y se 
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esperaban con una ilusión tremenda. 
 
Cuando mis padres estaban en la finca, no les gustaba que yo fuese a esos bailes, y, 
desde la terraza de mi casa, lloraba de rabia al oír la música y pensar qué todas mis 
amigas estaban allí. Pero ese año, aproveché bien que no estaban y no me perdía un 
baile. Lo mismo bailaba con un labriego que con los señoritingos del pueblo. Fue 
entonces cuando empecé a darme cuenta de que gustaba, y mucho, a los hombres. 
Sentía sus miradas fijas en mi, de una forma especial, muy diferente de como antes 
me habían mirado. Aquello era totalmente nuevo para mí y fue como un vino 
embriagador que se me subía a la cabeza. A pesar de ser una cría, que aún jugaba y 
saltaba a la comba, tenía ya lo suficiente de mujer para darme cuenta que aquellos 
chicos me miraban y me deseaban como mujer, y que para ellos ya había dejado de 
ser una niña. Lo más curioso es que en aquella época yo aún no sabía si era guapa o 
fea, no me preocupaba gran cosa de mi aspecto físico, pero aquellas miradas me 
hicieron volverme hacia el espejo y, me volví más presumida y femenina. Estaba en 
un estado de perpetua ensoñación. Había en particular dos chicos de los que subían 
del pueblo, que andaban los dos detrás de mí. Uno de ellos, el más guapo y atrevido 
se me declaró una noche de luna llena, sentados en una esquina de la terraza. 
Aquello fue una sensación indescriptible para mí, que me turbó y me llenó de 
emoción. No sabía ni que contestar, y empecé a reírme de una forma tonta, nerviosa 
y poco natural. Él, en cambio, estaba muy serio y hasta con una expresión de 
sufrimiento que me llamó la atención y me halagó profundamente. 
 
Fue mi primera experiencia de gustar y hacer sufrir a un hombre así, a mis pocos 
años, y la sensación que sentí fue maravillosa y envolvente. Le contesté que lo 
pensaría, que era muy joven para tener novio, pero, por supuesto, estaba ya loquita 
por él, o creía estarlo en esos momentos. 
 
Pero ocurrió que, al día siguiente, estando bailando con el otro chico que me 
pretendía, se me declaró también, y cosa curiosa, volví a sentir las mismas 
emociones, de lo que ahora deduzco que no estaba enamorada de ninguno de los 
dos, sino de mí misma, o acaso del Amor, pues la verdad era que me gustaban los 
dos por igual, y no quería perderme el cariño y homenaje de ambos, pues, eso de 
sentirme querida y adorada, me llenaba de una sensación de verdadera 
complacencia. 
 
Y así transcurría aquél verano para mí, dulce verano en que estrenaba sensaciones 
de mujer, aunque por las mañanas y hasta que llegaba el atardecer, seguía con mis 
juegos de niña, entre mis queridos hermanos y mis amigos del campo. Pero cuando 
llegaba la tarde, hermosos atardeceres del campo, cargados de aromas penetrantes 
que emanaban de la tierra, yo me iba a casa y comenzaba a arreglarme con sumo 
cuidado, para agradar a mis pretendientes que no tardaban en aparecer. A falta de 
adornos, cogía florecitas blancas que me colocaba en el pelo y restregaba geranios 
rojos contra mis labios, que adquirían así un tono rosáceo que me favorecía mucho. 
 
Y cuando yo empezaba a gustar las mieles de la vida, estalló la guerra civil española. 
Una guerra en la que no teníamos ni arte ni parte y que nos cogió totalmente 
desprevenidos. Recuerdo que no tuve ninguna sensación de temor, ni me daba 
cuenta que en aquella terrible división de España, nosotros quedábamos en el lado de 
los adversarios. No tardó en notarse en la quietud y placidez de aquellos campos, las 
señas inequívocas que preceden a la contienda. Empezaron a subir camiones del 
pueblo, atestados de milicianos vestidos con monos azules y una franja roja en el 
brazo. Paraban en casa de Juan Moreno, nuestro casero, a tomar un vaso de vino y 
cantaban canciones de guerra con los puños en alto. Mis hermanos y yo los 
mirábamos llenos de curiosidad y expectación propia de los niños ante cualquier 
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situación de cambio. Por supuesto, los muchachos que subían por las tardes, mis 
queridos pretendientes, dejaron de subir inmediatamente, estaban en sus casas, 
pensando en la forma de esconderse y escapar de la guerra que se avecinaba. 
 
Las dos criadas que estaban con nosotros en la finca, muertas de miedo, no nos 
dejaban salir de casa. Cuando oían el ruido de los camiones, cerraban puertas y 
ventanas para dar la impresión de que no había nadie en la casa. Pero a mí todo 
aquello me fascinaba y, una tarde, burlando la vigilancia de las muchachas, salté por 
una ventana de atrás de la casa, cogí el atajo de los naranjos y me fui a la casa de los 
caseros a ver de cerca de esos hombres. Eran hombres de campo, rudos y mal 
pergeñados que cantaban la Internacional a voz en grito, y que no me prestaron la 
menor atención embargados como estaban en su alegría de ir a ganar una guerra en 
la que acabarían todas sus miserias. Daban vivas al comunismo y la libertad cada vez 
que acababan una canción. 
 
Mi criada Juana, que notó mi ausencia, venciendo su miedo, empezó a llamarme 
desde la terraza, temiendo que yo cometiese alguna imprudencia, pero yo 
sintiéndome muy en situación, le contestó a plena voz, muy airada: "¡no voy porque 
no me da la gana, soy comunista libertaria!". Todos se echaron a reír ante aquella 
salida mía, tan acorde con las circunstancias, y aquella frase quedó para la 
posteridad, pues aún hoy, cuando he vuelto por aquellas tierras, los hijos de los 
caseros me la recuerdan siempre. 
 
Mientras ocurrían estas cosas, mi padre, en Madrid, estaba pasando los peores 
momentos de su vida. Intentando unirse al Cuartel de la Montaña, en donde estaban 
los sublevados, huyó de su Regimiento que había permanecido fiel a la República, 
pero al llegar al Cuartel de la Montaña éstos ya habían capitulado, quedando sólo 
entre dos fuegos y sin saber que hacer. A partir de entonces y, durante los tres años 
que duró la guerra, su vida fue un auténtico calvario. Huido y perseguido por sus 
propios compañeros de Regimiento fue escondiéndose en pensiones de mala muerte 
y pudo sobrevivir gracias a la asistencia del llamado "Socorro blanco", que actuaba 
con sigilo y acierto en Madrid. La cantidad de sobresaltos acumulados, hicieron que 
mi padre adquiriera una lesión de corazón que acabaría con su vida, a una edad 
relativamente temprana. 
 
No había pasado una semana de aquel 18 de Julio, que tanto iba a cambiar nuestras 
plácidas vidas, cuando vimos  llegar a la finca, un taxi destartalado y grande del que 
se bajó nuestra tía Pica. Venía a recogernos a todos, había que abandonar la finca 
inmediatamente y marcharnos con ella a su casa de Murcia. Hablaba en voz baja y 
alterada con las criadas. La situación estaba muy mal, allí no podíamos seguir, pues 
estábamos expuestos a que los del pueblo se enterasen de que mi padre había 
desertado de las tropas de la República y tomasen represalias con nosotros. Estaba 
muy dramática y tuvimos que ponernos a hacer las maletas rápidamente, con gran 
sentimiento de nuestra parte, que vimos así acabado, aquel idílico verano de golpe y 
porrazo, cuando apenas había comenzado. 
 
Llegamos a Murcia todos apretados en aquel taxi de banquetas supletorias, sudando 
a mares pues era un día de mucho calor y nuestra huida fue en plena siesta. Todo 
estaba callado y silencioso cuando salimos de la finca. Solo se oía el canto de la 
chicharras, la puerta de los caseros estaba entornada y, ni ellos se enteraron de 
nuestra partida. Todo se hacía según las órdenes de la tía Pica; era ésta 
 
A nuestra vuelta a la ciudad, observamos en sus calles un ambiente de anarquía total. 
Pasaban constantemente camiones cargados de hombres, vestidos con aquellos 
monos azules, enarbolando banderas rojas y cantando el himno de Riego y la 
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Internacional. Mi tía les miraba con verdadero miedo, nosotros en cambio, lo 
observábamos con curiosidad creciente, pues esa es una de las muchas ventajas de 
ser niño, que nunca crees que vaya a pasarte nada malo, siempre te crees súper 
protegido por los mayores, que para eso están, para cargar con las 
responsabilidades, cargas y agobios, y dejar que tu infancia de deslice ajena a todas 
ellas. Solo cuando llega un desastre así, sus consecuencias salpican hasta a la 
infancia, que se ve sorprendida por un dolor para el que no estaba preparada. 
 
Cuando llegamos al enorme y destartalado piso de mis tíos, en aquel caluroso 
atardecer de verano, nos sorprendió el ambiente de temor que allí se respiraba. 
Empezaba para nosotros un cautiverio de días interminables y aburridos entre 
personas mayores, histéricas de miedo, que nos hacían rezar rosarios larguísimos y 
letanías monocordes, pidiendo misericordia y protección divinas. 
 
La única alegría que tuvimos al poco tiempo de llegar a Murcia, fue la vuelta de mi 
madre, que en vista de que en Madrid ya no podía hacer nada por mi padre, decidió 
reunirse con nosotros. Venía con mi hermanita pequeña, a la que yo adoraba, pues 
era una muñeca para mí. La pobre niña ya había sufrido el miedo de los primeros 
bombardeos de Madrid, y tenía pesadillas por la noche. La vuelta de mi madre y mi 
hermana fue una gran alegría para Iodos nosotros, nos apiñábamos alrededor de mi 
madre, como polluelos en busca de protección en aquellos días adversos. Nos traía 
de Madrid, una mala noticia: a mi tío Vicente, el marido de su única hermana, lo 
acababan de asesinar los rojos, dejando su cadáver tirado en una carretera, a donde 
tuvo que ir mi pobre tía María a reconocerlo. Yo era la que mas había convivido con 
ellos y recordaba perfectamente a este tío mío, distinguido y educado, que pretendía 
hacer de mí, una niña bien, cosa que nunca consiguió. Según nos contaron, le 
mataron por eso precisamente, por su aspecto inequívoco de gran señor y por estar 
emparentado con la aristocracia. A mi prima Cuquín, su única hija, la habían tenido 
presa varios días en un garaje, en condiciones infrahumanas. En un espacio 
pequeñísimo, tenían prisioneras a mas de cincuenta chicas de la alta sociedad de 
Madrid, y allí mismo tenían que hacer sus necesidades pues carecía de servicios. 
Después de pasar allí quince días de pesadilla, mi tía logró sacarla de allí, con la 
ayuda de un personaje republicano, y trasladarla a una embajada. Todas estas cosas 
las contaba mi madre a mis tíos a su vuelta de Madrid, y estos sentían recrudecer sus 
temores. Mis tres tíos, habían vivido toda su vida de rentas y sin dar golpe, se 
pasaban el tiempo sentados en sendas mecedoras, meciéndose continuamente. Mi 
tía Antonia, la mayor, era la que menos miedo demostraba. Había llevado una vida 
tan gris y llena de frustraciones, que la posibilidad de perderla parecía no afectarle 
demasiado. Mi tía Pica en cambio, había viajado mucho y disfrutado de la vida lo 
suficiente para no desear morir, y el hermano pequeño, al que llamábamos el Toto, 
era el que demostraba auténtico terror, y un histerismo creciente que le hacía 
insoportable. Era, como ya he dicho, el más pequeño de los hermanos de mi padre, y 
había sido un niño mimado y súper protegido de su madre. En aquélla época ya 
tendría treinta y cinco años o más, pero no demostraba madurez alguna, se sentía el 
eterno niño, caprichoso, egoísta y egocéntrico. Además, fisicamente era insignificante 
y bajito, y, como contrapartida, quería crecerse a base de orgullo y ansia de poder, y 
como consecuencia se dedicó a ejercerlo sobre nosotros sus sobrinos y nos hacía la 
vida imposible. No salía para nada de casa, se pasó la vida en pijama y batín y 
muerto de miedo, creyendo que los milicianos vendrían a llevárselo cualquier día, 
pues ya habían empezado los registros por las casas. Estos registros se hacían 
siempre de noche y a horas intempestivas, sembrando un estado de verdadero terror 
entre los vecinos. En aquella manzana de pisos donde vivían mis tíos, teníamos 
familiares en varias casas, tíos y primos en segundo grado y nos conocíamos entre sí. 
 
Cuando los milicianos hacían sonar la aldaba de la portería, con golpes fuertes y 
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contundentes, parecíamos conejos dispuestos a esconderse en la madriguera. En dos 
pisos, sabíamos que había dos curas ya viejecitos, escondidos, que los pobres no 
ganaban para sobresaltos. Cada vez que oían la llamada de la portería y los gritos 
"!Abran en nombre del pueblo!", echaban a correr escaleras arriba, con la agilidad que 
proporciona el miedo, a esconderse en las buhardillas de la casa, donde cada vecino 
teníamos una habitación llena de cachivaches viejos. Allí se metían debajo de unas 
camas, hasta que pasaba el peligro. De éstos registros casi siempre había un 
detenido que los milicianos se llevaban, alegando que era desafecto al régimen, y que 
dejaba a la familia sumida en llanto, pues de esas detenciones, raramente es volvía, 
sobretodo en aquel ajustar de cuentas del primer año de la guerra, luego se 
suavizaron bastante las cosas. 
 
Mi tío, cada vez que sentía los golpes en el portal, y el ruido de las botas de los 
milicianos en las escaleras, se echaba a temblar en una agonía silenciosa, que ponía 
una palidez espectral en su cara. Pero, mira por donde los milicianos, las pocas veces 
que llamaron a nuestra puerta, no le prestaron la mas mínima atención, no sé si sería 
a su aspecto inofensivo o a su amaneramiento que se advertía en su voz y sus 
movimientos. Total, que no lo consideraban un peligro para el régimen. Preguntaban 
por mi padre, y mi madre muy serena, les decía que estaba en Madrid, en su 
Regimiento Republicano. Ellos por lo visto, no se molestaron en comprobarlo, pues no 
nos volvieron a molestar. 
 
A pesar de todo, mis tíos seguían sin fiarse mucho de esta tregua de paz, esperando 
que algún atravesado le diese por indagar de verdad el paradero de mi padre, y, si 
esto sucedía, estábamos todos perdidos. Así que la tensión y desconfianza persistían, 
comenzando para nosotros una dura prueba, al vivir día a día metidos en aquélla 
casa, donde la alegría brillaba por su ausencia. 
 
Mi tía Pica, que era la más simpática y lanzada de los tres, había hecho en tiempo 
pasado unos cursos de enfermera que pudo aprovechar, colocándose en un sanatorio 
antituberculoso de la Sierra Espuña, muy cerca de nuestra querida finca "Torre de la 
Paz". Hacía falta el dinero, pues todo empezaba a ponerse por las nubes, y pronto 
empezó a escasear los alimentos. 
 
En la segunda quincena de Septiembre, yo tuve unos días de respiro de aquella 
encerrona casera. Vino a casa mi tía Lola, esposa del hermano mayor de mi padre, 
que veraneaban en el Puerto de Mazarrón. Mi tío era recaudador de impuestos de 
Hacienda de aquella zona, y vivía como un rey. A mi tía Lola, se le ocurrió la feliz idea 
de que me marchase con ellos unos días a la playa y a mí, aquello me sonó como a 
música celestial. Hice mi pequeña maleta y me fui con una ilusión tremenda. 
Efectivamente, fue un contraste enorme el cambio de estar todo el día metida en un 
piso antiguo y tristón, a verme en aquella alegre casa de balcones abiertos al mar y a 
un paseo de palmeras por donde paseaban indolentes los veraneantes. La agitación 
de la recién comenzada guerra tenía allí un matiz como más alegre. Habían muchos 
veraneantes a los que la guerra le cogió de improviso, y no sabían que hacer, si 
continuar allí o volver a sus lugares de origen donde, por ser mas conocidos, corrían 
mas peligro. La mayoría de ellos optó por quedarse, remolones, a ver en qué 
quedaba la cosa. Entre estos últimos estaban mis tíos, por supuesto. Había siempre 
un miedo oculto, un susurro de voces bajas que yo escuchaba desde mi cama. Mis 
tíos, como muchos de los veraneantes, eran de derechas, pero trataban de fingirse 
republicanos de toda la vida. 
 
Yo, ajena a todo aquello, disfrutaba plenamente de los largos baños de mar, de una 
comida abundante y de nuevas amistades. Fue como sacarme del infierno y 
mostrarme el paraíso. A pesar de que de pequeña ya había pasado temporadas en 
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aquel pueblecito, el encontrarme en plena adolescencia de nuevo con el mar, con el 
encanto único y poderoso del mar, fue algo muy excitante para mí. Por las noches, 
cuando todos dormían, yo me sentaba en el balcón a mirar el mar a la luz de la luna, 
a oír el dulce rumor de las olas rompiendo en la playa, casi a mis pies, y sentía dentro 
de mí todo su mágico influjo. 
 
Mientras, en el pueblo, se notaba el trajín de la guerra. Se veían milicianos que salían 
en camiones, reclutando a los mozos del pueblo, y, habían instalado unos talleres de 
costura, en donde se pedía a todas las mujeres del pueblo que fuesen a coser 
"voluntarias", monos para los soldados que marchaban al frente. Por medio de 
altavoces en coches descubiertos se hacía esta petición y, mi tía Lola y otras amigas 
suyas, para no destacarse entre las demás y que se las señalase como fascistas (no 
hace falta recordar que estábamos en zona republicana), acudían al taller a coser 
monos, fingiendo un "ardor patrio" que estaba muy lejos de sentir. Alguna de estas 
tardes de costura, me llevaba a mí con ella y yo, que nunca me he destacado por mi 
afición a la costura y, en aquella época, mucho menos, daba unas puntadas largas a 
la cremallera de los monos, de modo que más de un miliciano se quedaría con los 
calzoncillos al aire por mi culpa. 
 
Entre mis nuevas amistades de aquellos días, felices para mí y trágicos para España, 
estaba el hijo del boticario del pueblo del que, naturalmente, me enamoré sin 
remisión. Este chico, era el "guapo oficial" de la pandilla, todas estábamos 
enamoradas de él y, por supuesto, ni me hizo caso, pero a mí me sirvió para dar 
argumento a mi romanticismo de aquéllos días. Por las tardes nos reuníamos en casa 
particulares y bailábamos al son de un gramófono, las melodías dulzonas y pegadizas 
del momento. Yo me sentía tan sumamente feliz, que por las noches no podía dormir 
de tanta felicidad y me sentaba en el balcón a mirar el mar, a oler su aroma de algas y 
salitre que me embriagaba. Poco, muy poco iba a durarme esta felicidad... 
 
Mis tíos tenían una hija única llamada Marilés, que era una niña mimada e 
insoportable. Había nacido a los diecisiete años de matrimonio y fue tal la alegría e 
ilusión de mi tía que, desde el momento de su nacimiento fue incapaz de negarle 
nada y vivió para ser la esclava de aquella niña. Tendría entonces unos seis años, 
pero ya acusaba una maldad fuera de lo común. A las criadas las traía mártires y en 
cuanto le negaban algún capricho, se iba a su padre y le decía:"papá, ha dicho Isabel 
que eres un buchón". Mi tío era un hombre gordo y jovial que hasta entonces, sólo 
había vivido para darse la vida padre, pero en aquellos momentos estaba muerto de 
miedo, como todos los llamados burgueses. Aquél comentario puesto en boca de 
Isabel, que era su cocinera, lo ponía en guardia y veía enemigos por todas partes. 
 
En aquéllos dias de tensión a la que se veían sometidos mis tíos y otras muchas 
personas, cometí yo la mayor de las imprudencias, de mi vida y, esa imprudencia me 
costó la expulsión del paraíso. Se me ocurrió Comentar entre mis amigas mas 
íntimas, que mi tío no era republicano como aparentaba, sino partidario de las tropas 
de Franco, y que mi padre estaba escondido en Madrid. Yo no sabía que entre 
aquéllas chicas, había una que su padre, no sólo era republicano, sino que lo habían 
hecho Jefe de la casa del pueblo. 
 
Inmediatamente, la madre de una de esas chicas, fue a advertir a mi tía Lola, y 
aquello fue como una explosión de todas las tensiones. Me llamó mi tío a su 
habitación y allí, a puerta cerrada y en voz baja pero iracunda me dijo de todo, entre 
otras cosas, que si algo les sucedía a él o a mi padre, yo, sería la única culpable. 
Aquella misma noche y sin despedirnos de nadie, nos volvimos a Murcia. Yo iba con 
el corazón encogido, advirtiendo por primera vez en mi vida lo fácilmente que se pasa 
de la felicidad a la desgracia. Me sentía culpable de todo y, cuando llegamos a 
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Murcia, subía las escaleras de la casa de mis tíos, como quién sube las escaleras del 
patíbulo. Mi tía Lola, fue la encargada de subir conmigo y contarle a mis tíos y a mi 
madre, lo que habla sucedido como es de imaginar, recibí la gran bronca, sobre todo 
de mi tía Pica, que era muy dada a dramatizar, aunque en aquéllos días tan 
peliagudos, no le faltaban motivos. Fui castigada a permanecer encerrada en mi 
habitación durante tres días, con un botijo de agua y el Kempis, pero yo entonces 
estaba tan arrepentida y me creía tan culpable, que acepté el castigo de muy buen 
grado. Hacía un calor horrible y utilicé mucho el botijo, pero el Kempis, cada vez que 
intentaba leerlo, se me caía de las manos. Demasiada seriedad para una edad en que 
la alegría te estalla en el corazón. 
 
A pesar de todos los temores, a mi tío Víctor tardaron en detenerlo y fue en un 
registro de su casa cuando se lo llevaron, como se llevaban a tantos y tantos. 
Simplemente porque lo consideraban un burgués por su cargo, un señorito que 
chupaba la sangre de los trabajadores del pueblo. Tuvo la suerte de salvar la vida, 
que no todos pudieron decir lo mismo, pues, como he dicho anteriormente, en 
aquellos primeros días de la guerra se desató una auténtica caza de brujas, y por 
cualquier cosa se cargaban a la gente en el clásico "paseo", palabra fatídica muy de 
moda entonces. 
 
Comenzó para mí de nuevo, los días largos y monótonos, metida en aquella casona y 
rodeada de personas desquiciadas por el miedo y la tensión. 
 
Tuvimos que prescindir de las criadas, por no poder pagarlas. Mi criada Juana, que 
nos quería mucho, quería quedarse sin cobrar, pero mi madre no lo consintió, así que 
las dos se volvieron a su pueblo después de una triste despedida en la que hubo 
muchas lágrimas, de ellas y de nosotros. Con ellas se marchaba parte de nuestra 
infancia y bienestar. 
 
Y bueno, como ya no había criadas, mi madre y yo, fuimos las encargadas de 
sustituirlas. Esto fue lo mas gracioso, mis tías se constituyeron en las señoras de la 
casa, por aquello de que nos habían dado cobijo en ella, y nosotras teníamos que 
servirlas a ellas. Yo me ocupaba de fregar y barrer los suelos, cosa que no había 
hecho en mí vida y mi madre hacía la comida y recogía la cocina. A pesar de todo, lo 
tomamos con bastante filosofía, y no nos sentíamos humilladas. 
 
Mi tía Pica tuvo que marcharse al Sanatorio de Sierra Espuña, donde tenía su trabajo 
como enfermera, y nosotros nos quedamos con aquel par de neuróticos que eran mis 
tíos, dispuestos a aguantar sus manías y frustraciones. Gracias a nuestro buen humor 
y lo unidos que estábamos los hermanos pudimos aguantar aquellos días tan duros 
del principio de la guerra. Nos reíamos a escondidas de nuestros tíos e imitábamos 
sus voces y les sacábamos historias inventadas en viñetas que dibujaba mi hermano 
Alfredo y Luis Fernando que eran los dibujantes de la familia. Eran unas historias 
graciosísimas y los dibujos de las caricaturas de mis tíos, tenían un parecido 
asombroso con ellos. Todo esto, nos hacía tomar las cosas con mucho sentido del 
humor, humor que nos acompañó durante toda la guerra, a pesar del hambre y la 
miseria que tuvimos que vivir. 
 
Los registros en las casas, que en un principio eran lo nota y el temor de la gente de 
derechas, fueron espaciándose con el tiempo. Ya tenían las cárceles llenas y tuvieron 
que habilitar algunas Iglesias, que antes habían sido saqueadas y quemadas sus 
imágenes, para meter a los presos. A pesar de ello, mi tío Alfredo (el Toto) tenía 
siempre como una excitación a flor de piel que no le dejaba vivir tranquilo, el miedo a 
ser detenido era su obsesión y, sus consecuencias las pagábamos nosotros, pues 
mas de una vez, pegó a alguno de mis hermanos por cosas sin importancia. Parece 
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probado que estas personas de carácter débil a las que nadie ha tomado nunca en 
cuenta, se crecen y se ceban en seres inferiores, y en este caso los seres inferiores 
éramos nosotros, que aún se nos consideraba como a niños. Se creyó en el deber de 
suplantar a mi padre, y se encontraba feliz ejerciendo su autoridad. 
 
En estas circunstancias, comenzó nuestro primer invierno de aquella guerra, que 
todos dijeron al principio, sería cosa de días y, que duró tres largos años. 
 
Mi madre, que era la única que podía estar en peligro, por la situación de mi padre en 
Madrid, demostró siempre una entereza y serenidad admirables. Había empezado ya 
a escasear la comida y, su único problema era qué comeríamos al día siguiente. 
Visitaba a parientes y amigos que nos prestaban dinero y a veces alimentos. 
Teníamos parientes en ambos bandos, y, gracias a un tío republicano, que ostentaba 
un cargo político, no nos faltó una cantidad mensual durante toda la guerra. La cosa 
es estaba poniendo realmente mal, no sé si por falta de organización o porque todos 
los alimentos se los llevaban al frente, la falta de éstos, se hizo notar enseguida. A 
pesar de que vivíamos en Murcia, que era la huerta de España, para conseguir 
hortalizas había que hacer colas interminables. El pan fue rápidamente racionado, a 
la hora de comer, era un problema para mi madre repartir las raciones de pan para 
cada uno, que no fuesen ni menores ni mayores cada trozo. Mi tío, que ya 
comenzaba a sentir el hambre, miraba con avaricia los trozos de pan, para coger el 
que le parecía más grande. Igual pasaba con los platos de comida. No tenía en 
cuenta para nada, que nosotros estábamos en la fase de crecimiento y 
necesitábamos alimentarnos más que él. En las circunstancias adversas se mide la 
generosidad de las personas, y él demostró en aquella época una falta total de esta 
virtud. Para colmo, aquel invierno fue particularmente frío. 
 
En vista de que cada día que pasaba, se encontraban menos cosas de comer, mi 
madre nos mandó a mi hermano Víctor y a mí a hacer un viaje a Alhama, donde 
teníamos la finca, que ya había sido incautada por el gobierno, a ver si los caseros 
nos podían dar verduras y hortalizas. A nosotros nos llenó de ilusión este viaje, 
cogimos el viejo autobús con dos sacos vacíos, con la idea de traérnoslos llenos. 
 
Alhama está sólo a treinta kilómetros de Murcia, pero para nosotros fue como si 
comenzásemos un largo viaje lleno de aventuras. Cuando llegamos eran las diez de 
la noche, hacía un frío tremendo y las calles del pueblo estaban solitarias. 
 
Mi madre nos dijo que esa noche fuésemos a dormir a casa de la madre de nuestra 
casera, que vivía en el pueblo, y así no teníamos que subir los tres kilómetros que 
separaban el pueblo de la finca de noche. La pobre mujer, que no nos esperaba, ya 
estaba acostada, pero era una mujer buenísima que le dio mucha pena vernos en esa 
situación y nos acogió muy bien. Nos dio un tazón de leche caliente con un buen trozo 
de pan y después, a mí se acostó junto a ella en su cama de matrimonio, que aún 
estaba tibia de su calor, y mi hermano lo metió en otra cama ancha donde ya dormían 
dos nietos suyos. A lo largo de mi vida, he podido constatar que la gente humilde es 
la mas caritativa y acogedora que existe. A la mañana siguiente después de 
desayunar otro hermoso tazón de leche, con sendas rebanadas de pan con aceite y 
sal, emprendimos el camino que nos conducía a la finca, la vieja carretera que tanto 
conocíamos y que siempre habíamos recorrido en coche. Cuando íbamos por la mitad 
del camino, vimos a lo lejos una figura harto conocida para nosotros, era nuestra 
casera Catalina, arrebujada en su manto de lana negra y con la cesta en la cabeza. 
Se llevó una gran sorpresa de vernos allí y, cuando supo a lo que íbamos se quedó 
aún mas consternada. Nos dijo que allí también escaseaba todo y qué ellos tenían 
poca cosa, pero que algo nos podrían dar. Nos produjo una alegría inmensa cuando 
al volver el recodo de la carretera, vimos nuestra querida casa, que destacaba en alto, 
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rodeada de naranjos bajo el cielo azul. 
 
Cuando llegamos a la casa de los caseros, el encuentro con sus hijos, nuestros 
compañeros de juegos, fue muy emotivo, estábamos todos felices, a pesar de la 
adversidad del momento, con aquél reencuentro inesperado. Hacia un día radiante de 
sol, aunque extremadamente frío, pues ya estábamos en diciembre, así que pasamos 
todos a calentarnos en la chimenea de la cocina, donde siempre ardía un fuego 
trepidante. Allí, les contamos nuestra situación y nos contaban que ellos también 
estaban muy mal, y que iban tirando gracias a la huerta, pero aquel mismo día 
pudimos comprobar que estaban mucho mejor que nosotros, pues comimos un 
sabroso potaje que nos supo a gloria, con pan amasado en casa. 
 
Teníamos órdenes tajantes de nuestro tío el Totó, de volver al día siguiente con lo 
que pudiéramos obtener, pero aprovechando que aquella misma tarde se puso a 
nevar (!bendita nieve!) y, como nos hacia una ilusión enorme pasar allí unos días, 
pusimos un telegrama a Murcia en el que decíamos que estábamos "bloqueados por 
la nieve", frase que habíamos leído en alguna novela, y nos quedamos tan panchos. 
Allí pasamos tres días maravillosos, comiendo a dos carrillos, cogiendo naranjas y 
jugando grandes partidas de baraja, en una mesa que colocábamos cerca del fuego. 
Una de las cosas que mas nos gustaban eran las sartenadas de migas que hacía la 
casera, que nos sabían a gloria bendita, después de los racionamientos que 
empezábamos a sufrir en Murcia. 
 
Al día siguiente de nuestra llegada, a Catalina, la casera, se le ocurrió una buena 
idea. La casa nuestra de la  finca estaba ya incautada por el gobierno republicano y, 
había sido asignada a un comisario de abastos, antiguo amigo de mi padre, de las 
partidas de juego en el casino del pueblo. Catalina pensó que bien podía ir yo a 
saludarlo y ver si me podía dar algunos víveres. Esto era un arma de dos filos, pues 
podría preguntarme por el paradero de mi padre. Así y todo, me armé de valor y fui a 
verlo. Para sorpresa mía, no me preguntó absolutamente nada y encima conseguí 
dos saquitas de alubias y lentejas de tres kilos cada una. 
 
Este señor, era uno de los muchos que, durante la guerra, sabían nadar y guardar la 
ropa, y se fingían republicanos o lo que fuera con tal de sacar tajada y vivir bien. 
 
Cuando volvimos a Murcia, llevábamos los sacos a tope, entre verduras, coles, 
naranjas y legumbres. Mi tío, que en un principio nos recibió con mala cara por 
nuestra tardanza, al ver toda aquella comida cambió al gesto inmediatamente. 
 
Pronto se acabaron los víveres y, volvimos a los racionamientos que cada día eran 
más angustiantes, además, todo había que conseguirlo a base de unas colas 
interminables, pero nosotros éramos muy jóvenes para amargarnos, y sacábamos 
diversión de todo. En el piso de abajo del nuestro, vivían unos tíos nuestros con hijos 
de nuestras edades, con quienes íbamos a las colas como si de una juerga se 
tratase. En el piso de al lado, vivían mis tías Ascensión y Carolina, así que estábamos 
rodeados de familia y, por las noches, nos  reuníamos todos en casa de mis tíos, a oír 
radio Sevilla que era una emisora nacional. Antes, se cerraban bien todos los 
balcones y la radio se ponía muy bajita pues, de haberla oído algún miliciano que 
pasara por la calle, era motivo más que suficiente para ir a la cárcel. Así nos 
enterábamos de la marcha de la guerra, y las personas mayores se llenaban de 
esperanza, al oír la alegre charla de Queipo de Llano. Por lo demás, el miedo y la 
inseguridad eran la nota dominarte. Nosotros en cambio, como niños que éramos, no 
nos dábamos cuenta de la situación en todo su alcance. Sabíamos eso sí, que 
nuestro padre estaba escondido en Madrid, huido y perseguido; que nuestra madre 
lloraba a escondidas y que nuestra vida había cambiado totalmente. 
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Conforme fue avanzando el invierno, la situación en casa de mis tíos se iba haciendo 
insostenible. Empezaron a faltar hasta los racionamientos y ya teníamos que salir al 
campo, a comprar en los bancales de la huerta, las coles y demás verduras. Había 
una cosa que nos hacia reír muchísimo y es que, por muy temprano (casi de noche 
aún) que nos levantábamos a hacer cola, cuando llegábamos allí, veíamos un bulto 
sentado en la acera, y era mi tía Carolina que siempre nos tomaba la delantera. Se 
enteraba como nadie de todos los sitios donde se podía conseguir comida, y allá se 
iba la pobre vieja al amanecer, a pesar del frío, mientras su hermana Ascensión, que 
era su ama y señora, se quedaba calentita en la cama. En una ocasión que nos 
enteramos de un sitio de la huerta bastante alejado, que vendía verdura. Nos 
levantamos completamente de noche, y con nuestros sacos nos dirigimos allá. Pues 
cuál no sería nuestra sorpresa al llegar allí y ver un bulto en la débil claridad del alba, 
que ya había cargado su saco. Era nuestra tía Carolina, naturalmente. 
 
A nosotros, imagino que como a muchos, el trasfondo de la guerra nos preocupaba 
poco y apenas prestábamos atención a la marcha de la contienda, teníamos otros 
problemas dimanados de ella, como era la subsistencia; la falta de comida era ya 
obsesionante. Mi madre iba a menudo a visitar a parientes y amigos de los que traía 
siempre algo que comer. Recuerdo que, en una ocasión, le regalaron una docena de 
huevos, que era ya una riqueza gastronómica. Al llegar a casa los escondió, pues 
estaba dispuesta a que los comiésemos sólo nosotros, sin hacer partícipes a nuestros 
tíos. Pensaba estirarlos lo mas posible, haciendo con ellos tortillas de patatas, a tres 
huevos por tortilla, con lo que hubiésemos tenido cuatro cenas aseguradas. Se puso a 
freír las patatas, mientras mis tíos dormían la siesta, pero el ruido inevitable del batir 
de huevos despertó a mi tío que se levantó enseguida y fue al gabinete donde mi tía 
Antonia reposaba lánguida en el sofá. Iba excitadísimo, como si hubiera descubierto 
una traición, diciendo: "!Antonia, Huevos!, tienen huevos y no nos han dicho nada!". 
Se presentaron los dos en la cocina y allí tuvieron la primera pelea gorda con mi 
madre, que defendía su botín, diciendo que aquellos huevos se los habían regalado a 
ella, exclusivamente para los niños; pero al final, tuvimos que repartir nuestra sabrosa 
cena con ellos, haciendo los trozos mas pequeños. Así, día a día, mi madre, por estos 
detalles y otros muchos mas, les iba tomando una manía tremenda a mis tíos, hasta 
que un buen día tomó la gran decisión. Ya habíamos pasado un duro invierno, 
apiñados los seis hermanos y mi madre en la habitación que nos habían cedido mis 
tíos y que llamábamos "la cueva", y empezaba a florecer la primavera. Mi madre, a 
pesar de ser una persona tímida y sumamente educada, demostró una fortaleza y 
poder de decisión admirables. Estaba acariciando un plan, coger a sus hijos y 
marcharse al campo. En la finca de Alhama, aparte de la casa grande y principal, 
había dos casa más pequeñas, una que era de mis tías Ascensión y Carolina, y otra 
que destinaban a guardar conservas, melones de cuelga y enseres del campo. En 
esta última casa, pensaba mi madre meterse con todos nosotros; si las cosas en casa 
de mis tíos se ponían en un extremo límite. No tardó en llegar ese extremo. Mi tía 
Antonia se había puesto enferma con unas fiebres que podían ser contagiosas y un 
día devolvió toda la comida y me dijeron que tenía que recoger yo aquella suciedad. 
Mi madre no lo consintió, lo recogió ella misma y después nos reunió a todos y nos 
dijo: "no puedo mas, mañana mismo nos vamos al campo". Nosotros saltábamos de  
contento, aunque dudábamos de la fortaleza en el último momento de mi madre 
enfrentada a los tíos, a pesar de ello soñábamos con nuestra querida Alhama, con 
volver á vivir en libertad, en aquéllos campos que tanto queríamos. No sabíamos los 
años de hambre y miseria que nos aguardaban. 
 
Cuando mi madre anunció su decisión (nosotros escuchábamos tras la puerta 
entornada la conversación, animando desde el fondo de nuestros corazones a mi 
madre para que no desfalleciera en su empeño), mis tíos pusieron el grito en el cielo, 
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le dijeron que se iba a meter en la boca del lobo, que en el pueblo mi padre era muy 
conocido y querrían saber en qué lado estaba luchando, que era una locura 
grandísima lo que iba a hacer. Mi madre, para gran alegría nuestra que desde "la 
cueva" aplaudíamos silenciosamente, no se dejó intimidar, aunque en el fondo, 
comprendía que tenían razón. 
 
Había medido los pros y los contras y, como quién lanza al aire una moneda, tomó su 
decisión irrevocable de que en aquella casa no aguantaba más. Así que a la mañana 
siguiente, cogimos nuestras ropas y algunos enseres de cocina, y montamos en el 
viejo autobús que salía a diario para Alhama. Pensando ahora en aquellos días, me 
doy cuenta de que mi madre debía haber estado elaborando el plan durante algún 
tiempo, pues no dejó ningún cabo suelto, quedó con mi tío, el personaje republicano, 
que nos asistió materialmente durante toda la guerra, para que enviase sus giros 
mensuales a la oficina de correos de Alhama y ya había escrito a los caseros para 
que limpiasen un poco la humilde casita donde íbamos a vivir. Cuando llegamos a la 
finca, empezaba a atardecer; nos esperaban en la puerta los caseros que nos 
ayudaron a instalarnos en la casa, que ya tenía un alegre fuego encendido en la 
cocina. La casa, como todas las casas pobres del campo, constaba de la cocina con 
chimenea de leña, (donde se hacía la vida, pues allí mismo, en aquella chimenea, se 
guisaba sobre unas trébedes), y dos dormitorios. Sólo teníamos lo más elemental, 
una mesa para comer, seis sillas para sentarnos, dos de ellas muy bajas, de esparto, 
para poder cocinar en la chimenea, a ras del suelo, y cuatro catres, dos en cada 
habitación. Había perchas por las paredes para colgar la ropa pues ni siquiera 
teníamos armarios. Y así nos arreglamos, como buenamente pudimos. Es admirable 
como se acomoda uno a las situaciones adversas, entonces es cuando se aprecia 
cuantas cosas superfluas se necesitan para vivir con confort, y que pocas para 
subsistir. A dos pasos de nosotros se alzaba la casa grande y hermosa, que era 
nuestra y nos habían arrebatado, llena de muebles bonitos, de buenos butacones 
cómodos, de camas acogedoras y allí estábamos nosotros, durmiendo de dos en dos 
en colchones de borra, y sentándonos en duras sillas de esparto. Bueno, pues a 
pesar de todo, y esto es lo hermoso de la juventud, no estábamos nada tristes y, ni 
siquiera mirábamos al pasado con nostalgia. Sabíamos que ésta era una situación de 
emergencia, y la aceptábamos con deportividad, como si se tratase de una acampada 
donde hay que contar con las incomodidades. Estábamos felices de ver a nuestros 
amigos, los hijos de los caseros, que por supuesto, ya no eran nuestros caseros, pero 
nos seguían tratando con el mismo cariño y respeto de siempre, y teníamos para todo 
un buen humor, que, gracias a Dios, los avatares de la vida no nos ha arrebatado del 
todo. 

 
Los vaticinios del Toto no se cumplieron, nadie se metió con nosotros, ni vinieron del 
pueblo a preguntar por nuestra madre. Los primeros momentos de la guerra, crueles 
de matanzas y venganzas personales, ya habían pasado. Ahora estaban demasiado 
ocupados en los frentes tratando de ganar una guerra que ya empezaba a 
considerarse perdida. Así que, por ese lado, no tuvimos problemas. Tampoco tuvimos 
que sufrir los terribles bombardeos de las grandes ciudades. Si no llega a ser por el 
hambre que tuvimos que pasar, la guerra hubiera sido para nosotros como unas 
prolongadas vacaciones en el campo. 
 
Los primeros tiempos en la casita de labranza fueron muy buenos pues hasta 
comíamos mucho mejor que en la casa de mis tíos. Los caseros tenían terreno de 
ellos que les regaló mi padre así como la casa que era muy espaciosa con patio y 
corrales, y sembraban patatas y verduras de las cuales nos regalaban cestas de 
tomates, berenjenas, calabacines, de todo lo que iba dando el tiempo. También de 
otros huertos de los alrededores que nos conocían y sabían de nuestra situación, nos 
regalaban verduras. Mi madre era muy querida por todas aquellas buenas gentes del 
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campo, pues siempre había sido cariñosa y caritativa con  todos ellos en nuestra 
época de vacas gordas y ellas tenían buena memoria. Fueron unos meses muy 
tranquilos y felices. Nos pasábamos la vida al aire libre, bajábamos al pueblo tres 
veces por semana a por el racionamiento de pan y de legumbres que día a día iban 
menguando. Íbamos en manada, nosotros y los hijos de los caseros y al regreso 
siempre volvíamos cantando las canciones de moda de aquellos tiempos. Aquellas 
bajadas al pueblo eran como una diversión, un romper la monotonía, teníamos 
amistades con gente joven del pueblo con las cuales charlábamos y nos enterábamos 
de los cotilleos locales. 
 
Los hombres jóvenes estaban en el frente y muchos de los que conocíamos 
escondidos para no participar en la guerra. 
 
Aquel verano del 37 en que ya se cumplía el  primer año de la guerra, nosotros 
éramos felices en nuestra  humildísima casita, donde nunca nos faltaba una buena 
sartén de pisto para comer y la leche de cabra para desayunar. También teníamos la 
suerte de que mi tía Pica estaba cerca de nosotros en el Sanatorio de Sierra Espuña 
donde hacía de enfermera, de vez en cuando bajaba a vernos  y nos traía botes de 
leche en polvo y grandes cestos de panecillos duros que nosotros ablandábamos en la 
leche caliente, o mi madre nos hacia migas. Estas bajadas de mi tía las esperábamos 
como agua de mayo, aunque veíamos que mi madre y ella estaban muy preocupadas, 
se metían en las habitaciones de dentro a charlar en voz baja y muchas veces las 
sorprendíamos con las lágrimas en los ojos. 
 
En uno de estos viajes de mi tía, viendo que mi hermano mayor Pepe, que tenía 16 
años, estaba muy delgado , decidió  llevárselo con ella al Sanatorio y enchufarlo allí de 
lo que fuera porque por lo menos pudiera comer bien. Así que él  fue el único de loe 
seis hermanos que se  salvó del fantasma del hambre. 
 
Una de las cosas más terribles de la guerra eran los bombardeos de la aviación y 
nosotros tuvimos la gran suerte de no padecer ninguno. En la paz maravillosa de 
aquellos campos no llegaba el terror de  la guerra. Solo día a día se Iban acortando los 
racionamientos de pan y comida, pues a pesar de vivir rodeados de huertos y 
sembrados, la mano de obra se echaba a faltar y todo lo que había les parecía poco 
para mandarlo a los frentes. 
 
Hacia finales de Agosto hubo tormentas y lluvias torrenciales y en una de estas lluvias 
se nos abrió una brecha en la parte de atrás de la casa que daba a la montaña y se 
nos inundó de agua toda la vivienda. 
 
Un detalle significativo de la importancia que dábamos a la comida, es que lo primero 
que salvamos del naufragio fue la sartén con el pisto que manteníamos en alto, sin 
pensar en el dinero ni en la ropa. Aquella noche tuvimos que irnos todos a dormir a 
casa de los caseros, donde dormimos en camas de tres en tres, todos revueltos como 
buenamente pudimos. De aquella fatídica noche salimos contagiados de piojos, 
huéspedes que ya no nos abandonaron en toda la guerra. 
 
Mi tía Pica se enteró de lo sucedido, y bajo en la furgoneta del Sanatorio y nos 
propuso que nos fuésemos a su finca del Molino, donde aparte de la casa grande, que 
como todas, estaba incautada por el Gobierno, había una casita en mejores 
condiciones que la que se nos había inundado. A nosotros nos daba un poco de pena 
alejarnos de aquel sitio donde además teníamos enfrente a los caseros y sus hijos, 
pero no tuvimos más remedio que trasladar maestros pobres enseres a la casita del 
Molino, no teníamos otra alternativa. 
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Esta casa la llamábamos "La  casa del tío Carlos" pues se la construyó un hermano de 
mi abuelo para pasar los veranos y disfrutar de aquella bonita finca. Nos separaba de. 
nuestra finca un kilómetro de distancia. 
 
Allí comenzó para nosotros una nueva vida. En primer lugar salíamos ganando y 
mucho con respecto a la casa que habíamos dejado. Esta casa era mucho mis amplia 
y alegre, de ventanas más grandes; constaba de seis habitaciones y mis tíos tenían 
allí sillones de mimbre y varios sommiers, en las habitaciones con colchones. Así que 
aquello nos pareció todo un lujo. Estábamos rodeados de pinos y de naranjos a la 
misma falda de Sierra Espuña. Había una entrada de pinos haciendo como mi túnel 
verde que conducía a la casa grande. La casa estaba habitada por un Comisario de 
Abastos de Madrid a quien le fue asignada por el Gobierno. Nuestra casa estaba un 
poco alejada de la casa principal, separada por el huerto de naranjos, a la que se 
accedía por un sendero estrecho rodeado de rosales. Allá, en aquel idílico rincón 
pasamos los dos últimos años de la guerra y supimos de verdad lo que es el hambre 
en toda la extensión de la palabra. 
 
A los dos días de estar en nuestra nueva vivienda, vino a saludar a mi madre la señora 
que habitaba la casa de nuestros abuelos. Se había enterado de quien éramos y venía 
a ofrecernos su casa (que era la nuestra) en plan de buena vecindad. Por ella nos 
enteramos de que su marido .Don Juan Pérez de Tudela, había sido Jefe de Correos 
en Madrid. Tenían siete hijos, tres chicos y cuatro chicas de nuestras mismas edades, 
cosa que nos hizo mucha ilusión. Al  día siguiente fuimos a conocerlos, no sin cierta 
timidez por nuestra parte, pues lo que son las situaciones adversas de la vida, 
nosotros nos sentíamos como pobres ante ellos. Ellos nos parecían algo así como los 
señores de la finca y nosotros, al vernos tan desprovistos de todo lo que haba siso el 
entorno de nuestra vida anterior, asumíamos ya nuestro papel de pobre parias venidos 
a menos. 
 
Fue precisamente el trato con ellos, lo que nos fue situando en el lugar que nos 
correspondía. Eran una familia sencilla y amable y enseguida congeniamos con sus 
hijos, alegres y desprovistos de malicia. 
 
Al poco tiempo de iniciar esta amistad, Doña Maria-Luisa la madre, confesaba a la 
nuestra que ellos eran de derechas de toda la vida (frase que se usaba mucho 
entonces) y que había sido el miedo de perder la vida, y dejar a su hijos sin padre, lo 
que había hecho a Don Juan fingirse republicano. Total que fue el clásico chaquetero, 
y no fue el único pues había mucha gente que hacía lo mismo. A él le habían dado el 
cargo de comisario de Abastos, cargo muy socorrido entonces que los hacía librarse 
del frente y vivir mejor que los demás. Ellos sabían perfectamente quienes éramos 
nosotros. En primer lugar los verdaderos dueños de la finca y casa que el Gobierno les 
había asignado. Y en segundo lugar que mi padre era un militar de carrera que no 
habla chaqueteado y se encontraba escondido en Madrid. 
 
A partir de estas confidencias, nuestra amistad se hizo estrechísima. Nos pasábamos 
el día entero juntos y por las noches oíamos los partes de guerra de Radio Sevilla en 
la radió que ellos tenían. 
 
Había en la casa un piano que pertenecía a mi madre y ella, que tocaba de maravilla, 
nos deleitaba todas las noches con músicas alegres al compás de las cuales 
formábamos parejas de baile en aquel hermoso salón con sus columnas blancas y su 
bonita chimenea. Pronto empezaron a acudir gente joven de la vecindad, las hijas de 
los antiguos caseros, Dolores, María y Juanica, amigas todas desde la infancia, y a 
veces también subían los hijos de nuestros caseros de Torre de la Paz. Aquel 
rinconcito era como un oasis en el desierto de la guerra. Cualquiera que hubiera 



Página 31 de 67 

entrado por aquel túnel de pinos que conducía a la casa, y hubiera escuchado las 
notas del piano y alegres risas de gente joven, no podría creer que estábamos en 
plena guerra civil, y morían a diario los hombree en el frente. Aquello era un punto y 
aparte, un paraíso escondido al que no llego para nada el rumor de la contienda. 
Nosotros estábamos todos en el comienzo de nuestra juventud, buscando nuestra 
ración de felicidad como fuese, con el egoísmo propio de esa edad en que se vive 
centrado en uno mismo. 
 
Para las personas mayores era todo muy diferente. Mi pobre madre pasó unos años 
desgraciadísimos en que el sufrimiento de vernos pasar hambre y el no sabor apenas 
de mi padre, la hicieron perder 40 kilos de peso y hacerse vieja prematuramente. 
 
Al comenzar el segundo invierno de la guerra, en el pueblo ya no daban casi nada en 
las cartillas de racionamiento y el hambre empezó a hacerse sentir en todas las 
casas. En las tiendas ya no había nada que comprar y solo se conseguían sacos de 
harina de trigo o cebada si tenías algo que dar a cambio. Por ejemplo, empezaron a 
faltar las agujas de coser, pues bueno, el que tenía la suerte de tener un paquete de 
agujas, podía ir a la provincia de Albacete y cambiarla por un saco de harina. Pero no 
era ese nuestro caso y empezamos a entrar en una situación de verdadera 
emergencia. Enterados nuestros vecinos de nuestra falta de recursos, nos enviaban 
todas las noches un caldero de sopa de pan, bastante grasienta, pero que al menos 
nos hacía dormir con la tripa caliente. Esa era, con todo, la mejor comida del día. 
 
Da vez en cuando bajaba mí tía Pica a vernos y sus visitas eran esperadas por 
nosotros como agua de Mayo, pues significaban dos días de comer pan duro, pero 
pan al fin, que es lo que más echábamos en falta, pues el pan había dejado de existir 
totalmente en las tiendas 
 
Aquel fue un invierno duro y frío. Al llegar la primavera se alivió un tanto la situación 
con la llegada de las habas verdes que robábamos de los huertos vecinos, pues ya 
nadie regalaba nada y lo poco que tenían lo guardaban celosamente. En una ocasión 
que fui a robar habas verdes en un huerto vecino, me ocurrió un percance que nunca 
olvidaré. El huerto era propiedad de una vieja conocida nuestra, una mujer amargada 
y de bastante genio. Yo, amparándome en los largos tallos de las matas de habas, 
que me escondían totalmente a la vista de cualquiera, comencé a comer habas 
tiernas vorazmente y cuando hube calmado mi apetito empecé a llenar un saco que 
me había llevado. Apenas llevaba medio saco lleno cuando  de improviso apareció 
ante mi sigilosamente el perro de la casa. Fue tal el susto que me llevé que 
instintivamente, como era un perro pequeño, le sujeté el morro con fuerza entre mis 
manos para que no ladrase. Lo que yo no sabía es que tras el perro iba la dueña, que 
con el paso amortiguado por zapatillas de paño, cuando levanté la vista la tenía ante 
mí diciéndome con ironía "el perro no muerde Marujica". Después me echó en cara mi 
falta, me llamo ladrona y amenazó con contárselo a mi madre, sin saber que mi 
madre estaba esperando aquellas habas para poder comer aquel día. Me quitó las 
habas y encima se quedo con el saco. 
 
En pleno verano los robos los cometíamos en pandilla y de noche y era una aventura 
verdaderamente excitante. Se planeaba todo con precisión y cuidado. El hijo mayor 
de los caseros venía una tarde diciendo: "En el huerto tal, están los árboles repletos 
de albaricoques" y allá íbamos todos con nuestras bolsas al anochecer, provistos de 
alicates para romper las alambradas. Unos nos quedábamos en las lindes haciendo 
guardia en silencio, vigilando por si venía alguien. Los más mayores eran los 
encargados de entrar primero y romper el alambre. Eran algo así como las fuerzas de 
choque. Los demás esperábamos echados en la tierra y palpitándonos el corazón. 
Nuestro mayor pánico era oír ladrar a un perro. Cuando volvían los mayores con sus 
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bolsas llenas entrábamos los demás. Todo tenía que hacerse con la mayor rapidez y 
silencio. Después, una vez conseguido el botín, corríamos como locos campo a 
traviesa, hasta llegar a nuestras casas, donde éramos esperados como héroes. 
Enseguida nos poníamos a comer nuestro botín. Teníamos un hambre voraz. 
 
En el tiempo de las uvas, la cosa era mucho mejor, pues en aquella época en Alhama 
todas las fincas eran de naranjos y parrales y había muchísima uva en los 
alrededores. Para la uva nos llevábamos tijeras. Buscábamos el punto de la finca mas 
alejado de la casa y por allí nos metíamos, arañándonos las piernas con los alambres. 
En una ocasión que veníamos del pueblo mi amiga Maria y yo, vimos un parral tan 
lleno de hermosísimos racimos de uva roseti que no pudimos resistir la tentación de 
entrar a robar. Cuando estábamos en plena faena, oímos el ladrido de un perro e 
inmediatamente después un disparo de escopeta que nos dejó helada la sangre. Por 
lo visto era una finca del Gobierno y habían puesto un guardián con escopeta y todo. 
Echamos correr en la oscuridad como locas hacia la carretera. Tan ciegas íbamos 
que nos caímos en un hoyo profundo que estaba preparado para plantar olivos. Y allí 
dentro de aquel hoyo con las piernas llenas de sangre, estuvimos un largo rato en 
silencio latiéndonos fuerte el corazón, hasta que oímos que los pasos del guarda se 
alejaban. Estos sustos, luego, tenían su compensación, al contar la aventura cuando 
llegábamos a la finca, al resto de la pandilla, haciéndonos las heroínas mientras nos 
desinfectaban las heridas de las piernas. Otras veces no éramos tan desafortunadas 
y volvíamos con grandes sacos de uva que saciaban por un tiempo corto nuestra 
insaciable hambre. 
 
En aquellos años de guerra pude constatar, que el hambre es una necesidad tan 
fuerte y tan primaria que se antepone a todas las necesidades del cuerpo. Estando 
como estábamos en plena adolescencia y juventud, no sentíamos necesidades 
sexuales y mis únicos sueños eróticos eran que me  estaba comiendo una tortilla de 
patatas con un pan de kilo. El despertar se estos sueños era de los más desolador y 
el hambre entonces se hacia más acuciante. Teníamos siempre en casa un saco de 
algarrobas al que acudía a llenar mi estómago a pesar de que no me gustaban nada. 
Teníamos nuestros romances amorosos entre los vecinos y nosotros, pero todo en 
plan espiritual. Mi hermano Pepe, el mayor, que bajaba una vez en semana del 
Sanatorio se enamoró de la hija mayor de los Tudela. Yo, de un chico del pueblo, que 
se encontraba escondido en  una finca para no ir al frente y que acudía a la velada 
musical de las noches. Aquellas veladas eran inolvidables y nos hacían olvidar un 
poco el vacío de nuestros estómagos. Nos poníamos muy románticos oyendo a mi 
madre tocar el piano, aquellas bellas melodías que ella tocaba divinamente. Para 
animarla Doña María-Luisa le daba siempre un vasito de vino de Málaga y era como 
un resorte, pues al entrar aquel vino generoso en el vacío estomago de mi madre, se 
le coloreaban las mejillas, le brillaban los ojos y acometía el piano con más 
entusiasmo. 
 

n mi casa éramos todos muy melómanos, acostumbrados a la música clásica desde 
pequeños, sin ser unos enterados, sabíamos distinguir un nocturno de Chopin, de una 
sinfonía de Beethoven. Y toda aquella música se nos metía en el alma y nos hacía 
vibrar hasta las lágrimas. A veces yo, a lo largo de mi vida, he podido experimentar el 
poder tan enorme y sobrenatural de la música, pues en situaciones muy adversas de 
mi vida, como puede ser la muerte de un ser querido, no he podido llorar y sin 
embargo al escuchar alguna música que me recordaba a ese mismo ser, he llorado 
abundantemente. También me ocurre que la música me une espiritualmente a las 
personas, a través de ella, me siento más fundida a los demás. 
 
En aquel duro y último invierno de la guerra, aquellas veladas en la casa de mis 
abuelos en aquella perfecta unión que teníamos entre todos oyendo la música que mi 

E 
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madre tocaba al piano, fueron un consuelo muy grande en nuestra miseria. Porque 
supimos de verdad lo que era la miseria, teníamos un hambre constante, piojos, y a 
mi madre le habían salido unos bultos en lengua a consecuencia de la falta de 
alimentos. Desde entonces a mí siempre me ha dado una pena enorme de los 
pobres, porque he sabido bien lo que es ser pobre y no lo olvido. 
 
Mi hermanita la pequeña fue la que peor lo pasó y de verdadero milagro salió con 
vida, pues no comía casi nada, ya que todas las bazofias que nosotros nos comíamos 
vorazmente, a ella no lo gustaban y no había manera hacérselas comer.  A veces 
pasaba el día con dos vasos de leche en polvo de la que traía la tía Pica y que mi 
madre guardaba celosamente para ella. Hubo un tiempo que solo teníamos en la casa 
el consabido saco de algarrobas y, harina de cebada para hacer gachas. Esa era toda 
nuestra despensa. 
 
Pero como todo se acaba en esta vida, cuando menos lo pensábamos llego el fin de 
aquella maldita guerra. Nosotros  oímos el celebre último parte de guerra apiñados 
todos alrededor de la radio. Fue una explosión de alegría y jubilo que nos hacia 
abrazarnos riendo y llorando. Aún no podíamos creernos tanta te felicidad. Ocurrió 
entonces un percance muy gracioso. Tenían los Pérez se Tudela dos abuelos en la 
casa, la madre de ella que era de derechas y el padre de él que era republicano. Este 
último era muy sordo y cuando le dijimos "Abuelo que ya se ha acabado la guerra", se 
puso a cantar a voz en grito el Himno de Riego. Le tuvimos que decir que no eran 
esos los que habían ganado la guerra. Aquella misma noche nos pusimos a 
confeccionar una bandera española para ir todos juntos a colocarla en lo alto del 
castillo del pueblo. A media noche oímos un ruido ensordecedor en la carretera y eran 
los carros de combate del gobierno republicano, que se retiraban del frente de 
Granada. Salimos todos a la carretera a verlos y fue la primera vez que vimos 
material de guerra. Iban los soldados que los conducían en silencio y con caras 
serias. Me acordé de la poesía "La vuelta de los vencidos". Nosotros también los 
contemplamos pasar en silencio. 
 
A la mañana siguiente bien temprano bajamos todos  ufanos al pueblo a colocar 
nuestra bandera y cual no sería nuestra sorpresa cuando vimos que en lo alto del 
castillo ya habían colocadas tres banderas y más grandes y mejores que la nuestra. 
En el pueblo había animación y una alegría grandísima, toda la gente estaba en la 
calle y se oían himnos patrióticos por todas partes. Todo el mundo estaba ya harto de 
aquella guerra que nos pareció interminable. Pronto tuvimos noticias de nuestro 
padre, se encontraba bien en Madrid y estaba en casa de mi tía María, esperando a 
que pudiésemos reunirnos allí todos. Aun tardamos mas de un mes en poder 
marcharnos a Madrid, pues no me acuerdo cuales eran los motivos, pero no se podía 
entrar en Madrid y aun tuvimos que aguantar un mes más de hambre y pobreza. 
 
Mi madre ya sonreía tranquila al saber que mi padre estaba seguro en casa de su 
hermana, todo era cuestión de tiempo y de tener un poso más de paciencia, pero 
aquel mes se nos hizo interminable. Saber que en Madrid ya había pan abundante en 
las panaderías y empezaba a llegar comida de la zona nacional y nosotros 
continuábamos pasando hambre y viviendo miserablemente, ponía muy a prueba 
nuestra paciencia. 
 
Entretanto habían comenzado a surgir las represalias. Los muchachos del pueblo, 
que conocíamos y que habían estado escondidos toda la guerra, aparecieron una 
mañana en la finca vestidos de falangistas, con orden de llevarse a Don Juan Pérez 
de Tudela detenido por haber ayudado a la causa de la República. Todos nos 
quedamos consternados ante lo que nos parecía una injusticia, pues sabíamos que 
nuestros vecinos eran personas honradas y que se habían alegrado muchísimo del 
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triunfo de los nacionales. Afortunadamente a los pocos días lo devolvían a su casa al 
no haberle encontrado cargos graves y seguramente con la ayuda de algún aval 
importante. Nosotros éramos muy niños para comprender aquellas cosas, pero en 
aquellas venganzas y represalias de la guerra veíamos que existe mucha crueldad 
tanto de una parte como de la otra. A mi manera de entender las cosas, creo que el 
triunfo y la victoria debía engendrar generosidad y olvido y no ensañamiento con la 
parte vencida. 
 
Aquel mes que aún tuvimos que permanecer en el pueblo, esperando que nos  
dejaran entrar en Madrid a abrazar a nuestro padre, sucedieron cosas muy 
agradables y difícil de olvidar. Al pueblo llegaron las tropas de la 4ª de Navarra 
llenando de alegría lee calles, con sus andares marchosos y su aire de 
conquistadores y ni que decir tiene que todas nos enamoramos de ellos como locas. 
Aquellos días fueron de vértigo y alegría. Pusieron altavoces en las calles por los que 
se oían  trepidantes marchas militares y todo el pueblo se sumó a la fiesta. Los 
soldados repartieron generosos cajas de galletas, chocolate, y conservas a los 
chiquillos que les seguían muertos de hambre. El fin de una guerra es algo Increíble. 
La alegría que se siente es algo imposible de comparar con ninguna otra alegría que 
nos depare la vida. 
 
La primera Misa que oí después de tres años, que fue de campaña al aire libre, me 
emocioné profundamente. Tocaba la banda militar de la 4ª de Navarra un vals 
precioso llamado "Dolores" que se me quedó grabado para siempre. Ya he dicho que 
a mí la música me enardece los sentimientos mucho más que las palabras o cualquier 
gesto amoroso y en aquellos momentos bajo el influjo de aquella música sentía de 
manera palpable a Dios en mi corazón. Al momento de Alzar, con las notas del himno 
nacional, todos, absolutamente todos llorábamos a rienda suelta. 
 
En el pueblo empezaron a dar bailes en el casino en honor a los soldados 
conquistadores y bailábamos como locas, olvidando hasta el hambre y lo mal vestidas 
que andábamos. Aquellos hombres eran como héroes de leyenda para nosotras y ni 
que decir tiene que a los chicos del pueblo no les hacíamos ni caso, y mi antiguo 
pretendiente me miraba con ojos doloridos como bailaba y coqueteaba con un Alférez 
Provisional que daba tras de mí. Este Alférez quiso saber donde vivía y un buen día 
apareció en la finca montado a caballo, a mí me pareció aquello de lo más romántico. 
Me traía una enorme caja de galletas que yo devore como una loba debajo de un 
naranjo, apenas él se marchó. Aquello fue un acto de lo más egoísta por mi parte, no 
guardar nada a mis hermanos y a mi madre, pero en esos momentos era tal el 
hambre que tenía que obre bajo un impulso atávico y totalmente animal. 
 
Llego al fin el momento tan ansiado de marchar a Madrid a reunirnos con nuestro 
padre y el resto de la familia de mi madre. El viaje fíe de lo más pintoresco. Todo lo 
había organizado Don Juan Tudela nuestro vecino, quien se agenció un camión de 
los que se utilizaron para llevar víveres al frente y allá en la parte de carga nos metie-
ron a todos nosotros y toda la familia Pérez Tudela que regresaban a su casa de 
Madrid. A los dos abuelos los metieron en la cabina junto al conductor y todos los 
demás sentados sobre unos sacos como buenamente podíamos iniciamos ese viaje 
que duro casi toda una noche. Llevábamos la lona echada para no llamar la atención 
y no morirnos de frío. Me hubiese gustado tener una fotografía de aquel grupo 
incongruente de refugiados de guerra, mal vestidos y peor alimentados, tendríamos 
un aspecto de lo más gitano pues por lo menos los jóvenes todos estábamos muy 
morenos, ya que el sol fue lo único que nos fue dado gratis en la guerra y sin cartilla 
de racionamiento. A pesar de la incomodidad del viaje, íbamos todos con una ilusión 
enorme, cantando todo el camino, menos cuando pasábamos por algún pueblo, que 
los mayores nos hacían callar. Dejábamos atrás tres años de miseria y hambre y 
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creíamos volver a nuestra vida de siempre, aunque ya nunca fui igual que antes de 
aquella guerra. La guerra se llevó muchas cosas y entre ellas nuestra posición de 
gente acomodada y feliz. Así y todo, después de todo lo pasado, aquello fue el 
paraíso. 
 
Llegamos a Madrid, un Madrid destartalado y sombrío cuando empezaba a amanecer. 
Bajamos en la señorial calle de Antonio Maura, donde siempre habían vivido mis tíos 
hechos un desastre, despeinados y muertos de sueño. En casa de mi tía nos 
esperaban levantados apegar de la hora. No habían podido dormir impacientes en su 
espera. Apenas mi padre nos vio llegar desde el mirador, bajó corriendo las escaleras 
para salir a nuestro encuentro, delgadísimo y muy pálido, se fundió en un largo 
abrazo con mi madre. Todos tenían caras de resucitados, mi tía y mi prima también 
palidísimas nos esperaban a la puerta de la casa. Al llegar mi madre se abrazaron a 
ella llorando y mi padre se unió también al grupo, todos pensaban en mi tío Vicente el 
que habían matado lo comunistas y en la vejaciones que mi prima sufrió en la cárcel. 
Así cogidos por los hombros y con las cabezas unidas estuvieron tanto rato, que mis 
hermanos que eran unos guasones capaces de sacar la parte humorística a las 
situaciones más adversas, dijeron en voz alta "parece que estáis jugando al Rugby". 
Ellos entonces se soltaron y empezaron a reír y a besarnos a todos. Hasta entonces 
ni se habían dado cuenta de nosotros. 
 
A mi padre le llamo mucho la atención la voz d mi hermano Pepe que ya era voz de 
hombre y lo mujer que yo me había hecho. A mí me encontraron todos muy guapa. A 
mi madre en cambio la vieron envejecida, mi padre no pudo disimular su asombro al 
verla así. Para salvar tanta tensión, mi padre cogió a mis cuatro hermanos y se los 
llevo a desayunar a una chocolatería y nos quedamos las mujeres en la casa. Mi tía 
María sacó panecillos con mantequilla y café con leche, manjares exquisitos que casi 
no recordábamos y que comimos con verdadera voracidad. A mi madre conforme iba 
comiendo le iban saliendo los coloras a la cara. Pobre madre mía, pensar que en 
aquellas fechas solo tenia 44 años y parecía una verdadera anciana. 
 
Los primeros días de estar en Madrid, solo pensábamos en saciar nuestra hambre. 
Era un hambre insaciable atrasada que tardo mucho en sentirse colmada. En las 
panaderías se podía comprar el pan que se quería y nosotros a pesar de comer bien 
en casa, en cuanto teníamos diez céntimos ya estábamos en la panadería, a comprar 
un panecillo tiernecito que comíamos con verdadera glotonería. Seguimos 
frecuentando la amistad de los Pérez de Tudela que vivían relativamente cerca de la 
casa de mi tía. Ellos eran nuestros compañeros de infortunio. En aquél Madrid 
bullicioso y alegre de recién terminada la guerra, nos sentíamos como perdidos y nos 
amparábamos en esta amistad con la que al menos teníamos vivencias comunes. 
 
Mi padre se reincorporó enseguida al Ejército con la graduación de Comandante y fue 
destinado a Melilla. 
 

todos nos dio una alegría enorme saber que iríamos a un sitio que a nosotros se nos 
antojaba exótico y lejano. El marcho enseguida a su destino, donde esperaría a tener 
casa e instalarse bien, para llamarnos a su lado. Mientras, nosotros y mi madre 
quedábamos en casa de mi tía María y mi prima Cuquín. Aquellos tres meses que 
pasamos en Madrid los recuerdo con un gran complejo de inferioridad. 
 
Madrid se había llenado de chicas que venían de la zona nacional, bien vestidas y 
alimentadas, con peinados y trajes modernos, al lado de las cuales, yo con mis trajes 
usadísimos y mis zapatos bajos, sin pintar y sin gracia para arreglarme, me sentía un 
espantapájaros. Las calles se llenaban de militares muy marchosos que miraban con 
aire de conquistadores, se celebraban bailes todas las tardes en el Hotel Ritz y había 

A 
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un movimiento y una alegría verdaderamente excitante. Para mí todo aquello era 
como un festín en el que yo no tomaba parte y me refugié más que nunca con mis 
amigas de la guerra. Como todas las niñas de la posguerra nos hicimos de Falange, 
donde nos regalaron unos uniformes azul marino con las boinas rojas. Todo ello era 
para nosotros una novedad. Nos admitieron en calidad de flechas, debido a nuestra 
edad y todas las tardes acudíamos al Centro que estaba situado en la Castellana, a 
aprender las canciones de guerra, himnos militares y bailes regionales. Era una 
manera de distraernos sin gastar ni una peseta, pues las demás diversiones que 
había entonces en Madrid no estaban al alcance de nuestra edad y menos de nuestro 
bolsillo. Nunca he entendido mucho de política y en aquella época menos, pero una 
cosa la tenía bien clara, aquella guerra la habían ganado unos señores que nos 
habían salvado de la miseria y la pobreza y nos habían devuelto a nuestra posición de 
siempre y eso me hacía sentir respeto y agradecimiento hacia ellos aparte de que ser 
mi padre militar forzosamente me sentía inclinada hacia los militares. Y ellos habían 
ganado la guerra. 
 
Se preparaba en aquellos días el Desfile de la Victoria, el primero después de la 
guerra y en el Centro de Falange nos enseñaban las letras de los himnos que 
tendríamos que cantar al paso de las tropas. Estábamos muy excitadas con todo 
aquello y nos sentíamos llenas de ardor patriótico. Al fin llegó el gran día. El primer 
día de la Victoria, mejor dicho el primer desfile, fue algo emocionante e imposible de 
olvidar. Todo Madrid se encontraba en La Castellana dispuestos a aplaudir y vitorear 
a las tropas vencedoras. Yo salí de mi casa de Antonio Maura vestida de flecha de 
Falange, con mi camisa azul y unos zapatos negros horrendos que me habían 
prestado. 
 
Iba muy nerviosa porque creía que llegaba tarde a la tribuna desde donde tenía que 
cantar los himnos patrióticos con mis compañeras. Los zapatos me venían grandes y 
hacían "cloc.. cloc" al andar. Cuando cruzaba La Castellana vi un carrito de lechero 
con sus cántaras de leche y lo pare con la mano. El chico que iba subido al pescante 
me paró muy amable y me subí a su lado, después de explicarle que llegaba tarde al 
Desfile. El burrito emprendió un trotecito muy alegre y yo me sentía la reina del 
mundo enfilando la hermosa Castellana en aquel pintoresco carrito, más que si 
hubiera ido en un Rolls descapotable. Llegue a muy buena hora al desfile y aún sobró 
tiempo. 
 
Mientras pasaban las filas de soldados en perfecta formación bajo las vibrantes notas 
de los himnos militares, yo recordaba los hermosos versos de Rubén Darío, los de 
Marcha Triunfal y lo iba recitando para mis adentros. De pronto sentí una cosa rara 
como .si se hiciera el vacío a mis pies, sentí un mareo muy grande y caí redonda al 
suelo. Cuando desperté estaba bajo una lona de un puesto de socorro de los que 
habían instalado para casos de emergencia, Un soldado de Sanidad me daba a beber 
café caliente con coñac y en esos momentos se oyó un clamor unánime de voces que 
gritaban entusiasmadas. Franco pasaba en coche descubierto y la gente se volvía 
loca a aplaudirlo y vitorearlo. Yo con mi taza de café en la mano, lo vi en persona por 
vez primera en mi vida y los ojos se me llenaron de lágrimas de emoción. La gente 
gritaba su nombre llorando, bendiciendo aquella figura como a la de un Salvador que 
nos había devuelto la paz. Cuando vivimos siempre en paz no podemos calibrar el 
don que tenemos. Únicamente después de una guerra y de todo el horror y la miseria 
que esto lleva consigo sabemos darle a la palabra Paz todo su significado de 
felicidad. Aquel desfile fue algo único e imborrable para todos los que lo 
contemplamos. 
 
Mi padre empezó a escribir cartas desde Melilla, entusiasmado de aquellas tierras y la 
alegría que allí se respiraba por el fin de la guerra. Estaba acondicionando la casa 
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que le habían asignado para que nos reuniésemos cuanto antes con él. 
 
Estábamos entonces muy mal de dinero y además mi padre había contraído una 
deuda muy grande con un primo suyo republicano que se encargó durante toda la 
guerra de pasar a mi madre una asignación mensual. 
 
La finca de Alhama, que había vuelto a ser nuestra, estaba destrozada, de la falta de 
cuidados y riegos durante la guerra. Como es natural, no producía nada y había que 
gastar mucho en ella para que volviese a producir. Así que solo contábamos con el 
sueldo de mi padre para atender a los gastos de tan numerosa familia. Mi madre 
estaba muy preocupada la pobre con nuestra marcha a Melilla, pues pensaba y con 
razón, que aquello era un sitio pequeño en donde todos se conocían y donde mi 
padre tenía un cargo de cierta relevancia y que nosotros no estábamos vestidos 
acorde con ese cargo. Melilla era una ciudad donde la gente vestía bien y estaban 
bien alimentados, una retaguardia de la zona nacional, que no había conocido el 
hambre ni la miseria de la zona roja. 
 
Nosotros no podíamos presentarnos allá con las pintas de refugiados de guerra que 
teníamos. 
 
Este problema nos lo solucionaron en gran parte mi prima Cuquín y mi tía María. Ellas 
tenían innumerables amistades en Madrid ya que toda su vida la habían vivido allí y el 
marido de mi tía (el que había sido asesinado por los rojos) estaba emparentado con 
la aristocracia. Se dedicaron a visitar una a una de aquellas amistades, que muchos 
de ellos habían regresado de la zona nacional bien provistos de vestuario y entre 
todas nos fueron agenciando un modesto equipo de ropa para todos. Yo fui la más 
beneficiada de todos pues conseguí reunir tres trajecitos de verano muy monos, dos 
de invierno y un abrigo, que tras unos ligeros arreglos me quedó todo de maravilla. 
 
Mi prima era entonces una mujer guapísima con mucha clase, tenía diez años más 
que yo y hasta que comenzó la guerra había sido una niña bien de Madrid, de las que 
asistían a todas las fiestas sociales de entonces. 
 
Se propuso cambiarme totalmente para mi apertura en Melilla. Lo primero que hizo 
fue llevarme a una corsetera que conocía para que me hiciera a medida un par de 
sostenes. Mis pechos de andar sueltos toda la guerra en plan salvaje es habían 
desarrollado excesivamente. Después me depiló el arco de las cejas, me peinó con 
aquel pelo alto y ahuecado que se llevaba entonces y que a  mí  me favorecía 
muchísimo. Me pintó los labios y me regalaron el primer par de zapatos con tacón alto 
que tuve en mi vida. Desde luego, la transformación fue total. 
 
Cuando me mire al espejo, acabaron para siempre mis complejos. Tuve que andar 
mucho por los pasillos de la casa para acostumbrarme a los tacones, pero a los pocos 
días ya andaba con bastante garbo. 
 
Yo me sentía aquellos días como la cenicienta transformada por el hada madrina. 
 
Llego al fin el día de nuestra marcha a Melilla. Acababa de comenzar el verano y 
aquel viaje en un tren sucio y oliendo a carbonilla nos pareció toda una aventura. 
Íbamos tan felices todos los hermanos, mirándolo todo, comentándolo todo y rién-
donos de cualquier cosa. Mi madre y mi tía habían preparado el día antes cantidad de 
bocadillos grasientos que devorábamos con apetito. Llegamos a Málaga, después de 
interminables horas de viaje, y nos pareció una ciudad muy bonita y alegre. Teníamos 
que coger un barco que nos llevaría a Melilla y aquello fue lo que mas ilusión nos 
hizo, pues jamás habíamos viajado en barco y aunque era un barco de mala muerte, 
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a nosotros nos pareció un trasatlántico de lujo. Nos pasamos la noche recorriendo el 
barco de un lado para otro y mirando el mar que se veía sombrío y oscuro. Por la 
mañana temprano entramos en el puerto de Melilla. Mi padre nos esperaba en el 
muelle con impaciencia y los ojos brillantes por la emoción. Había traído un coche 
oficial bastante grande y en él nos metimos todos como pudimos. Como era una hora 
temprana nos dio un recorrido por toda la ciudad. Nos pareció una ciudad maravillosa 
y muy moderna. Acostumbrados a Murcia, que en aquella época era una ciudad 
destartalada y antigua, de calles estrechas, aquellas anchas avenidas de Melilla, 
limpias y bien trazadas y sus dos preciosos parques, nos hizo una buenísima 
impresión. Se veía una ciudad por donde no había pasado la guerra. Después 
salimos de la ciudad para ir a la Hípica que era el centro de reunión de la colonia 
militar y en donde se daban grandes fiestas y carreras de caballos. Estaba situada 
frente al mar, ante unas playas maravillosas. Después fuimos a un zoco moruno 
cercano y allí vi por primera vez los camellos y el ambiente de la población árabe, 
ellos con sus chilabas y ellas con las caras tapadas, dejando al descubierto sus ojos 
llenos de misterio. Todo era muy nuevo para nosotros y nos pareció que estábamos 
viviendo un sueño de las mil y una noches. 
 
Cuando al fin llegamos a nuestra casa, fue cuando nos dimos cuenta de lo 
cansadísimos que estábamos, la casa era muy hermosa y en el mismo centro de la 
ciudad. Lo que más ilusión nos hizo a todos fueran sus dos cuantos de baño con agua 
caliente, al fin después de tres años, podíamos bañarnos a gusto, volvíamos a la vida 
normal y civilizada, después de tres años de absoluta miseria. Estuvimos durmiendo 
el resto de la mañana y a la hora de comer, mí padre nos sorprendió con una paella 
enorme que haba encargado en el Casino Militar. Era nuestra primera paella auténtica 
y para colmo toda de marisco. 
 
Aquello fue un verdadero placer de dioses. Aquél fue un día muy feliz para todos 
nosotros. 
 
Mi padre me había comentado que conocía a varias chicas de mi edad, hijas de 
compañeros suyos, que estaban deseando conocerme. Luego me explicó el ambiente 
de la ciudad, las horas en que la gente salía a pasear, los bailes que daban en el 
Casino y las verbenas en la Hípica. Total que yo oyéndolo se me hacía la boca agua. 
Aunque al mismo tiempo sentía una gran timidez de salir a ese mundo por primera 
vez. Temía no estar a la altura de las circunstancias, no ir lo suficientemente bien 
arreglada, o no saber comportarme en aquel ambiente.. 
 
Aquella misma noche fue mi debut. Al anochecer me arregle poniendo mucho cuidado 
en mi arreglo para estar lo más guapa posible, y en compañía de mis hermanos me 
marché a conocer la ciudad. Como ya he dicha anteriormente yo estaba unidísima a 
mis hermanos y nos llevábamos de maravilla y aún ahora, que estamos en los 
umbrales de la vejez, mantenemos esa unión. Bueno, pues como ya digo, fuimos 
todos juntos a conocer el ambiente de la ciudad. 
 
Cuando llegamos a la Avenida del Generalísimo, que era la calle principal y el punto 
de reunión de la ciudad, nos quedamos deslumbrados. Aquello era una explosión de 
alegría, estaba llena de gente joven paseando, charlando en voz alta, riendo. Las 
mesas de las terrazas estaban llenas de Oficiales, con las gorras rojas de Regulares, 
las verdes de la Mehala y algunos con el Tarbu árabe, todos acompañados de chicas 
que reían a la menor cosa. Se respiraba allí un ambiente de alegría y felicidad, como 
pocas veces se ve hoy en día. 
 
En aquella época, en todas las provincias españolas, la hora del paseo era mágica, 
esperada con impaciencia a lo largo del día. Siempre solía ser una hora fija, por 
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ejemplo, las 8 de la tarde, y hasta esa hora estaba la calle vacía, pero llegaba la hora 
señalada y cobraba una animación repentina. De todas la calles laterales salían 
gentes apresuradas que venían a con convergir en la avenida principal, donde 
comenzaba el ritual del paseo. Se paseaba por esa sola calle de punta a punta y se 
miraban unos a otros al cruzarse. Está visto que a la humanidad una de las cosas que 
más nos divierte es contemplarse los unos a los otros. De esas miradas surgen la 
mayoría de los idilios. 
 
Yo aquella tarde a pesar de ir rodeada de mis hermanos observé que muchos me 
miraban con admiración y sorpresa, pues yo resultaba una cara nueva y en esos 
sitios todo el mundo es conocido. Hasta el punto que de pronto una de las chicas que 
estaban en las mesas de las terrazas nos salió al paso, para preguntamos si éramos 
los hijos de Sánchez Llorens. Esta chica feuchilla y simpática era la hija de un 
compañero de mi padre y nos llevó su mesa donde nos acogieron con mucha 
amabilidad y empezó a presentarme gente. 
 
Mis hermanos que eran bastante tímidos prefirieron seguir su paseo y yo me quedé 
allá entre aquellos desconocidos entre los que enseguida me encontré como pez en 
el agua, pues eran unos oficiales simpatiquísimos y con el clásico gracejo y la gracia 
andaluza. Me di cuenta enseguida de que había gustado mucho y eso me dio valor y 
aplomo y yo también estuve parlanchina y totalmente desinhibida. Después me 
acompañaron todos hasta mi casa y quedamos para el día siguiente. Subí las 
escaleras de mi casa de dos en dos, estallando de alegría. 
 
Empezó para mí, a partir de ese día, una vida de verdadero vértigo. Melilla estaba 
entonces con la alegría del triunfo de la guerra y no había más que un afán de pasarlo 
bien y divertirse. Existía una concentración masiva de militares esperando destinos en 
la Península y una gran cantidad de grupos indígenas. Así que solo se veían Oficiales 
por todas partes pues en aquella época no se les permitía vestir de paisano, y las 
chicas monas de la población se veían muy asediadas, ya que resultaban escasas 
para esa enorme concentración masculina. 
 
Había fiestas por todas partes, bailes en el Casino, verbenas en la Hípica, etc. etc. Y 
a todo empecé a asistir con mis nuevas amigas. Había una cosa sin embargo que no 
dejaba de acomplejarme un poco y es que mis amigas cambiaban de vestido muy a 
menudo y yo no podía salir de los tres trajecitos que me regalaron en Madrid y 
tampoco me atreví a pedirle más ropa a mis padres, pues sabia que estaban bastante 
apurados de dinero y éramos muchos en casa, pero en fin, yo creo que en ese detalle 
solo se fijaban las chicas pues entre los hombres me di cuenta enseguida que tenía 
gran éxito. Yo solo tenía entonces 16 años pero por el desarrollo de mi cuerpo 
parecía tener más. Gustaban en aquella época las formas acusadas y yo tenía una 
pechera generosa y una cara picante y atractiva y eso era más que suficiente para 
tener muchos moscones a mi alrededor. Pase de golpe y porrazo del anonimato de 
Madrid, en donde con mis ropas raídas y zapatones bajos, pase totalmente 
desapercibida, a verme halagada y perseguida por gran parte de la guarnición de 
Melilla. Esto como es natural, y habida cuenta de mis pocos años, se me subió a la 
cabeza como un vino generoso. Ya fue un constante mirarme al espejo y preguntarme 
¿Pero tan guapa soy? Pues la verdad es que hasta hacía muy poco yo no sabía si era 
guapa o no, pues me veía morenucha y poca cosa, pero al empezar a pintarme, mi 
cara vario bastante. Fue como la diferencia que existe de ver una bombilla de luz 
apagada, a verla encendida. Mi cara se iluminó y con el carmín de los labios me hacía 
los dientes blanquísimos y el colorete en los pómulos me realzaba los ojos, que de 
siempre tuve brillantes y alegres. 
 
Como quiera que aún era una cría jugando a ser mujer, empecé a enamorarme 
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apasionadamente de uno y de otro con una facilidad pasmosa. El primero fue un 
Teniente de Regulares, un aristócrata granadino bastante cursi y trasnochado pero 
que a mi entonces me pareció un príncipe azul. Lo conocí en una verbena de la 
Hípica, aquellas verbenas en que se bailaba al lado del mar, en donde la música se 
unía al rumor de las olas que rompían allí mismo. Entonces estaban de moda 
aquellas melodías tan suaves y sugerentes como Siboney, Orquídeas salvajes, La 
Cumparsita, que contribuían mucho al enamoramiento. 
 
Yo era una bailarina fanática, el caso es que aprendí a bailar sola, nadie me enseñó, 
pero tenía el ritmo en el cuerpo y disfrutaba mucho bailando. Por supuesto, no me 
perdía ni una de las piezas que tocaba la orquesta, una orquesta un tanto estridente 
compuesta por soldados. Me sacaban a bailar continuamente y en una de esas 
ocasiones se acercó este Teniente que ya llevaba un rato observándome de lejos, a 
sacarme a bailar. 
 
En aquellos tiempos las chicas sentadas entre sus amigas, esperaban modestamente 
a que los hombres se dignaran solicitarlas para bailar, y la que se quedaba sentada 
sin bailar, se sentía muy molesta y humillada. A eso le llamaban "comer pavo". 
Decían de una chica poco agraciada "Estuvo comiendo pavo todo el baile". Eso por 
fortuna nunca me ocurrió a mí. Bueno, pues como decía, salí a bailar con mi Teniente, 
que enseguida se me puso tierno y ya en toda la noche no se separo de mí. Mis nue-
vas amigas, que conocían a todo el mundo, me dijeron que era un título granadino y  
he  de  confesar que eso me impresionó mucho y empecé a prestarle más atención. 
Aquella noche me acompañó hasta mi casa y ya desde entonces empezamos a 
citarnos para salir juntos. Poco después me enteré, por una de esas almas caritativas 
que nunca faltan en las ciudades pequeñas, que este chico tenía su novia formal en 
Granada, de esas novias de toda la vida, en cuyo noviazgo toman parte las familias, 
casi siempre por intereses creados. Me llevé un gran desengaño y hasta derramé 
alguna lagrimita, pero aún no había transcurrido un mes y ya lo había sustituido en mi 
corazón por un Alférez de Mehala, guapito de cara y tonto de hechos, que andaba 
detrás mía. Entonces eran los hombres los que elegían y tú aceptabas o no 
aceptabas. Era el clásico niño de familia bien. Sus padres estaban relacionados con 
gente de dinero, algunos eran judíos que en Marruecos se les llama "la colonia 
hebrea" y daban grandes fiestas en su casa. Sus hermanas eran de las que mejor 
vestían en Melilla y trataban de deslumbrar a los Oficiales con su dinero porque 
físicamente valían bien poco. Cuento todo esto porque todo este postín fue lo que 
contribuyo a que durasen poco nuestras relaciones. Yo que nunca he sido postinera y 
que entonces tenía el complejo de no ir bien vestida, pase los mayores apuros con 
aquel chico. El mas grande de todos fue un día que me invito por primera vez a su 
casa a una fiesta que daban sus hermanas y va y me dice muy serio: "oye, ponte el 
mejor traje que tengas, que estará allí lo mejor de Melilla". !Pobre de mí„ en esos 
momentos llevaba precisamente puesto el mejor traje que tenía. 
 
Mientras tanto en mi casa se respiraba felicidad y buen humor, aunque no faltaban 
como siempre ocurre en la vida, los problemas. Mis hermanos, que habían 
interrumpido sus estudios a causa de la guerra, tenían que reemprenderlos y con su 
atraso de tres años. Otro problema era la falta de dinero. Mi padre solo contaba con 
su sueldo militar, que como todo sueldo del Estado, era más bien bajo, y tenían un 
montón de deudas que saldar, adquiridas en la guerra. La finca que por la prolongada 
falta de cuidados, necesitaba que se invirtiera en ella una gran suma de dinero para 
que volviese a producir. Dinero que no teníamos. Y desde entonces empezó mi padre 
a acariciar la idea de vender la finca, cosa que haría un año más tarde dándonos un 
disgusto grandísimo a nosotros que tantísimo amábamos aquella finca en la que tan 
felices nos hizo la infancia. A pesar de todos estos problemas, en aquel primer verano 
en Melilla, después de la guerra, no había sitio para la tristeza en nuestra alegre casa. 
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Disfrutábamos de la paz recién estrenada y de poder comer hasta saciar el hambre y 
estábamos en una ciudad bonita y alegre de la que todos estábamos enamorados. 
 
Mi padre les había traído a mis hermanos una enorme pizarra que instalo en el cuarto 
de estar, para que empezasen a estudiar y prepararse para el curso, y en esa pizarra 
mis hermanos se dedicaban a hacer unas caricaturas graciosísimas de nuestros tíos 
de Murcia, que además guardaban un parecido asombroso, sobre todo los que hacían 
del Toto y la tía Antonia. 
 
Mi padre que en el fondo era un chiquillo, disfrutaba enormemente de verlas. Los 
artistas eran mis hermanos Alfredo y Luis Fernando y aparte de las imágenes que 
todas las noches renovaban en la pizarra, les sacaban unas viñetas como una 
especie de historietas hilarantes, para eso tenían una imaginación increíble. 
 
Estaba acordado que mi hermano el mayor tendría que marchar en Septiembre a 
Madrid a proseguir sus estudios y eso suponía un gasto extra considerable, a mis 
otros hermanos les habían buscado un colegio en Melilla y de mí esperaban que 
hiciera la única carrera a la que teníamos acceso entonces las mujeres: El matri-
monio. Yo el empezar la guerra estaba en segundo de bachiller y ahí se acabaron mis 
estudios. Mis padres me veían mona y en edad de merecer, como se decía, y no 
quisieron gastar en mis estudios, pues todo era poco para poder dar carrera a cuatro 
hijos varones. Las mujeres a casarse, como estaba mandado. Esto lo teníamos no-
sotros tan asumido que cuando alguien decía "cuidado con ese chico, solo va a pasar 
el rato", quería decir que no iba a casarse, que era nuestra meta y fin. Como yo ya 
entonces era sumamente anárquica, los que me gustaban eran los que iban a pasar 
el rato, pues yo también pasaba el rato con ellos y además eran los mas divertidos. 
Otras frases que también se empleaban "ese viene con los papeles debajo del brazo" 
o "ese no va con buenas intenciones" demostraban que todo el que no fuese con la 
intención de casarse, era mal acogido. 
 
Ya entonces, con mis 16 añitos recién cumplidos, lo que más lejos tenía de mí era el 
matrimonio. Yo solo quería pasarlo bien y no perderme nada y entonces Melilla era la 
ciudad ideal para ambas cosas. Las fiestas se sucedían constantemente, bailes en el 
Casino, verbenas en la Hípica, guateques en la Legión y otros Regimientos. Aquello 
era como un sueño para mí. Por supuesto las mamás también asistían a todas estas 
fiestas, vigilando de lejos a sus retoños. 
 
En el Casino las mamás se sentaban todas en unas cómodas butacas que rodeaban 
el salón de baile y desde allí veían pasar a sus respectivas hijas bailando con sus 
parejas. En la Hípica y demás sitios sucedía igual, así que estábamos vigiladísimas. 
Por descontado el sexo era algo tabú y lo más que se permitía era achucharnos un 
poco más fuerte al bailar, cuando mamá no miraba, como decía un cuplé antiguo. 
Estos achuchones nos producían una deliciosa sensación como es natural y con eso 
había que conformarse. 
 
Los papas, mientras estaban jugando una partida de cartas en otro salón o jugando al 
billar. 
 
Por las mañanas era diferente, nos dejaban ir solas en grupos de amigas a la playa 
de la Hípica, donde lo pasábamos fenómeno. Allí se concentraba toda la juventud de 
la colonia militar, libres de las miradas maternas, coqueteábamos a gusto y nos 
sentíamos más sueltas y naturales. Tomábamos el aperitivo, que entonces era 
vermout con ginebra que se subía bastante a la cabeza y reíamos y charlábamos a 
placer. En aquella época jamás una chica pagaba su consumición, estaba mal visto, 
eran los chico los que invitaban siempre, nosotras salíamos siempre sin un céntimo 
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en el bolsillo. Alguna cosa buena tenía que tener el ser "mujer objeto", como se dice 
ahora. Aunque yo siempre he pensado que ser mujer objeto tiene más ventajas que 
inconvenientes. Una de esas mañanas conocí al que iba a ser mi tercer amor en 
Melilla. Se trataba de   un  Capitán de Aviación de la Escuadrilla de  García Morato, 
una escuadrilla considerada de héroes de guerra, que tuvo mucha resonancia en 
aquellos años. Todo esto lo supe después, pero mi primera impresión cuando lo 
conocí en la playa, fue de un hombre enjuto de ojillos vivos y muy quemado por el sol. 
 

otal, que no me pareció nada de particular. Se me quedó mirando y me dijo "que 
chavalina más maja, oye ¿Con qué te pintas los dientes que te relucen tanto?". Fue 
una tontería, pero a mí me hizo gracia, aunque no le presté mucha atención, pues 
había allí entonces muchos Oficiales guapos y yo entonces me pirraba por la belleza 
masculina. Pero aquella misma noche estaba ya en el cine con mi grupo de amigas y 
entró un Capitán de Aviación con su uniforme blanco de verano, el pelo rubio tirante, 
la cara muy tostada y me quedé boquiabierta al ver que se trataba del mismo hombre 
de la playa. ¡Qué diferencia¡ Visto así resultaba un hombre interesantísimo. Para 
colmo mis amigas me contaron que era algo así como un héroe de guerra y como es 
natural eso subió muchos puntos en mi apreciación. Cuando salimos del cine, nos 
fuimos a dar el clásico paseo por la Avenida y allá estaba sentado en una terraza 
entre otros compañeros. Cuando nos vio, aprovechando que conocía a una chica de 
mi grupo, nos invitó a sentarnos en su mesa. Pasé un rato muy divertido con él, pues 
era un hombre muy alegre y con mucho mundo, tendría entonces cerca de treinta 
años, así que casi me doblaba la edad. Su conversación estaba salpicada de gracejo 
e ingenio como suele ocurrir con los andaluces. En Melilla la mayoría de la gente eran 
andaluces y el ambiente totalmente andaluz. 
 
Al día siguiente había una verbena en el Parque, era época de feria y estaba todo 
animadísimo. Allí me volví a encontrar con mi aviador y pasé una  noche inolvidable. 
Me subió en todos los cachivaches de la feria, en el tiro al blanco sacaba los mejores 
premios, muñecas, ositos de peluche, que me regalaba a mí. Después nos fuimos a la 
pista de baile donde bailamos hasta caer reventados. Para finalizar la fiesta nos 
fuimos a comer chocolate con churros y allí como quiera que ninguno de los dos 
llevábamos pañuelo para limpiarnos la grasa de las manos se sacó la camisa del 
pantalón y me la ofreció como pañuelo. Recuerdo que la camisa estaba muy calentita 
del contacto con su cuerpo y aquello me creó como un clima de intimidad que me 
emocionó bastante. Hasta ese punto era yo sensible a los encantos masculinos. 
 
He de decir que mis padres eran bastante liberales para aquella época, en lo que se 
refería a exigirme un horario temprano en volver a casa. Sabían que yo me lo estaba 
pasando fenomenal y se alegraban mucho de ello. Además, siempre íbamos y 
regresábamos en grupos de amigas, lo que no impedía que cuando nos gustaba un 
chico, hiciéramos un aparte con él y nos perdiéramos un poco del grupo. Pero era del 
todo imposible en aquella apoca, y en un ambiente tan cerrado de provincias, que 
ninguna chica se descarriara. Todo estaba confabulado para protegernos del acoso 
varonil. Estábamos vigilados por todos lados, todo el mundo se conocía y todo se 
hacía a la vista de todos. No existía la clandestinidad de los coches, porque nadie 
tenía coche, ni las discotecas, ni sitios a media luz que existen ahora. Al contrario, 
todo se hacía bajo unos focos tremendos de luz y con las mamás alrededor. De esta 
forma, a ver quien era la guapa que se desmandaba. Además había un miedo terrible 
al que dirán, a tener fama de  cabeza loca, fama que se podía coger facilmente, sin 
comerte una rosca. Había gentes muy cotillas, a las que había que temer, pues te 
colgaban un Sambenito, sin comerlo ni beberlo, y eso ya no te lo quitaba nadie. 
 
A pesar de todos estos grandes inconvenientes de la sociedad de antes, yo recuerdo 
aquella época como una de las más felices de mi vida. 

T 
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Nos conformábamos entonces con poca cosa y casi me atrevería a decir que éramos 
mucho mas felices que la insatisfecha juventud actual. 
 
Yo seguí viéndome a diario con mi interesante aviador que casi me doblaba la edad y 
esa era una de las cosas que más me fascinaban en él. El iba conmigo para pasar el 
rato y porque yo le gustaba mucho, nunca intentaba propasarse conmigo, más allá de 
cogerme una mano. Me enteré por mis amigas que era el amante de una mora 
guapísima llamada "La Yamina" que era célebre entre la guarnición melillense. 
 
En Melilla había un barrio llamado Farhana, que era todo de prostíbulos de moritas 
jóvenes, donde los Oficiales iban a calmar sus urgencias sexuales, ya que con 
nosotras, las niñas decentes, no había nada que hacer y ellos lo sabían. En primer 
lugar éramos todas hijas de militares de graduación superior a ellos, y por lo tanto sus 
Jefes, y cualquiera se atrevía. Si se cometía alguna imprudencia se estaba expuesto 
a un matrimonio impuesto por las circunstancias, así que no les quedaba otro remedio 
que acudir a Farhana de vez en cuando. 
 
Eso en cierto modo nos protegía a nosotras de sus asaltos, y era bastante tolerado 
por la sociedad hipócrita de entonces. 
 
A mí, el enterarme de que mi aviador tenía una amante, en vez de producirme celos, 
acentuaba mi admiración por él. Saber que existía, una mora guapísima que todos 
deseaban y que solo él disfrutaba, le valoraba a mis ojos, como hombre conquistador 
y de mundo. Aquel romance no obstante, me duró poco. El esperaba un buen destino 
en Madrid, destino que le fue concedido por sus méritos de guerra y aquel amor 
incipiente voló y nunca mejor dicha la palabra, ya que se fue en su avión y no volví a 
verlo más. 
 
Tardé bastantes días más en olvidarlo que a los anteriores ya que fue el hombre más 
atractivo que había conocido hasta entonces. 
 
Como la vida seguía y en aquel verano de después de la guerra no se podía uno 
perder en lamentaciones, sino intentar pasarlo bien y divertirse, volví a sumergirme en 
la vorágine de bailes y fiestas que no cesaban. Yo a mis padres les contaba todas mis 
aventuras amorosas que no eran sino ingenuos romances, y ellos disfrutaban mucho 
con mis pretendientes y se permitían aconsejarme de vez en cuando. 
 

mi madre en particular le gustaba mucho un Teniente de Artillería que empezó a ir 
detrás mía, después de mi corto romance con el aviador. Este Teniente que 
fisicamente era muy majete, a mi madre le había entrado por el ojo porque le había 
visto en Misa muy devoto y eso era para ella un síntoma de persona seria y formal en 
la que se podía confiar. 
 
Pero en aquella época mía, de cabecita loca, se ve que aquello de la formalidad no 
me iba y pronto di al traste con aquella relación que podía haber terminado en boda, 
que era lo que mi madre llamaba "intenciones serias". Pero yo no atendía entonces a 
más intenciones que a las que me dictaba mi corazón bastante alocado por cierto. 
Me enamoré como una tonta de un Teniente de Regulares que ya tenía enamorada a 
toda la población femenina de Melilla, porque tenía un físico impresionante, moreno 
de ojos verdes y sonrisa blanca y cautivadora. Le llamaban el "caobo" por el color de 
su pelo. 
 
Cuando empezaba yo a salir con mi devoto Teniente de Artillería, por darle gusto a mi 
madre, se me cruzó este tío guapo en mi camino, echándome miradas lánguidas a las 

A 
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que yo correspondía furtivamente. El Teniente de Artillería no me dejaba ni a sol ni a 
sombra y no le daba oportunidades al guapo para que se acercara. Una tarde cometí 
la mayor incorrección de mi vida con el pobre candidato de mí madre. Habíamos ido a 
un cine de las afueras con mis amigas y este chico. Para ir a este cine teníamos que 
coger un autobús. Una vez en el cine y ya con las luces apagadas me di cuenta que 
en la fila de delante estaba el Teniente de Regulares, el dichoso "Caobo" que miraba 
en la oscuridad hacia mí, volviendo la cabeza constante mente. Ocurrió entonces una 
cosa que me sentó muy mal, y es que mi pretendiente el de Artillería, molesto porque 
una cabeza le tapaba la visión de la pantalla, se pasó a una butaca vacía entre él y yo 
todo el tiempo que duró la proyección. El otro mientras tanto me sonreía en la 
oscuridad. Cuando acabo la película, como salimos del cine todos en tropel, los 
autobuses se llenaban enseguida y había que cogerlos casi al vuelo. Yo iba delante 
del grupo, mis amigas y mi pretendiente a corta distancia,, y entonces hice algo 
inaudito. En la parte de atrás de un autobús ya lleno, que se marchaba estaba el 
"Caobo" ofreciéndome su mano para que subiera y yo sin pensármelo dos veces, me 
agarré a su mano y subí en el autobús que cerró sus puertas tras de mi, dejando a 
mis amigas y acompañante con la boca abierta. Desde luego aquello fue una faena 
tremenda y por supuesto mi Teniente de Artillería desapareció para siempre de mi 
vida. Mientras yo iba tan feliz con el guapo Oficial de Melilla, que me decía que estaba 
deseando conocerme. Me acompañó a mi casa y quedamos por la mañana en el 
Parque. 
 
Al llegar a mi casa, fue cuando me di bien cuenta de lo que había hecho y me entró 
un remordimiento terrible. Llamé a mis amigas para disculparme, diciéndoles a modo 
de disculpa que yo pensaba que ellas iban a subir detrás de mí en el autobús, pero no 
lo creyeron como es natural. Me dijeron que ya no necesitaba salir con ellas, que 
veían que me las arreglaba muy bien solita y que estaba como una verdadera cabra. 
Aquella noche casi no pude dormir, pensando que efectivamente estaba como una 
cabra y que aquello me iba a suponer una bien ganada fama de cabeza loca. 
 
Empecé a salir desde entonces con mi bello pretendiente y a exhibirlo como un trofeo, 
ya que todas las niñas de aquella época estaban pirradas por él, pero la verdad 
auténtica es que me aburría mucho a su lado, pues como la mayoría de loe guapos, 
era un hombre soso muy pagado de al mismo y como buen catalán sentencioso y 
petulante en sus conversaciones. A pesar de todo esto, su belleza me tenía bastante 
subyugada y esta relación hubiese proseguido de no ser por los oficios de otra buena 
amiga, que me puso en conocimiento de que esto chico tenía su novia formal en 
Barcelona y que había pedido destino a tal ciudad para casarse. Así que empecé 
desde entonces a esquivarlo y a salir con otros chicos, no tan guapos pero más 
simpáticos y alegres que el engreído catalán. 
 
Estaba comenzando el mes de Septiembre y en mi casa se hacían los preparativos 
para la marcha de mí hermano mayor a proseguir sus estudios en Madrid. Esto iba a 
suponer un buen golpe en la economía de mi casa. Yo seguía estirando la poca ropa 
que tenía, pues cualquiera se atrevía a pedir nada en aquellas circunstancias pero la 
verdad que aquello de no ir bien vestida fue un complejo que me acompañó toda mi 
juventud de posguerra. 
 
Mi padre que era un hombre caprichoso y voluble, ya se estaba timando con todos los 
destinos que salían en el Diario Oficial para trasladarnos a la Península, cosa que a 
nosotros no nos apetecía nada pues estábamos encantados en una ciudad tan bonita 
y alegre como Melilla. Mucha culpa de esta idea que se le había metido a mi padre 
entre ceja y ceja, la tenía mi madre. Mi madre era la única de la casa que no estaba a 
gusto en Melilla. Siempre fue una persona sumamente tímida y totalmente cerrada a 
hacer nuevas amistades. Solo se encontraba a gusto con sus familiares y en Melilla, 
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entre aquellas señoras alegres y despreocupadas, esposas de los compañeros de mi 
padre, se sentía una extraña. Mi madre había envejecido mucho a causa de los 
sufrimientos y privaciones de la guerra, y además tenía de por sí un carácter 
melancólico y reservado, si a esto se le añadía que tampoco tenía mucha ropa 
entonces para lucir, no es raro que se sintiera acomplejada entre aquellas señoras 
que vestían bien y que respiraban alegría por todas partes. Ella echaba de menos su 
tierra y ahora que se tenía que marchar mi hermano, que además era su ojo derecho 
le apetecía aun mas volver a España. 
 
Pero aun tardamos unos meses en volver, meses que yo aproveché para seguir mi 
vida de vorágine. 
 
En Septiembre empezaban los bailes en el Casino Militar, los Jueves y Domingos 
eran esperados can gran ilusión. Una orquesta casi siempre compuesta por músicos 
militares, se encargaba de tocar las melodías de moda y el enorme salón se llenaba 
de parejas bailando, mientras las mamás contemplaban el espectáculo comodamente 
sentadas en sus sillones, levantando la cabeza y buscando con la vista a sus 
respectivos retoños. A mi madre aquellos bailes eran lo que más le gustaba de 
Melilla. 
 
Llegábamos al Casino, siempre juntos los tres, mi padre, mi madre y yo. Mí padre se 
queda  abajo, en las salas de juego y de villar y mi madre y yo subíamos las 
escalinatas que nos conducían al salón de baile. A mi solamente al oír desde la 
escalera los compases musicales ya me entraba un hormigueo en el cuerpo y unas 
ganas de bailar enormes. Yo era muy bailonga entonces. 
 
Al llegar arriba mi madre se sentaba entre las pocas amigas que tenía y yo me iba al 
extremo del salón donde estaba instalado el ambigú, una especie de barra, punto de 
cita de  la gente joven y un refugio contra las miradas maternales. Allá se bebía 
entonces la clásica "combinación" que era vermout dulce con ginebra, que se subía 
bastante a la cabeza por cierto y encontrabas enseguida tu pareja de baile. 
 
En uno de esos bailes del Casino, una tarde que me había sentado en la terraza 
contigua al salón de baile, con una amiga, me di cuenta de que un Teniente de 
Regulares no dejaba de mirarme desde el Salón. Minutos después vi que venía hacia 
mí con pasos decididos a sacarme a bailar. Mi amiga Lolita Ramírez que conocía a 
todo el mundo en Melilla, me dijo por lo bajo "ese viene a por ti, tómale el pelo, es el 
novio de una viuda de guerra". El chico se acercó, hizo una especie de reverencia y 
me pregunto si quería bailar. Yo salí encantada, pues en ese momento estaban 
tocando Orquídeas Salvajes, una pieza que me encantaba. El chico resulto un tipo 
simpatiquísimo, con una conversación alegre y desenfadada. Me dijo que le parecía la 
chica más maja que había allí y empezó a ceñirme demasiado el bailar. Yo protesté 
enseguida y él entonces separó su cuerpo del mío toda la longitud que daba su brazo, 
resultando así un baile un tanto ridículo. 
 
A partir de entonces este chico ya no me dejaba ni a sol ni a sombra. A mí, la verdad, 
el principio no me gustaba nada, me lo pasaba bien con él porque era muy alegre y 
divertido, pero no era mi tipo ya que como dije, solo me gustaban muy guapos y mi 
nuevo pretendiente no lo era. Tenía muy buen tipo y una cara atractiva, ojos 
pequeños y labios gruesos, con una dentadura muy blanca. 
 
Yo aún tenía grabados en mi voluble corazón los ojos verdes del Caobo y este chico 
no me decía nada en aquellos primeros días de nuestra relación. A pesar de lo que 
me dijo mi amiga de que era novio de una viuda, siempre que me veía se venía 
conmigo y se convirtió en mi acompañante habitual. Era sumamente espléndido; por 
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las mañanas tomábamos el aperitivo en el Parque y me invitaba a unos langostinos 
buenísimos que eran célebres en Melilla, los langostinos de Villa Nador. Yo no 
recordaba haber comido una cosa tan buen en mi vida. El Parque de Melilla que era 
un parque hermosísimo, era lugar de reunión por las mañanas. Había mesitas debajo 
de los árboles y kioscos de bebidas. Los langostinos los vendían en cestas, 
muchachos andaluces que pasaban voceándolos. Se estaba maravillosamente bien a 
la sombra de aquellos árboles y saboreando aquellos riquísimos langostinos. El 
vermout con ginebra, la bebida de moda entonces, también contribuía a crear aquel 
clima de felicidad. 
 
Poco a poco empecé a encontrarme a gusto con el Teniente de Regulares, aunque no 
estaba enamorada de él ni mucho menos, pero me caía bien y pasaba buenos ratos a 
su lado. Para mí era una novedad eso de salir con un chico del que no estaba 
enamorada y encontraba muy agradable eso de mostrarme natural, tal como yo era, 
sin fingimientos ni tensiones. He observado que cuando se está enamorada, se tiende 
a ser fingido y poco natural. En nuestro deseo de ofrecer nuestro mejor aspecto al ser 
amado, dejamos de ser nosotros mismos y perdemos mucho de nuestra personalidad 
verdadera. 
 
Yo por supuesto no salía solamente con él, sino también en grupo y con otros chicos. 
Entonces, como no existían las citas preconcebidas, todos nos encontrábamos en la 
calle, por las mañanas en el Parque, por las tardes en el paseo de la Avenida y los 
Jueves y Domingos en los bailes del Casino. Allí en esos sitios establecidos, cada 
uno encontraba su pareja y esto nunca fallaba. Yo me encontraba muy a gusto en 
esta nueva fase mía de pasarlo bien sin enamorarme ni sufrir por nadie. Pero me 
daba cuenta de que Manolo (que así se llamaba aquél Teniente) estaba bastante 
encaprichado conmigo. Un día que yo paseaba acompañada de otro chico se me 
acerco para despedirse de mí. Se marchaba destacado al Peñón de Vélez de la 
Gomera, un pueblecito marroquí, bastante alejado de Melilla. Me dijo que le gustaría 
mucho mantener una corre correspondencia conmigo y me pidió mis señas para 
escribirme. A su vez el me escribió las suyas en un papel de fumar, papel que yo 
después fui haciendo una bolita y terminé por tirar al suelo, pues la verdad es que en 
ese momento no estaba en mi ánimo escribir a nadie. 
 
Continué pues mi vida de siempre en Melilla, no perdiéndome nada y procurando 
disfrutar de todo. Yo era una chiquilla que solo quería pasarlo bien y resarcirme de la 
miseria que pasamos en la guerra, y Melilla era el sitio ideal para eso. Con la alegría y 
el bullicio que solo se conoce después de una guerra y el carácter de sus habitantes 
típicamente andaluz con el ingenio y gracejo que derrochan por doquier. Allí se tenía 
la sensación constante de haber caído en un paraíso. Aquel paraíso solo nos duro 6 
meses, pero a mi pareció larguísimo, pues en contra de lo que cree la mayoría, el 
tiempo cuando se vive intensamente se hace como más largo. La rutina es lo que 
hace pasar el tiempo sin sentir, como agua que se te va de las manos. 
 
No tardé en recibir carta de Manolo. Apenas le hice caso y ni le contesté, pues yo 
llevaba una vida de mucho salir y entrar y no tenía tiempo ni ganas de escribir. Pero 
cuando me escribió la segunda carta, mi padre que las leía antes que yo, empezó a 
darme la murga para que le contestase, pues le gustaba mucho su forma de escribir. 
En mi familia estábamos tan unidos que no existían secretos ni intimidades, todo se 
comentaba. Mí padre me había visto alguna vez con Manolo y lo gusta mucho su 
aspecto físico, así que empezó a tomar partido por él. 
 
Total, que empecé a contestar sus cartas y comenzamos así una correspondencia 
frecuente. Sus cartas eran muy amenas y divertidas, me contaba todo lo que hacia 
con mucho sentido del humor. A pesar de todo lo que se ha dicho de la generación de 
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la posguerra, que éramos unos reprimidos faltos de libertad y todo lo que se quiera, 
yo la recuerdo sobre todo como una generación muy alegre, con una alegría que no 
veo ahora en la Juventud actual. Puede que una de las causas fuera que le pedíamos 
muy poco a la vida, con cualquier cosa nos divertíamos y vivíamos nuestra juventud 
paso a paso, saboreándola y no quemando etapas como ocurre ahora, con lo cual 
están muy pronto de vuelta de todo y sin ilusión ya por nada. 
 
Me sorprendió a mí misma ver que llegó un momento que esperaba las cartas de 
Manolo con ilusión. Eran unas cartas muy bien escritas, como ocurre con algunas 
personas que escriben mucho mejor que hablan. Mi padre que era un salsero que se 
metía en todos mis asuntos del corazón, estaba entusiasmado con la lectura de las 
cartas y me aconsejaba. 
 
Cuando volvía yo del Casino o de la Hípica harta de bailar y pasármelo bien, al llegar 
a casa, me salía mi padre con la cartita en la mano y me decía "has vuelto a tener 
carta de ese Teniente que escribe tan bien, este chico se ve que está loco por ti, 
deberías tomártelo más en serio". Y no se si fueron los consejos de mi padre o el 
vacío de amor que había entonces en mi corazón, que efectivamente empecé a 
tomármelo mas en serio. 
 
Llegó un día sin yo esperarlo ni proponérmelo, Manolo me escribió una carta en la 
que me hacía una declaración de amor en toda regla. Esa carta exigía una 
contestación. Yo no sabía qué contestarle, pues la verdad en esos momentos no me 
sentía enamorada aun de él, así que muy prudente le dije que aún era muy joven para 
comprometerme con nadie, que siguiéramos escribiéndonos en plan de amigas y 
cuando viniese a verme ya hablaríamos despacio y nos iríamos conociendo mejor. A 
pesar de que acepto la tregua, sus cartas eran cada vez más amorosas y hasta se 
permitía tener celos pues le molestaba que mientras él estaba aburrido en su 
destacamento, yo estaba bailando y coqueteando en el Casino con otros hombres. 
 
En aquellos días, ocurrió que mi padre nos anunció nuestra marcha a España y había 
pedido un destino en Cartagena que a el le gustaba mucho, pues era un destino de 
mucho lucimiento persona, pero que a todos nosotros nos hizo polvo, pues 
estábamos muy contentos en Melilla. Coincidió todo esto con la visita de Manolo, que 
vino a verme, pues había sido admitido para la primera promoción de la Academia 
Militar de Zaragoza, y estaba loco de contento. Como a causa de la guerra era 
Teniente provisional tenían que pasar dos años en la Academia para hacerse 
Teniente efectivo. Con esto se cumplía la máxima ilusión de su vida, pues lo suyo no 
era una circunstancia de la guerra, sino una verdadera vocación militar desde la 
infancia. 
 
Su presencia física me hizo mucho bien. Como era un hombre sumamente cariñoso, 
muy apasionado y con un carácter tan alegre, pronto empezó a ganarse mí corazón. 
Me encontraba muy a gusto a su lado y sobre todo cómoda, pues me colmaba de 
atenciones y a su lado me sentía como una reina. Pasamos unos días muy felices 
antes de su marcha a la Academia. El, aquellos días sentía un optimismo fuera de lo 
común, por haber sido elegido para la primera promoción, ya que aquella elección era 
rigurosamente controlada para aquellos que mas tiempo permanecieron en el frente y 
mayores méritos de espíritu militar demostraron. Esta alegría le salía por todos los 
poros, y para colmo veía que yo empezaba a aceptarlo como novio, así que se sentía 
el hombre mas afortunado del mundo. 
 
Empezamos así nuestra relación ya en plan serio. El hablaba de casarse cuando 
saliera de la Academia y por supuesto exigió de mí que a partir de entonces le 
guardase ausencias. En aquellos tiempos esa frase de "guardar ausencias" que haría 
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reír a la juventud de ahora, era muy común. Se trataba de que la novia en el tiempo 
que el novio estaba ausente, no podía tratar a otros chicos ni ir a bailes y hacer una 
vida de cara a la sociedad de los más moderada y correcta. Lo más difícil fue 
contener el volcán de pasión que empezó a sentir por mi. 
 
Como ya dije en otra ocasión en aquella época era dificilísimo dar rienda suelta a las 
pasiones. Había una máxima muy aceptada que decía "quien quita la ocasión, quita el 
peligro", y todo se confabulaba para quitar esa ocasión. Estaban siempre entre gente 
y en medio de la gente. Todo el mundo se conocía; y no existían los coches ni sitios a 
media luz que tanto propician a la intimidad. En los cines estaba muy mal visto y era 
muy criticado sentarse en las últimas filas, así que todo lo que podía hacerse era 
cogerse las manos o darse algún beso de refilón. 
 
Al final encontramos un medio de poder abrazarnos y besarnos. Cuando íbamos ya 
de noche y de vuelta a casa, por calles poco frecuentadas, nos metíamos en un 
portal, como si hubiésemos llegado a nuestro domicilio, y allá nos abrazábamos y 
besábamos como locos, amparados en la poca luz de la escalera. Yo nunca había 
besado ni abrazado a hombre alguno y aquella experiencia me resultó de lo más 
turbadora. En medio de nuestro éxtasis, teníamos siempre el miedo de que entrase 
alguien en el portal. Este miedo latente siempre, no nos dejaba relajarnos del todo y 
era una felicidad gustada a medias. Salíamos de aquellos encuentros sumamente 
alterados. Luego ya en el silencio de mi habitación me entraban escrúpulos de 
conciencia pues nos habían educado con tal represión hacia las cosas del sexo, que 
me veía como una gran pecadora. Esto solo duraba hasta que me volvía a encontrar 
con mi novio y encontrábamos un portal acogedor. 
 
Todo esto como es natural, nunca pasaba de los besos y los abrazos. La virginidad 
era una cosa que nos habían grabado tan a fuego, que la guardamos celosamente 
para el matrimonio. 
 
Existía también, todo hay que decirlo, un miedo terrible al embarazo. Entonces no 
existía la píldora, ni ningún anticonceptivo y era mucho lo que exponíamos, pues una 
madre soltera era totalmente repudiada por aquella sociedad. Por fortuna, Manolo 
estuvo pocos días en Melilla y el peligro de aquellos asaltos duró poco. Pero cuando 
se marchó, yo ya no dudaba de mis sentimientos hacía él. No lo solo estaba 
enamorada de su manera de ser, sino que me sentía muy atada hacia él fisicamente. 
 
Cuando Manolo es incorporó a la Academia Militar de Zaragoza, ya mi hermano el 
mayor estaba estudiando en Madrid y nosotros empezábamos a preparar nuestro 
viaje a Cartagena. Mi padre había conseguido el destino que solicitó y mi madre 
estaba encantada de volver a su  tierra. A mí entonces también me pareció muy bien 
pues con mí novio en la Academia, prefería estar más cerca de él en la Península. 
Pero así y todo cuando desde el barco veía alejarse Melilla, me entró una pena 
enorme. Allí en aquella blanca y luminosa ciudad me dejaba seis meses de mi 
juventud, que serían los más bonitos de mi vida y que no volverían a repetirse. 
 
Cartagena nos pareció una ciudad gris y tristona. Había sido muy castigada por la 
guerra y todavía ni había podido levantarse de aquel derrumbamiento. Se notaba 
entonces una gran diferencia entre las ciudades que habían estado en zona nacional 
a las que habían permanecido en zona roja. Después de venir de la blanca y limpia 
Melilla, con sus anchas avenidas, Cartagena resultaba estrecha y pobre. 
 
Al llegar nos encontramos con el problema de que el Comandante antecesor de mi 
padre en el cargo, aún no había dejado el pabellón donde nosotros teníamos que 
vivir, así que tuvimos que irnos directamente a nuestra finca de Alhama, cosa que de 
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momento a nosotros nos hizo mucha ilusión. Volver a ver nuestros queridos campos y 
a la casa grande que no habíamos vuelto a pisar desde que empezó la guerra, fue 
una gran alegría. Volvíamos a lo nuestro al fin, pero la parte agrícola de la finca 
estaba hecha una pena y se necesitaría mucho dinero para volverla a su origen. 
 
De todas formas, mis padres estaban muy disgustados con no haber podido 
quedarnos en Cartagena, pues mis hermanos tenían que volver cuanto antes a sus 
estudios, retrasados por los tres años de guerra, y el curso iba avanzado ya. Nosotros 
aunque en un principio estábamos felices de volver a la finca y ver a nuestros amigos, 
pronto nos dimos cuenta de que ya no era igual que cuando éramos niños. En poco 
tiempo habíamos cambiado mucho, nos habíamos hecho mayores y la amistad con 
los hijos de los caseros había perdido gran parte de su aliciente. 
 
Subieron enseguida a verme mis antiguos pretendientes a los cuales, después de 
guapos Oficiales de Melilla, me parecieron unos pobres pardillos. Para aumentar 
estas desilusiones, empezamos a comer mucho peor en cantidad y calidad, cosa muy 
comprensible, pues mi padre en España cobraba menos y además en Melilla había 
comida abundante y barata, gracias a la compra de víveres a los marroquíes, en 
cambio en España, todavía se arrastraba la penuria y escasez de la guerra. 
 
Por todas estas causas, todos empezamos a echar de menos Melilla y no 
comprendíamos como mi padre nos había sacado de aquél paraíso para volvernos 
otra vez a la escasez, que ya creíamos superada. 
 
Pero mi padre había vuelto con un solo fin: tratar de vender la finca por todos los 
medios y como Cartagena se encontraba muy cerca de Alhama de Murcia, pues lo 
encontró el sitio ideal para empezar a hacer sus gestiones. Al mes de estar nosotros 
en la finca, se desocupó el pabellón de Cartagena y nos fuimos enseguida a la 
ciudad. La casa nos pareció muy hermosa con vistas al mar y a todo el puerto. Lo que 
no contábamos era con unas habitaciones muy molestas, había ratas. unas ratas 
enormes. Yo fui la primera en descubrirlo. Me había dejado una carta de mi novio en 
la mesilla de noche y a media noche oí unos ruidos extraños muy cerca de mí. 
Cuando abrí la luz una rata enorme se estaba comiendo la carta. El grito que di 
despertó a toda la familia. Se descubrió que las ratas bajaban del Castillo por un patio 
interior abierto que había en la casa. 
 
Mi padre mando unos albañiles a poner techo al patio y a partir de entonces dejamos 
de ver a tan molestos inquilinos. 
 
Mis hermanos empezaron a ir a sus colegios y todo volvió a la normalidad, a una 
normalidad gris y monótona, totalmente distinta al bullicio y la alegría de Melilla. Yo en 
plan de novia formal, solo tenía la ilusión de recibir y contestar las cartas de mi novio 
que me escribía casi todos los días, unas cartas largas y llenas de pasión. Pero la 
verdad es que en Cartagena me aburría mortalmente. Mi hermano Alfredo hizo en 
aquella época unos versos muy graciosos que definían la monotonía de la ciudad. 
Con motivo de la visita de Franco a Cartagena, y decía más o menos: "Dime Paco y 
no te miento, que al entrar por San Antón, invade a todo peatón, la ola de 
aburrimiento". 
 
Cartagena que antes de la guerra tenía fama de ciudad alegre y divertida, después de 
la guerra era una ciudad sin vida y triste. 
 

No en balde había sido muy castigada por los bombardeos y había habido horrendas 
matanzas de marinos, dejando multitud de viudas jóvenes. La calle Mayor, una 
estrecha calle peatonal rodeada di cafeterías era el único sitio donde se podía ver 
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alguna animación. Allá se sentía una extraña, no conocía a nadie y solo salía  con mis 
hermanos. 
 
Mi padre estaba contento con su cargo porque era un cargo de mayor categoría del 
que tenía en Melilla. Tenía a su disposición un coche oficial estupendo en el que hacía 
mi madre y él frecuentes viajes a Murcia. En Murcia estaba toda nuestra parentela de 
tíos, tías y primos y les encantaba ir a visitarlos. También iban mucho a Alhama a 
hablar con los caseros y en uno de estos viajes, sin decirnos a nosotros nada, 
pusieron en un sitio visible el cartelito de "Se vende", en nuestra querida finca. Mi 
madre también estaba a gusto en Cartagena, por algún misterioso motivo en Melilla no 
era feliz. Como era tan reservada, nunca pudimos saberlo. En Cartagena teníamos 
unos parientes, los primos Alfredo y Fifí y su padre el Tío Pepe, que pasaban 
temporadas en la finca cuando éramos niños. Ahora ya eran mayores y les dio mucha 
alegría vernos otra vez en Cartagena. Entonces había una unión muy grande entre las 
familias. 
 
Mis padres, acostumbrados a estar siempre entre la familia, casi no hacían amistades 
fuera de ella. 
 
Empezó para mí una vida monótona de "guardar ausencias" a mi novio, a la que el 
ambiente cerrado de Cartagena me ayudó bastante. Allí todavía se conservaba una 
gazmoñería muy provinciana, un querer aparentar virtudes sin fin en las chicas y 
observé además que las niñas de la elite vestían bastante bien, cosa que dado la poca 
ropa que yo tenía me acomplejó bastante y me hizo replegarme a mi condición de 
"chica con el novio ausente". Empecé a frecuentar la Iglesia y pasé por una crisis de 
misticismo religioso. Me hice de Acción Católica, inspirada por un confesor que estaba 
empeñado en salvar mi alma y acudía a las reuniones de juventud. Teníamos la misión 
de visitar barrios humildes, para ver hasta que punto eran necesitadas las limosnas de 
la Parroquia. 
 
Allí vi cosas horribles, lo mal y hacinados que vivían en aquellos barrios miserables, 
algunos nos acogían con simpatía, pues sabían que nuestras visitas significaban 
alguna manta mas y botes de leche para los niños. Pero a la mayoría, les molestaba 
visiblemente nuestra presencia, nos veían como unas señoritingas que íbamos a 
meter las narices en sus miserias. Aquello, a parte de que me producía una toma de 
conciencia sobre la injusticia social que hasta me quitaba el sueño, no me convencía 
en sus métodos. Un día que al acercarme muy devota a comulgar, se me acercó una 
señora para decirme muy airada, que no podía comulgar sin medias, decidí borrarme 
de Acción Católica. Yo siempre he sido muy anárquica para someterme a leyes que 
considero poco elementales. 
 
Aquellos años de la posguerra hasta que España empezó a rehacerse, fueron muy 
duros, fueron los años de la escasez y el hambre. Nosotros hambre no pasamos, pero 
si mucha escasez. Echábamos de menos a Melilla en todos los sentidos, pues Melilla, 
Tetuán y Ceuta siguieron siendo las únicas ciudades de España en donde no hubo ni 
escasez ni hambre. 
 
En Semana Santa vino mi novio a verme, y fueron unos días de plena felicidad. En 
Cartagena la gente me debía tomar por una chica muy rara, siempre con mis padres o 
mis hermanos y sin tomar contacto con la gente joven así que cuando me vieron con 
mi flamante novio que iba guapísimo con su uniforme de cadete, comprendieron el 
porque de mi retraimiento. Una cosa me molestaba mucho, las chicas miraban 
descaradamente a mi novio, pues Cartagena, al contrario de lo que pasaba en Melilla, 
era una ciudad falta de hombres, así que allí se volvieron las tornas, en Melilla los 
hombres me miraban a mi y mi novio pasaba inadvertido y en Cartagena se comían a 
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mi novio con los ojos y yo era la que pasaba inadvertida. 
 
Buscamos un sitio discreto donde poder besarnos y abrazarnos a gusto y la verdad es 
que eso en un sitio tan pequeño como era Cartagena, resultaba de lo más difícil. Una 
mañana que subimos al Castillo para admirar desde allí su bonito paisaje, observamos 
que estaba desierto y allí nos besamos y abrazamos a gusto. 
 
Tengo que decir que estos desahogos emocionales eran muy contraproducentes pues 
nos dejaba en un estado emocional de desasosiego e insatisfacción. A mi era lo que 
mas me preocupaba de las visitas de Manolo, y era el problema de todos los novios de 
aquella época. De ahí que las prisas por casarse eran enormes y en cuanto se tenía 
una mediana situación económica la gente pasaba enseguida por la Vicaría, que era 
entonces la única forma de satisfacer estas necesidades, Manolo tenía verdadera 
ilusión por casarse conmigo, pero hasta que no acabase su carrera esto no podía ser. 
 
Así iban pasando los días, Manolo en la Academia de Zaragoza y yo en la aburrida 
Cartagena. Mi única ilusión, recibir sus cartas y escribirle a mi vez. Mis hermanos 
andaban muy atareados en sus estudios y he de decir que demostraron tener una 
voluntad de hierro, pues despees de los tres años que habían perdido en la guerra, 
muy pronto se pusieron al día, y tres de ellos acabaron con el tiempo sus carreras 
felizmente. A pesar de que estudiaban mucho, siempre teníamos tiempo para charlar y 
reírnos pues el buen humor nunca faltó en nuestra casa ni en los tiempos más 
adversos. Nos reíamos de todo desde un asistente gallego que teníamos que era un 
infeliz, hasta de mi primo Alfredo, al que le sucedían cosas muy particulares. El 
asistente gallego llamado Polo, cuando entraba en el cuarto de estar y veía que yo 
descuidadamente tenía las faldas mas subidas de lo conveniente, me decía "señorita 
Maruja, bájese Vd. las faldas, que va a entrar el carpintero" esto dicho con su acento 
gallego, nos hacía reír mucho. Tenía en su cuarto montones de novelas pornográficas 
y decía a mis hermanos "pasad e ilustraros". 
 
Mi primo Alfredo al igual que cuando era pequeño, se pasaba la vida en nuestra casa. 
A mí primo Alfredo le ocurrió en aquellos días un percance con una  amiga de su 
hermana que pasaba una temporada en su casa. Había comenzado ya el verano, que 
en Cartagena son calurosísimos y la amiga de mi prima dormía solo con braguitas. A 
media noche sintió deseos de ir al baño. El cuarto de baño de mis primos tenía 
montante de cristal para recibir la luz de la habitación contigua. Cuando la chica se 
bajó las bragas pera sentarse en la taza del water quedando totalmente desnuda, miró 
hacia el montante y allí con los pelos revueltos y los ojos desorbitados, estaba la 
cabeza de mi primo Alfredo, mirándola. 
 
Ella no se inmuto, cuando acabó fue a su cuarto, se puso un camisón y cogiendo un 
cubo de la cocina lo lleno de agua se fue al dormitorio de mi primo, que en esos 
momentos se hacía el dormido y le tiró todo el cubo sobre la cara. Mi primo ni se 
inmutó con lo cual evidenciaba su culpabilidad. 
 
Yo me enteré de todo por la misma autora de los hechos y como no tenía secretos 
para mis hermanos, ni para nadie, pues uno de mis grandes defectos es no saber 
guardar un secreto, lo conté todo y nos reímos muchísimo. Enseguida mis hermanos 
se pusieron a hacer unos dibujos en plan de viñetas, en los que contaban toda la 
historia, muy bien hechos, y con un parecido extraordinario a los protagonistas. En un 
cine NIC que teníamos desde pequeños lo proyectábamos en la pared y quedaban 
como las diapositivas de ahora. La película la titulábamos "Asómate a la ventana y 
ponte paraguas después". Entonces una tarde que mi primo estaba en nuestra casa, 
le dijimos que si quería ver una película en el cine NIC. Mí pobre primo no sabía que 
nosotros conocíamos ese percance suyo, se sentó tan feliz a ver los dibujos y un color 
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se le iba y otro le venía. Mi hermano Víctor tuvo un ataque de risa tan fuerte que casi 
se congestiona. Mi primo sin querer darse por aludido, decía señalando a mi hermano 
"este se muere". 
 
Desde luego éramos unos malvados de mucho cuidado. 
 
Mi padre, que tenía un carácter bastante infantil y se reía muchísimo con nuestras 
historias, les mando a mis tías de Murcia unos dibujos, caricatura de ellos, hechas por 
mi hermano Alfredo. A mi tía, Antonia la había sacado fatal y con los ojos totalmente 
bizcos, y como es natural le sentó muy mal. Mis hermanos no sabían que mi padre 
había tenido el valor de mandarles esos dibujos a mis tíos y un día que fueron a 
Murcia a verlos, les dice mi tía Antonia ¿cual de vosotros es el Murillo que me hizo 
esta obra de arte? Cuando mis hermanos vieron la caricatura en sus manos no sabían 
si reír o llorar. 
 
Ahora cuando yo recuerdo aquella época me maravilla que sin tener televisión, ni 
todas las distracciones que contamos ahora, jamás nos aburríamos, siempre teníamos 
algo que contar y desde luego había mucha mas comunicación entre padres e hijos. 
 
En el verano, primer verano que pasamos en Cartagena, vino mi novio a verme. Hacía 
un calor terrible y el venla con su uniforme de cadete. Así que decidió hablar con mi 
padre, para poder así entrar en casa, que era una casa fresquísima y con una enorme 
azotea con vistas al mar. Entonces era costumbre hablar con el padre de la novia para 
formalizar las relaciones, y a partir de ese momento, el novio podía entrar en la casa 
de la novia como un familiar más. 
 
Así Manolo pudo ponerse de paisano y pasar las noches al fresco de la terraza, donde 
toda la familia nos reuníamos después de cenar en sendas mecedoras. Nosotros nos 
sentábamos un poco detrás en dos sillitas bajas y aprovechábamos la oscuridad para 
achucharnos y besarnos. Mi padre enseguida tomo mucha confianza con Manolo. Se 
gastaban bromas y contaban mutuamente anécdotas de la guerra. Una noche 
estábamos en la terraza en un momento de silencio, a mi padre se le escapo una 
ventosidad y empezó a mover la butaca para hacer ruido y disimular, pero Manolo se 
echó a reír y le dijo "suegro, como el primero ninguno" y todos estallamos en una 
carcajada. Aquello a mi padre le hizo muchísima gracia y lo contaba miles de veces. 
 
Mientras tanto ya estaban en tratos lo de la venta de la finca sin decirnos a nosotros 
nada. Los caseros cuando mi padre se marchaba quitaban el letrero de "se vende" 
pues no querían de ninguna manera que mi padre cometiese esa locura, pero cuando 
a mi padre se le metía una cosa en la cabeza, no había nada que le hiciera desistir. 
 
Tenía mi padre un carácter caprichoso y variable, lleno de contrastes, lo mismo estaba 
de un humor excelente gastando bromas a todo el mundo, que caía en estados de mal 
humor y entonces se volvía irritable e injusto. Nosotros ya lo conocíamos y cuando 
caía en este último estado nos mirábamos y decíamos bajito "Huir" y nos quitábamos 
de en medio. 
 
Pero la venta de la finca fue un total desacierto. Vender una finca tan hermosa con 
agua abundante, en unos momentos en que nadie tenía dinero, nos costo hacernos 
pobres para siempre, pues a los poco años de que mi padre la vendiese por una 
cantidad ridícula, la finca se había súper revalorizado y ya se vendía por millones. 
Aquello fue un disgusto muy grande para todos nosotros que tanto amábamos aquella 
finca y que nos hubiera gustado haber visto jugar allí a nuestros hijos y haber tenido 
un buen patrimonio que heredar. No tardaron mis tíos en imitar a mi padre y vendieron 
la finca, del Molino heredada en usufructo de mis abuelos. Esta finca aun era mayor y 
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de más categoría que la nuestra, allá pasamos la guerra y era un sitio muy querido 
también para nosotros. De esta manera nos dejaron sin nada que heredar, no 
pensaron para nada en nosotros, obsesionados por sus agobios momentáneos, 
vendieron por cuatro perras aquellas hermosas fincas que hoy valen una fortuna. 
 
En Cartagena conoció mi hermano Víctor a la que luego sería su mujer. Era una 
colegiala guapísima de doce años que siempre iba con los ojos bajos muy recatada y 
tímida, lo que no le impidió ver a mi hermano y enamorarse de él. Era un romance 
totalmente blanco, de miradas y llevarle los libros y esperarla a la salida del Colegio. 
Todo muy romántico y platónico. Ella estaba educada por una madre rígida y exigente 
a la que mi hermano entonces tenía un miedo feroz. Había entonces muchas madres 
de ese estilo en España, que tenían una gran ascendencia sobre los hijos. Mis padres 
en ese sentido eran bastante tolerantes, en mi casa se respiraba un ambiente de 
bastante libertad para aquellos tiempos. 
 
Mi hermano Pepe el mayor, también se había enamorado en Madrid y salda con una 
chica. El pobre lo pasó fatal en Madrid, pues mi padre le mandaba muy poco dinero 
para sus gastos y pasaba las frías tardes del invierno madrileño sentado en un banco 
del Retiro con la novia, con un cucurucho de castañas asadas para calentarse las 
manos. Era un mérito extraordinario, tenían que estudiar y estudiaban de firme, en 
aquella época. Alojados en pensiones de mala muerte, mal alimentados y pasando 
frío, iban sacando los cursos a fuerza de tesón y voluntad. 
 
Aquellos años de la posguerra fueron años de hambre y de miseria. Se comía mal 
aunque ya ni muchos menos fue el hambre que nosotros pasamos en la guerra. 
 
Aquel invierno decidí ir a pasar la Navidad a Madrid, a casa de mi tía María, con objeto 
de que mi novio que estaba en Zaragoza, no tuviese que viajar tanto. Daba la 
coincidencia que él tenía a su hermana mayor en Madrid y así que de ese modo no 
tenía que pagarse una pensión. Hice ese viaje con mucha ilusión, no sabía el hambre 
ni el frío que me aguardaban allá. En casa de mi tía estaban muy mal de dinero, 
después de la muerte de mi tío asesinado por los rojos, aún no había conseguido 
cobrar su pensión y se estaban comiendo los pocos ahorros que tenían, muy 
mermados, ya por la guerra. 
 
El frío de Madrid me cayó totalmente desprevenida. Acostumbrada a vivir siempre en 
climas cálidos, aquél frío me mordía las carnes, pues yo no iba lo suficientemente 
abrigada para el. Para colmo se llevaban las faldas muy cortas y las piernas se me 
quedaban heladas. En casa de mi tía había una enorme salamandra en el vestíbulo 
para calentar la casa, pero no se encendía por razones de economía y la casa que era 
grande estaba helada. 
 
Solo en el cuarto de estar había una camilla con un brasero de orujo, al que yo me 
acogía en cuanto llegaba aterida de la calle. Fui muy poco oportuna al meterme en 
casa de mi tía en aquellas circunstancias, pues para colmo estaban preparando la 
boda de mi prima Cuquín con un ingeniero, y el poco dinero que había se lo tenían que 
gastar en el ajuar y demás preparativos, así que en aquella casa yo a la hora de comer 
me quedaba siempre hambrienta, pues en mi casa aunque solo comamos en plan 
rancho, potajes y demás, por lo menos nos hartábamos, pero en casa de mi tía se 
comía en plan mas fino, pero todo en pequeñas cantidades. Por otra parte mi novio ya 
no contaba con su hermosa paga de África sino que en la Academia todos los gastos 
se descontaban de aquella paga y le quedaba un pequeño sueldo ridículo, así que 
muchas tardes nos íbamos a casa de su hermana buscando el calor del brasero. 
 
Su hermana vivía muy cerca de la Gran Vía, estaba casada con un militar y no tenían 
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hijos, así que dentro de su modestia, vivía mas confortablemente que mi tía, pues la 
casa era pequeñísima y con el brasero se calentaba suficientemente. Un día me 
invitaron a comer y nunca olvidaré aquella comida pues fue el único día de los 12 que 
pasé en Madrid, que comí a placer y hasta hartarme. Además estaba todo riquísimo. 
Como quiera que casi siempre íbamos por las calles céntricas de Madrid y el Retiro, la 
verdad es que el frío quitaba mucha pasión a nuestros encuentros, a pesar de lo 
fogosos que éramos los dos. Así que aquél día que comimos en casa de mi cuñada, 
después de la comida regada de buen vino y calentitos del brasero, nos pusimos de lo 
mas tierno. Aquel día si no llega a estar allí mi cuñado leyendo el periódico y mi 
cuñada trasteando en la cocina, hubiese ocurrido lo inevitable, pues creo que nunca lo 
deseamos tanto como en aquel momento. Pero en fin, estábamos súper protegidos 
contra las tentaciones. Así eran las cosas entonces. 
 
Cuando regresé a Cartagena, mis hermanos nos esperaban en la Estación y me dio 
una alegría enorme verlos y volver a mi casa, donde se comía mal pero 
abundantemente. Aquel verano, segundo y último que pasamos en Cartagena, mi 
padre con la euforia de la finca recién vendida alquiló una casita en Cabo de Palos. 
Aquello nos hizo una ilusión enorme. La casa estaba frente al mar y tenía una her-
mosa terraza con bancos de azulejos, donde sacábamos tumbonas y mecedoras y 
pasábamos gran parte del día y de la noche. 
 
Teníamos nuestro gramófono de cuerda, en el que poníamos discos con las músicas 
de moda, casi todas sacadas de revistas de Celia Gámez, pero que eran muy bonitas 
y melódicas. Aquellas casas de veraneo de entonces se comunicaban unas con otras 
por las terrazas, ya que estaban todas unidas en una larga fila frente al mar. 
 
Entonces no existían los apartamentos de ahora y los pocos chalets que había eran de 
los potentados. Al lado de nuestra casa había dos viudas de marines, jóvenes, con las 
que hicimos mucha amistad. La playa de Cabo de Palos estaba llena de estas viudas 
de guerra pues en Cartagena hubo una encarnizada matanza de marinos en la guerra, 
dejando a muchas mujeres viudas en plena juventud. Mi padre que era bastante 
mujeriego sobre todo mentalmente, estaba encantado en aquel paraíso y se pasaba la 
vida con los gemelos en la mano, viendo a las viudas en bañador. A todas las 
piropeaba y gastaba bromas. Pero lo peor fue cuando vino mi novio con permiso a 
verme. 
 
Ya había acabado con los cursos de la Academia y había salido con sus estrellas de 
Teniente en la bocamanga. Cuando llegó a Cabo de Palos, el primer día que se quedó 
en bañador en la playa, fue toda una expectación. 
 
En el toldo de al lado las viudas lo miraban y se daban con el codo unas a otras. Yo 
empecé a sentir unos celos horribles. Manolo tenía muy buen tipo en bañador y allá en 
aquél harem de mujeres, causó sensación. Yo estaba bastante acomplejada, pues a 
mi me había comprado mi madre un bañador feísimo de algodón que no me favorecía 
nada, pues en vez de ceñirse al cuerpo, al mojarse hacía como unas bolsas colgonas 
en el trasero, total una birria. Mi madre como siempre mirando la economía, me 
estropeó aquel verano, pues no existe nada peor en la juventud que no sentirse 
segura con lo que llevas puesto. Yo entonces tenía un cuerpo muy bien hecho, aunque 
algo llenita, pero así gustaban entonces a los hombres y hubiera estado estupenda 
con los bañadores o bikinis que se usan ahora. Así que me sentía en inferioridad de 
condiciones con aquellas picantes viudas jóvenes, con el atractivo ya más que 
suficiente de su viudez y sus trajes de baño bien ceñidos. Aquel fue un verano más 
que amargo para mí. 
 
Había una viuda cerca de casa a la que todos llamaban "corazón distraído" porque iba 
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siempre sola paseando por la playa con expresión ausente y soñadora. A tres metros 
de ella su hijito de tres años la seguía. Una tarde que estábamos todos sentados en la 
terraza, a mi me entró una especie de cólico y me tuve que ir corriendo al water. 
Cuando estaba allí sudando y con una diarrea de mil demonios, oigo a mi padre 
dándome golpes en la puerta y diciéndome "nena sal pronto que la "corazón distraído" 
no hace mas que pasar echando miradas incendiarias a tu novio. Ni que de decir tiene 
que salí pitando para la terraza subiéndome las bragas por el camino. 
 
Esa misma noche que paseábamos muy románticos a la luz de la luna por el camino 
del faro, nos encontramos con otras viudas conocidas que me dijeron por lo bajo "que 
suerte tener un hombre al lado con una noche como esta", pero no lo suficientemente 
bajo que no lo oyese Manolo, que deba tener unas tentaciones tremendas entre tanta 
ansiosa y desconsolada mujer. 
 
Manolo estuvo solo 12 días en Cabo de Palos, pues tenía que incorporarse a su nuevo 
destino de Teniente de Regulares en África, cerca de Tetuán. De aquel verano aparte 
de los celos que pase con las dichosas viudas, tengo unos recuerdos muy bonitos, 
pues a mi el mar siempre me ha impresionado mucho y entonces Cabo de Palos era 
un pueblecito de pescadores muy romántico y tranquilo. Cuando se marcho Manolo 
me quedé tristísima, pues aquel verano me había enamorado si cabe aún más de el, y 
es que no cabía duda, los celos son una poderosa arma para el amor. En Melilla 
Manolo me había parecido un hombre atractivo pero corriente, pero en Cabo de Palos 
cobra una nueva dimensión. 
 
Mi tía María y mi prima Cuquín vinieron a pasar unos días con nosotros. Cuquín ya se 
había casado y esperaba un hijo, así que nos reunimos otra vez en plan familiar como 
era costumbre en nosotros, y pasamos un verano tranquilo y feliz. Cuando volvimos a 
Cartagena empezó la rutina de siempre, mis hermanos a sus estudios y yo a aburrirme 
en casa como correspondía a una chica con el novio ausente. Mi padre tenia que ir a 
Murcia, los fines de semana y empecé a tomar la costumbre de irme con el. 
 
Allá me lo pasaba fenomenal, pues tenía un montón de primas a quien visitar y una en 
particular, Asunción, vivía debajo de casa de mis tíos. 
 
Con esa me iba a los bailes del Casino de Murcia donde como nadie sabia que tenía 
novio, me sacaban a bailar tuve un éxito tremendo entre los chicos. Esto que dicho 
así, hoy en día no tiene ninguna importancia, en aquella época era como si hubiese 
cometido adulterio, como una traición imperdonable. Yo no hacía nada malo, solo 
bailar, que me encantaba, y sentirme halagada de la admiración de algunos, pero 
cuando regresaba a Cartagena, me sentía culpable y me hacía el propósito de no 
volver a ir a Murcia, pero llegaba otro sábado y mi afán de divertirme era superior a 
todo. 
 
Aquella excitante e inofensiva novedad puso una nota alegre en la rutina de mi vida de 
aquellos días. 
 
En Navidades volvió a venir Manolo a verme desde su destino de África. Como ya 
cobraba su sueldo de Teniente, me traía muchos regalos que me hicieron una ilusión 
tremenda. Venia muy moreno de montar a caballo en el campo y estaba muy atractivo. 
 
Tenía una alegría enorme de haber conseguida la ilusión de su vida, ser Oficial del 
Ejército. Habla comenzado a ahorrar para casarnos, aunque según pude enterarme 
después, también ayudaba a sus padres económicamente,  pues éstos contaban con 
una pensión de retiro insuficiente y el era muy buen hijo ante todo. Estaba muy 
agradecido a lo que sus padres se habían sacrificado por el, dándole estudios y la 
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carrera de Magisterio, que él ya tenía terminada cuando la guerra le brindó la oportu-
nidad de hacerse militar. 
 
Fueron unas Navidades muy felices. Manolo tenía ya una gran confianza con mis 
padres y hermanos y se consideraba en familia. En esas mismas Navidades recibimos 
un telegrama de los caseros invitándonos a la boda de su hija, mi compañera de 
juerga de la infancia. El telegrama decía escuetamente "Paca se casa hoy, 
esperémosles". Como quiera que Cartagena esta muy cerca de Alhama, mi padre 
organizo enseguida el viaje y entre el coche oficial que era muy grande y un taxis, nos 
acomodamos toda la familia y emprendimos el viaje con mucha ilusión esperando una 
gran juerga con merienda incluida. Menudo chasco nos llevamos. Al llegar al pueblo 
nos dijeron que los novios ya estaban en la Iglesia.. Anochecía y las calles del pueblo 
estaban desiertas, pero aun más desierta y oscura estaba la Iglesia, alumbrada solo 
por dos velas del altar y allá los novios, rodeados de unos pocos familiares, vestidos 
muy pobremente y los padrinos igual. Un detalle muy gracioso es que la madrina iba 
en zapatillas. 
 
Aquella fue la boda más triste que vi en mi vida. Cuando acabó la ceremonia fuimos 
todos a casa de la abuela de la novia, que era donde pensaban dormir los novios su 
noche de bodas. 
 
Aquello era un cuadro, toda la casa llena de vecinas rodeando la cama nupcial que 
estaba adornada con su mejor solaba de ganchillo y ocupaba el centro de la 
habitación, como el altar del sacrificio. Todas aquellas mujeres de negro mirando la 
cama y en absoluto silencio. Aquello era patético, como algunos cuadros de Solana. 
 
Cuando llegamos nosotros se oyó un murmullo "los señoritos" decían y nos miraban 
fijamente. Bueno, pues allí, quitando dos botellas de anís y unas pastas, no había 
nada más. Así que cuando se marcharon las vecinas después de tomarse una copa de 
anís y un par de pastas, mi padre dio dinero al chófer y a los hijos de los caseros para 
que fuesen a la tienda y  comprasen embutidos y latas para organizar una merienda. 
La abuela de Paca hizo unas tortillas de patatas y ya en la cocina, al alegre fuego de 
leña y con buenos tragos de vino de Jumilla la cosa empezó a alegrarse y aquello 
empezó a parecer una boda en vez de un funeral. 
 
Todos comían a dos carrillos, pues había hambre en aquella época. Había traído 
longanizas y morcillas de cebolla que en Alhama las hacen riquísimas y muchas latas 
de calamares en su tinta y aquello terminó en un verdadero festín. Yo aquella noche 
me puse bastante piripi con el vinillo de la tierra, y me dio cariñosa con mi novio 
delante de todo el mundo, pero estaban todos alegres y no me lo tomaron en cuenta. 
Yo creo que contribuimos bastante a que los novios cogieran con gusto aquella 
vetusta cama, pues también ellos empinaron el codo. 
 
Volvimos a Cartagena tardísimo. Íbamos cantando y comentando los incidentes de tan 
original boda. 
 
En febrero ascendió mi padre a Teniente Coronel y tuvo que pedir destino. Para gran 
alegría nuestra pidió otra vez Melilla y le fue concedido. En los dos años que vivimos 
en Cartagena, mi padre se pudo dar cuenta del error que fue marcharnos de Melilla, 
en donde la comida nunca escaseo y encima ganaba más dinero. Una vez cumplido 
su objetivo de vender la finca, nada le retenía ya en tierras murcianas. Así que sin 
pena ni gloria dejamos un día Cartagena, para volver a la paradisíaca Melilla. Yo sobre 
todo era la más beneficiada pues tendría a mi novio cerca. Para completar mi alegría, 
me habían comprado alguna ropa, así que iba mejor equipada que la primera vez. 
Tenía un chaquetón rojo de una tela preciosa que combinaba con falda gris o negra y 
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un abrigo color hueso que me sentaba de maravilla. En Melilla volvimos a la misma 
casa que habitamos la vez anterior y fue una  alegría encontrar de nuevo a mis 
amigas. La verdad, nos parecía un milagro estar otra vez allí. Además íbamos todos 
mejor equipados, pues mi padre una vez que pagó las deudas contraídas en la guerra, 
se dedicó a comprar ropa para todos. A mi madre la vistió mejor que a ninguno de 
nosotros. Iba elegantísima, pues además tenía muy buen tipo y era una señora de 
aspecto muy distinguido. Así que esta vez volvió a Melilla sin complejos de ninguna 
clase. A mis hermanos también les hablan hecho los primeros trajes de hombres e 
iban todos muy guapos con sus chaquetas y corbatas aparte de que ellos ya de por si, 
eran guapísimos. 
 
Así que todo era felicidad en aquella vuelta al paraíso perdido. Melilla estaba preciosa 
como siempre. Era una ciudad blanca, llena de luz y muy limpia, resultaba un 
verdadero placer pasear por sus alegres calles. Y volvimos a comer cosas riquísimas 
como la paella de marisco, el mero en salsa verde, un pan blanco buenísimo, en fin 
todas esas cosas sencillas, pero que entonces en España eran un lujo. 
 
Mientras nosotros nos sentíamos tan felices, había estallado la segunda guerra 
europea y todo el mundo estaba conmocionado con tan triste acontecimiento. Veíamos 
en los noticiarios del cine escenas horribles de aquella tristísima guerra. Pero como 
ocurre siempre, aquello lo veíamos como de lejos, como que no nos afectaba a 
nosotros. No sabía yo hasta qué punto me iba a afectar a mí. Mis padres habían 
encontrado unos amigos de Murcia, un Coronel de Artillería y su esposa, que habían 
sido de destinados a Melilla y empezaron a salir con ellos y otros amigos y así empezó 
mi madre a pasarlo bien y sentirse a gusto en África. También le influía mucho el ir 
bien arreglada. Aquella fue una época muy feliz para todos. Pero como siempre 
ocurre, cuando yo menos lo esperaba me cayo una nube negra que ensombreció 
totalmente la alegría de mi vida. 
 
Había salido aquellos días en la prensa y en pintadas de la calle, aquella fatídica frase 
de Serrano Suñer que decía: "Rusia es culpable", bajo cuyo lema, se creó la División 
Azul de voluntarios que iban a luchar contra un comunismo que tantos males nos 
había acarreado a España. 
 
Era aquella una época de patriotismo exaltado y una cantidad de jóvenes se alistaron 
con gran ilusión a ese voluntariado. El que desde luego no se alisto fue el propio 
Serrano Suñer que fue el capitán araña que embarco con su arenga a gran parte de la 
juventud española hacia una guerra inútil y cruel. 
 
Yo venía aquel día muy feliz de dar un paseo por el Parque. Hacía un día azul y 
radiante y al llegar a casa me encontré la carta de mi novio sobre la cama. Como me 
gustaba saborear sus cartas a solas y sin prisas y era ya la hora de la comida, guardé 
la carta debajo de la almohada para leerla tranquila después de comer. 
 
Después de comer me encerré en mi habitación dispuesta a pasar un rato agradable 
con la lectura de la carta. Manolo tenía una forma de escribir intimista y muy cariñosa. 
Le gustaba hacer planes para el futuro y eran cartas optimistas y llenas de ilusión. 
Aquella carta no fue así. En ella me decía que se había alistado voluntario en la 
División Azul y que había sido admitida su petición. Que se figuraba el disgusto tan 
grande que iba a darme, pero que él era militar ante todo y que su carrera se lo exigía. 
Lo más curioso del caso es que el iba con una ilusión enorme y la única pena que 
tenía era por dejarme a mí. A mí aquello me sentó fatal. Me puse a llorar y gritar como 
una loca y acudió toda la familia a mi habitación. 
 
Mi primer impulso fue ponerle un telegrama rompiendo las relaciones, hasta imagine 
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un texto tremendista, algo así como "tu carrera o yo" o "si te vas a Rusia olvídame 
para siempre". Pero no pude hacer nada de esto. Mi padre, como siempre, me hizo un 
lavado de cerebro, alabando el gesto heroico de mi novio y diciéndome que tenía que 
sentirme orgullosa de tener un novio así. Como todas las personas que no se 
distinguen precisamente por su valor, admiraba a los valientes, y esa era una cualidad 
que yo no podía negarle a Manolo. Era un tío valiente y echao pa alante, como se 
decía en plan castizo. Mi padre me hizo ver lo negro, blanco y llena de amor y orgullo 
patrio escriba una carta que no era en absoluto lo que yo pensaba, sino lo que 
pensaba mi padre, a mi querido novio. Hasta ese punto aceptábamos el consejo y 
sentimiento paterno las mujeres de mi época. 
 
Siguieron unos días muy tristes para mí y sobre todo por las noches cuando me 
despertaba y me venía al pensamiento que mi novio tenia que ir a aquella horrible y 
lejana guerra, el corazón se me oprimía angustiado. Pero Dios mío ¿Porque? No me 
podía explicar que un hombre que me quería tantísimo hiciera esa locura. Aún 
después de tantísimos años sigo sin explicármelo. Debe de haber en los hombres así 
un afán de aventura, una excitación temeraria ante el peligro, que se lo hace atractivo. 
Yo, como una persona bastante miedica y cobarde, nunca he podido comprender 
estos sentimientos, aunque no puedo dejar de admirarlos, pues para mí una persona 
capaz de exponer la propia vida en aras de unas ideas o creyendo que contribuyen a 
mejorar la humanidad, demuestran una generosidad fuera de dudas. Aunque estén 
equivocados. La juventud de ahora pusilánime y pasota es incapaz de reconocer esto, 
pero para mí un hombre que el capaz de dar la vida por cualquier causa, me merece 
un grandísimo respeto. Todo esto lo he reconocido después con el paso de los años, 
pero entonces solo tenía una rabieta tremenda, de ver que mi novio, voluntariamente, 
se alejaba de mi lado y para colmo se metía en una espantosa guerra de la cual la 
mayoría no regresaron jamás. Manolo vino a verme para despedirse Le habían dado 
unos días de permiso antes de salir para el frente. Aquellos días, que fueron muy 
pocos, los recuerdo llenos de tristeza, pues teníamos siempre en la mente lo 
traumático de aquella despedida en la que no sabíamos si volveríamos a vernos nunca 
mas. 
 
Yo creo que para Manolo fue peor volver a verme, pues estaba muy enamorado de mi 
y se daba más cuenta de lo que dejaba atrás. 
 
Yo entonces, modestia aparte, estaba muy guapa con mis espléndidos 18 añitos y 
para el fue muy difícil y doloroso aquella separación. Para colmo se le desato una 
pasión tremenda y hubiese querido hacerme suya antes de marchar, pero aquello en 
aquella apoca era casi imposible. En primer lugar, no temíamos donde realizar ese 
deseo, ya que entonces si una pareja quería entrar solos en un hotel y pedir 
habitación, le exigían certificado de matrimonio y a un sitio de mala nota, ni pensarlo 
siquiera. Así que era aquel un régimen que velaba por nuestra virtud de una manera 
implacable. Cosa que en el fondo a nosotras nos interesaba, pues entonces para una 
chica perder la virginidad era perderlo todo. Mi novio se marchaba a una guerra de la 
que no sabíamos si iba a volver y si yo perdía mi virginidad, perdía la posibilidad de 
poder casarme con otro. Aunque ahora todo esto suene un cálculo frió y falto de 
generosidad, era la pura realidad de entonces. Asa que Manolo se tuvo que ir al frente, 
dejándome pura e intacta esperando su vuelta. Aquella ultima noche que pasamos 
juntos, estábamos sentados en el sofá del cuarto de estar de mi casa con mis 
hermanos entrando y saliendo y mis padres en el cuarto de al lado. Una de las cosas 
que mi padre exigía cuando mi novio venía a casa, era tener siempre las puertas 
abiertas. Nos besábamos y abrazábamos con desesperación en los pocos momentos 
que nos dejaban solos. Manolo me decía que una de las cosas que le habían decidido 
irse a la División Azul era poder ahorrar para casarnos, puesta la paga de España se 
la meterían sus padres intacta en el Banco, ya quejen Alemania recibía otra paga 
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similar de los alemanes. Pero a mí me pareció demasiado arriesgado y expuesto ese 
ahorro. Cuando llegó el momento fatal de la despedida, le acompañe hasta el rellano 
de la escalera donde nos dimos un beso interminable y nos abrazamos hasta quedar 
sin re respiración. Me asomé después al balcón para verle marchar. Iba muy marchoso 
con su uniforme de Teniente de Regulares. Era de noche y al llegar al recodo de la 
calle, un farol iluminó él destello rojo de su gorra. Esa fue la última visión que tuve de 
él. 
 
Aquellos primeros días después de la marcha de Manolo, fueron para MI días de 
mucha tristeza y angustia. Estaba entonces de moda aquella canción de "Bésame 
mucho, como si fuera esta noche la última vez" que me recordaba constantemente 
nuestra despedida. 
 
Empecé a frecuentar a unas amigas que tenían también a sus novios fuera. Nos 
reuníamos en su casa. Eran dos hermanas que vivían cerca de mi casa. Pero mi mejor 
amiga de aquellos tiempos fue una chica guapísima, Ana, que tenía también el novio 
en la División Azul. Con ella salía a pasear todas las tardes por la Avenida y 
entrábamos muy devotas en la Iglesia a pedir por nuestros novios. 
 
Los hombres nos miraban mucho, pues las dos éramos llamativas, ella muy rubia y yo 
muy morena. Pero todos sabían que teníamos los novios en la guerra, ya que Melilla 
era como un pueblo donde todo se sabía. Aunque no se si por ese motivo, nos 
miraban aún con más interés. Parecían decir sus miradas "si vuestros novios mueren 
en la guerra, aquí estamos nosotros". 
 
Lo cierto es que a pesar de la pena tan grande que llevábamos dentro, aquellas 
miradas nos halagaban. 
 
Yo siempre he sido coqueta hasta la exageración, no lo podía remediar. Ocurrió en 
aquellos días un hecho que me marcó mucho. 
 
Murió la madre de una amiga mía, bastante joven aún, puesto que murió de un aborto, 
y el día antes la había visto llena de vida en una terraza de la Avenida. Fue todo de 
repente y era la primera vez que yo veía a una persona muerta en toda mi vida. 
Aquello sin saber porqué lo relacioné con la idea de que Manolo podía morir en el 
frente, y empecé a obsesionarme con la idea de la muerte de una manera morbosa y 
tremenda. Una tarde que me quedé sola en casa oyendo la radio, tocaron la "Danza 
macabra" y aquello me hizo estremecer de miedo y horror. Nunca he oído una música 
que más te haga pensar en los esqueletos y la soledad de un cementerio. Aquella 
música en aquellos momentos me causó un impacto tremendo. 
 
Las cartas de Manolo tardaban en llegar unos 15 días y eran cartas pasadas por la 
censura, llenas de rayas negras que a veces entorpecían su lectura. En ellas nunca 
dejaba translucir nada de la guerra, solo su ilusión de que el tiempo pasase cuanto an-
tes pata volver a mi lado. Pero aun le quedaba año y medio, que era el plazo del 
voluntariado para volver. Año y medio que se nos hizo muy largo y que para el debió 
de ser terrible. En el cine, en los documentales veíamos escenas de la guerra que nos 
sobrecogieron, con tanto material de armas terribles y lo aviones que lo arrasaban 
todo. Viendo todo aquello costaba imaginar, que alguien saliera con vida de aquellos 
combates. Al principio, en los primeros meses, fue todo tristísimo para mí, no dejaba 
de pensar en el peligro constante a que se hallaba expuesto Manolo, me daba horror 
despertarme por las noches y pensar que en esos momentos podía estar metido en 
uno de aquellos horrible combates. Pero a todo se acostumbre uno en esta vida, hasta 
las situaciones más adversas terminan por hacerse una costumbre y yo terminé 
adaptándome a aquella situación y empecé a tener mes serenidad y esperanza. 
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A ello me ayudaron varios factores. En primer lugar mi carácter alegre y con tendencia 
al optimismo, después mi juventud, pues la juventud es un estado excepcional, que se 
sobrepone por si sola a cualquier estado de tristeza. A la juventud solo se la puede 
valorar plenamente en la madurez, que es cuando por desgracia la juventud ya se ha 
ido. 
 
Mis hermanos también fueron una gran ayuda para mí, pues el ambiente de alegría 
que se respiraba en mi casa me ayudo bastante a superar mis miedos y tristezas. 
También mis amigas con las que me reunía todas las tardes, unas veces salía con 
Ana Mari, la que tenía el novio en Rusia y otras con mis vecinas que guardaban 
ausencias a sus novios que estaban en la Academia. Pasábamos tardes enteras 
charlando o jugando a las cartas, nos conformábamos con muy poco. Como yo tenía 
fama de literaria pues desde pequeña me gustaba componer poesías, me dedique a 
poner en verso dos cuentos infantiles, La Cenicienta y La Bella Durmiente, para que 
las interpretaran nuestros hermanos pequeños en un teatro que improvisamos en la 
misma casa. El padre de mis amigas era entonces el Ayudante del general Yagüe y 
ellas le daban mucha coba a las niñas de Yagüe que eran unas niñas feísimas. 
Cuando llegó el momento de repartir los papeles para la función que yo había 
versificado, todas se peleaban por ser las protagonistas. Yo quería darle el papel 
principal a mi hermanita que era la más mona de todas, pero como los ensayos y el 
escenario, todo se hacía en casa de mis amigas, pues ellas disponían y mangoneaban 
todo. Al final el papel de Cenicienta y Bella Durmiente se lo llevaba la niña pequeña de 
Yagüe, pues para algo el papa de la niña era el Comandante General de Melilla, o sea, 
el mandamás supremo y el padre de mis amigas su humilde ayudante. 
 
Yo no estaba conforme con esto y mi hermana lloraba de rabia de verse ella en el 
papel de hermana fea y la niña de Yagüe, que hubiera sido la idónea para ese papel, 
por su fealdad natural, haciendo de la bella Cenicienta. A pesar de todo lo pasábamos 
fenomenal con los ensayos, pues yo siempre he sentido una vocación tremenda por el 
teatro y aun sigue siendo una vocación frustrada para mí, pues considero que hacer 
obras de teatro y representarlas es como vivir varias veces y creo que no debe haber 
nada mas gratificante en este mundo. Las funciones resultaron un verdadero éxito 
pues mis amigas eran muy habilidosas e hicieron un vestuario de trajes de papel 
preciosos para los pequeños actores y el escenario estaba bien montado. Acudieron 
muchas mamas y papas a ver la función, todos de la colonia militar, sentados a lo 
largo del salón en filas de sillas y aplaudiendo muchísimo al final de cada acto. La 
verdad es que los versos de los cuentos me salieron fenomenales y todos me 
celebraron mucho mis dotes de poeta que nadie había supuesto en mí. 
 
Estas mismas funciones fueron representadas años mas tarde en un teatro de verdad 
en la colonia de Ingenieros de Calvo Sotelo de Puertollano con gran éxito. 
 
Bueno, pues así iban pasando los días y los meses y la guerra continuaba implacable. 
Las cartas de Manolo llegaban cada vez más espaciadas y con muchísimo retraso. 
Eran unas cartas escritas apresuradamente y que habían perdido su tono íntimo y 
natural, ya que la censura reprimía mucho y la incomodidad del frente no debía ser el 
sitio idóneo para ternezas. 
 
Eran cartas, cuya única misión era dar fe de que aun seguía vivo, pero de una forma 
relativa ya que tardaban casi 15 días en llegar y nunca sabías que podía haber pasado 
después. 
 
En aquella apoca volví a tener una fe en Dios muy grande, pues necesitaba una ayuda 
sobrenatural a quien pedir y en quien confiar. 
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Me levantaba todos los días temprano y me iba a misa donde pedía con mucha fe por 
mi novio. Allí me sentía muy confortada y salía con la seguridad de que nada malo iba 
a pasarle. 
 
Mientras tanto Melilla seguía siendo una ciudad alegre y divertida, aquella guerra le 
cogía muy lejos y la gente aun tenía la euforia de nuestra reciente paz. Nadie se 
acordaba de los soldaditos españoles que luchaban en aquellas heladas y lejanas 
tierras. Había fiestas y bailes constantemente y las calles se llenaban de gente joven 
que solo pensaban en reír y pasarlo bien. 
 
Mi amiga Ana-Mari y yo nos sentíamos al margen de todo aquello, aunque muy a 
nuestro pesar, ya que por nuestra juventud deseábamos rabiosamente pasarlo bien y 
divertirnos como las demás. Pero aquello era como una especie de marca. Éramos las 
novias de dos voluntarios de la División Azul que estaban luchando en Rusia. Tabú, 
totalmente Tabú. Luego con el tiempo nos enteramos de que nuestros novios, en sus 
cortos permisos de retaguardia se lo pasaban muy bien con las alemanas que eran 
unas mujeres desprovistas de los escrúpulos morales que nos inculcaban a las 
virtuosas españolas. Así que aparte del horror y la dureza de aquella maldita guerra 
los españoles se sentían como en Jauja en el aspecto sexual con las alemanas. 
 
Aprovechando un viaje que tenía que hacer mi padre a Tetuán, me fui con el para 
conocer a la familia de Manolo que vivan allí. Fue la primera vez que monte en un 
avión y me hizo una ilusión enorme. El avión era un bimotor Douglas que se movía 
mucho, pero yo no sentía ningún miedo de lo excitada que estaba de volar y ver la 
tierra y el mar desde el aire. 
 
Me parecía que estaba corriendo una gran aventura y aquél viaje en cierto modo fue 
un gran cambio en mi rutinaria vida. 
 
Tetuán me pareció una ciudad preciosa y llena de magia. Allí si te sentías en 
Marruecos, aquello era totalmente exótico, con sus palacios árabes y el barrio moruno. 
Ya desde el aire parecía una ciudad de las mil y una noches, blanca y misteriosa. La 
familia de Manolo me recibió con una alegría y un cariño enormes. Sus padres y su 
hermana Pepita que estaba separada del marido y tenía un niño muy rico, no sabían 
como obsequiarme y desde un principio note que había caído muy bien a todos. 
 
También habla una hermanita de unos once años que no cesaba de mirarme con ojos 
de admiración. Eran gente modesta y sin pretensiones pero de una sencillez y 
cordialidad conmovedoras. A mi me tomaron un gran cariño en los dos días que 
estuve allí. Me pasearon por la ciudad exhibiéndome orgullosos ante sus amistades y 
se sentían muy halagados cuando los hombres me miraban y piropeaban por la calle. 
Entonces se miraba y se piropeaba a las mujeres, era una costumbre que en el fondo 
no dejaba de halagarnos, y en Tetuán, como yo resultaba una desconocida, tuve un 
éxito enorme. 
 
Yo quedé hechizada de aquella ciudad y su ambiente por un lado, sumamente andaluz 
y por otro totalmente árabe, judío e indio, pues se veía una mezcla de razas en sus 
calles que la hacían mes atractiva e interesante. Aparte de lodo esto era una ciudad 
preciosa y muy limpia y cuidada, hoy día creo que esta totalmente abandonada y 
hecha una pena. 
 
Aquel viaje me hizo mucho bien y además me constaba que en la familia de Manolo 
había causado una gran impresión y que me adoraban todos. 
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Una vez en Melilla, recibí un regalo precioso de ellos, un juego de tocador muy bonito 
de alpaca y una muñeca de trapo preciosa. Tuvieron un gran detalle. 
 
Volví a sumergirme en la rutina de mi vida en Melilla. Por las mañanitas me iba a misa 
como siempre, donde pedía porque mi novio saliese con vida de aquella espantosa 
guerra a la que no se le veía fin. Pedía con una fe conmovedora y autentica. Por las 
tardes me reunía siempre con mis amigas las de los novios ausentes y así iban 
pasando los días. La llegada de las cartas de mi novio eran la única alegría y novedad 
en aquellos días. Nunca me hablaba en ellas de la guerra y lo que sabía era por los 
periódicos y los documentales en el cine en los que de vez en cuando veíamos a Hitler 
felicitando a los soldados en el frente. En aquella época nada sabíamos lo que estaba 
pasando en realidad con los judíos en Alemania. Hitler era entonces un mito y un líder 
indiscutible, como una especie de Napoleón para todos. Cuando perdió la guerra y no 
se si esto contribuyó a ello, fue cuando salieron a relucir todas aquellas barbaridades 
de los campos de exterminio de los judíos. Parece mentira que la humanidad pueda 
llegar a tal grado de fanatismo y locura. 
 
Entonces empezaron a salir todos los trapos sucios de los vencidos, aunque yo creo 
que no fue menos cruel y espantoso lo de la bomba atómica en Hiroshima. Toda 
guerra crea una especie de locura y crueldad inexplicable. 
 
Corría el mes de Febrero del año 1943. Manolo ya llevaba diez meses en el frente y yo 
contaba los días y los meses que aún le faltaban para volver. Aquel día nada hacía 
presagiar la tragedia que se me avecinaba. Salí como todas las mañanas y como 
hacía un sol espléndido me fui con mi hermano Alfredo a dar un largo paseo por el 
puerto. Cuando llegó la hora de comer vimos que mi padre al regresar de su despacho 
traía un gesto muy extraño y preocupado. No le dimos demasiada importancia, pues 
mi padre tenía un carácter muy propenso a dramatizar las cosas y a veces por 
cualquier discusión tenida en la Comandancia con cualquier compañero o algún 
General, venía a casa de mal humor para todo el día. En vez de dejar los problemas 
del cuartel en la puerta de la casa, hacía todo lo contrario, en casa los desarrollaba y 
nos lo hacía pagar a boda la familia. 
 
Pero no, aquel día era algo mas gordo pues a mitad de la comida, no pudo seguir 
comiendo, soltó el tenedor y con la cara congestionada se fue a su cuarto. Mi madre 
se levantó enseguida detrás de él y nosotros nos quedamos muy intrigados. Al rato y 
viendo que no salían, fue mi hermano Víctor a ver que pasaba y al poco salió con los 
ojos enrojecidos y sin querer decir que le pasaba. A mi ni siquiera se me paso por la 
cabeza que aquello pudiese ir conmigo, pero después de ver que mi hermano Alfredo 
también salía de allí con lágrimas en los ojos, decidí ir yo al cuarto de mis padres, y allí 
nada más entrar yo, mis padres se abrazaron a mí llorando y como no podían apenas 
hablar me señalaron un telegrama que había encima de la mesilla de noche. El 
telegrama era del padre de Manolo, dirigido a mi padre y decía así poco más o menos 
"Me comunican del Ministerio que Manolo causa baja como desaparecido en combate, 
dándonos el pésame en nombre del Ministro. Estamos destrozados". Yo cuando leí 
aquello me quede como atontada, sin terminar de entenderlo, pero cuando me di 
perfecta cuenta de lo que aquello significaba eche a correr a mi habitación dando 
gritos por el pasillo. Mis padres corrían detrás de mí, pero yo al entrar en mi cuarto me 
encerré con llave. Quería estar sola y llorar mi pena sin testigos, pero mis padres me 
aporreaban la puerta para que les dejase entrar y tuve que abrirles al fin. 
 
Mi madre me trajo una taza de tila, y me llevaron a su cuarto donde ya estaban todos 
mis hermanos llorando. Mi madre propuso que rezaremos todos juntos el rosario, para 
pedir a Dios que aquella, terrible noticia no fuese verdad. Rezamos todos con una 
devoción enorme y yo aunque las lágrimas me ahogaban, ponía una fe enorme en 
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aquella oración esperando una respuesta de Dios. 
 
Aquella fue la noche más amarga de mi vida, no hacia más que recordar gestos de 
Manolo, como se reía, la alegría que tenía siempre, y me figuraba su cadáver tirado en 
aquellas llanuras de Rusia heladas por la nieve, tan tristes y tan lejanas. La verdad es 
que yo en mi interior no podía creer que Manolo pudiese estar muerto, tenía como una 
premonición de que estaba vivo en cualquier parte. 
 
Fue una noche larguísima en la que no pude pegar ojo y si me dormía era peor pues al 
despertar me volvía brutalmente a la amarga realidad. Mi familia estaban todos 
conmigo, pero conforme iba avanzando la noche iban desapareciendo uno a uno, 
menos mi madre que se acostó a mi lado y mi hermano Alfredo que estuvo en mi 
cuarto hasta el amanecer. Nunca olvidaré aquél gesto suyo. 
 
Al día siguiente, mi madre me propuso que fuésemos tempranito las dos a misa a 
pedir por Manolo, que aun podía estar con vida, prisionero en cualquier campo de 
concentración. 
 
Aquella misa la oí con una devoción enorme, las pocas personas que había en el 
templo me miraban con curiosidad y extrañeza pues estuve toda la misa llorando. En 
los momentos de tristeza es cuando nos damos cuenta de cuanto necesitamos a Dios, 
es un verdadero consuelo la fe, en los momentos que todo lo ves perdido. No me 
extraña que las personas que no creen en nada ante el vacío que produce la perdida 
de un ser querido, pierdan la razón o lleguen al suicidio. 
 
Yo nunca fui una persona beata ni excesivamente religiosa, siempre he tenido mucha 
precaución de no traspasar la raya que separa la religiosidad del fanatismo. Y por 
supuesto he tenido muchas dudas y aún las tengo, pero ha habido momentos en mi 
vida que he visto claramente la mano de Dios. Aquel fue uno de ellos. En aquella misa 
sentí claramente que mi espíritu se serenaba y que Dios iba a ayudarme. 
 
Aquél día no cesaron de venir amigas a casa, la primera Ana Mari, que estaba muy 
apenada, pensando que su novio corría igual peligro. Aquello tenía todas las trazas de 
un velatorio, pero sin cadáver. La casa se lleno de gente que venía a dar el pésame. 
Pero toda aquella pesadilla solo duro aquel día, por fortuna. Al día siguiente el cartero 
me trajo una carta de mi novio, fechada días después de aquel duro combate en el 
que había causado baja como desaparecido, un combate que tuvo mucha resonancia 
en la prensa aquellos días. En la carta, lacónica como todas, me decía "Dios me ha 
salvado una vez mas para ti". 
 
Luego pudimos enterarnos de que había estado cuatro días perdido sin comer ni 
beber. Aquel fue un combate tan espantoso que se vieron totalmente cercados por un 
gran número de tanques y armamento ruso. Mi novio con otros compañeros habían 
logrado romper el cerco y se dedicaron a trasladar heridos, para que estos no fuesen 
hechos prisioneros y absortos en su labor no se daban cuenta que se estaban 
quedando solos y aislados de sus compañeros, pues allí cada uno corría hacia donde 
podía. Menos mal que después de estos cuatros días de vagar por aquellas heladas 
estepas, llegaron a una aldea ocupada por alemanes y estos se encargaron de 
trasladarlos a los destacamentos españoles donde fueron recibidos con alegra por sus 
compañeros, que los daban por muertos o prisioneros. 
 
Y de esta manera, después de ese gran susto, volvió mi vida a su rutina de siempre, 
pero esta vez una rutina aceptada con alegría, y esperanza. 
 
Llego la primavera y con ella la ilusión de sentirme joven, llena de vida, de abrir mis 
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ventanas y respirar ese aire cargado de aromas, caliente y sensual, que hace correr la 
sangre por las venas mas deprisa. Ya quedaba menos para que volviese Manolo y 
pensábamos casarnos cuanto volviera. Salía mucho a pasear por el Parque y el 
Puerto con mis amigas o a veces con mis hermanos la verdad es que yo nunca me 
aburría a pesar de mi situación. 
 
Entonces no teníamos todo lo que la juventud tiene ahora de diversiones, pero creo 
firmemente que éramos más felices. No existía el terrible fantasma de la droga y la 
juventud se ocupaba en lo que debe ocuparse la juventud, lo primero en preparar su 
futuro, estudiando o preparando un oficio, con la seguridad de encontrar un medio de 
vida al acabar sus estudios, no existía el paro, había que reconstruir un país y todos 
los brazos eran pocos. Luego, la alegría propia que lleva el sentirse joven y el haber 
dejado atrás una guerra de miseria y de hambre. 
 
Mi padre, que como dije, era un hombre inquieto y cambiante, empezó aquellos días a 
acariciar la idea de pedir un destino que había visto en el Boletín Oficial. El destino de 
más categoría del que tenía en Melilla, era en la ciudad de Ceuta. A todos nos hizo 
ilusión y a mi sobre todo, pues Ceuta quedaba muy cerca de Tetuán, donde vivía la 
familia de Manolo y del destino que él dejo al irse a Rusia y al que tendría que volver. 
A mi madre también le hizo mucha ilusión, pues en Ceuta había vivido de recién 
casada y allá habíamos nacido mi hermano Pepe y yo. 
 
Así que todos salíamos ganando con aquél traslado, pues ademes Ceuta quedaba 
más cerca de España, tan solo a una hora de barco, mientras que Melilla siempre fue 
una ciudad muy alejada de la Península, a causa de la larga travesía por el mar. Por 
supuesto, nos dio mucha pena irnos de Melilla, ciudad en la que habíamos sido muy 
felices y donde hablamos hecho muchas amistades, pero a la juventud siempre le 
agradan los cambios y el conocer nuevos sitios, así que dejamos sin pena ni gloria 
aquella maravillosa ciudad, en pos de la ilusión de conocer nuevas tierras y ambientes. 
 
El ambiente de Ceuta era totalmente español y sobre todo andaluz. Igual que Melilla 
por su lejanía y sus campos, era totalmente exótica y se notaba y palpaba el ambiente 
árabe, en Ceuta podas creer que estabas en Cádiz o en Huelva, era un trozo de 
Andalucía que se había soltado del sur de España. 
 
Cuando llegamos a Ceuta estaba atardeciendo y era el mes de Junio. Desde la casa 
que nos habían asignado se veía el mar, pues Ceuta es una ciudad que por todos 
lados mira al mar, ese es uno de sus mayores encantos. 
 
La casa era un poco destartalada y antigua, pero una vez instalados nos quedo alegre 
y bonita. La primera noche que salí a conocer la ciudad, rodeada como siempre de mis 
hermanos, quedé enseguida atrapada por el encanto típicamente andaluz que se 
notaba en sus calles. Sobre todo en el Rebelión, calle mayor, arteria de la ciudad, 
semejantes a la calle Sierpes de Sevilla o Larios en Málaga. 
 
Las terrazas estaban llenas de gente que hablaban alto y reían animados por los 
chatitos de manzanilla, que era la bebida usual allí. Nosotros paseábamos un poco 
tímidos entre las mesas, pero notábamos que nos miraban con curiosidad. Yo notaba 
sobre mí las calidas miradas llenas de admiración de aquellos andaluces que saben 
poner como nadie pasión y fogosidad en una mirada. 
 
Como Ceuta es como un pequeño pueblo, donde todos se conocen, se daban cuenta 
de que éramos nuevos en la ciudad y les picaba la curiosidad de saber quien éramos. 
Cuando dejamos atrás la populosa calle y desembocamos en la Marina ya el paseo se 
hizo silencioso, pues a aquella hora de la noche, la Marina estaba vacía y se podía 
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admirar en toda su belleza. Recorrimos todo aquel paseo marítimo a lo largo de toda la 
ciudad, que es como un mirador permanente al mar y llegamos a la muralla, con su 
típico puente del Cristo, a donde los ceutíes acuden a rezar a una imagen de Cristo 
crucificado que allí se venera. 
 
Ceuta nos gustó mucho y pronto nos encontramos inmersos en el ambiente de la 
ciudad. 
 
Comenzaba el verano y mis hermanos traían aprobados sus cursos de Bachiller de 
Melilla, así que todas las mañanas bajábamos a bañarnos a una pequeña cala rocosa 
que teníamos cerca de casa, y por las tardes los paseos por el Rebellón, donde aca-
bábamos sentados en una terraza con mis padres. 
 
En Ceuta tuve poco tiempo de hacer amistades, Manolo me había escrito desde Rusia 
que tuviera preparado el ajuar y todo a punto para casarnos en cuanto llegara y en 
aquellos días andábamos ocupadas mi madre y yo en esos menesteres. Mi tía Maria, 
que era además mi madrina, vino desde Madrid a pasar el verano con nosotros. Mi 
padre estaba muy contento en su nuevo destino pues era Jefe absoluto y no había 
nadie sobre él que le mandase, cosa que dado su carácter anárquico le satisfacía 
enormemente. Así que estando mi padre feliz, todos éramos felices, pues en la casa 
reinaba el buen humor y la alegría. 
 
El día 2 de Julio fue herido Manolo en una pierna. Al principio creímos que era una 
herida de poca importancia y a mí la noticia mas bien me alegró, pues eso significaba 
alejarlo del peligro del frente, cuando ya estaba a punto de regresar a España. Pero la 
herida fue de bastante gravedad y estuvo a punto de quedarse cojo para toda la vida. 
Así y todo, una vez pasada la gravedad tuve la gran alegría de enterarme que ya no 
volvería a regresar al frente y que desde el Hospital sería evacuado como herido para 
España. Así que el peligro ya había pasado y yo ya podía contar con el final de aquella 
pesadilla. 
 
Un día que no lo esperábamos, aparecieron mis futuros suegros a pedir mi mano. 
Manolo les había escrito desde el hospital de Alemania para que hicieran la petición. 
Me habían comprado una pulsera de platino con perlas y brillantes pequeños, muy 
bonita que me hizo una ilusión enorme. A partir de entonces empezamos a arreglar 
todos los trámites de la boda, pues mi novio venía con unas ganas tremendas de 
casarse y quería tener solucionado todo al llegar. 
 
Empezaron las visitas a la modista, la compra de ropa del ajuar y todo ese ajetreo que 
precede a una boda. Yo me dejaba llevar en todo por mi madre y mi tía María, pues 
nunca he sido yo aficionada como suelen ser todas las mujeres, a ir de tiendas y elegir 
telas, puntillas, encajes y todo eso. En eso no me considero nada femenina. Así como 
no me ha gustado nunca coser ni hacer punto ni ninguna de las labores del hogar. Y 
así ha sido toda mi vida, me da vergüenza decirlo, pero es la verdad. 
 
El traje de novia también fue elegido por mi madre y mi tía y la verdad es que no fue 
un traje de mi agrado; pues me pusieron cantidad de vuelo en las caderas, que me 
hacían más gorda de lo que yo estaba, ya que yo entonces aunque peque de 
inmodestia tenía muy buen tipo. Si estaba en cambio guapísima con un traje de 
chaqueta de color hueso, casi blanco, de corte sastre que me sentaba de maravilla. En 
todos estos quehaceres vivía distraída e ilusionada esperando el regreso de Manolo 
que estaba previsto para el mes de Septiembre. No fue así sin embargo, las cosas se 
retardaron y Manolo no llegó a España hasta el 12 de Octubre. Al cruzar la frontera me 
puso un telegrama que decía "Viva España y la mujer más guapa del mundo". Fue una 
alegría tan grande la que me lleve que el corazón me estallaba. 
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Saber que mi novio ya estaba en España, que ya había salido del peligro de aquella 
desgraciada y terrible guerra y que volvía a mis brazos sano y salvo es algo tan 
grande, que es difícil de explicar. 
 
Cuando anuncio el día exacto de su llegada, no tuve paciencia y salí a esperarlo a 
Algeciras, en compañía de un tío suyo que hacía el viaje a menudo en el barco. El 
viaje de Ceuta a Algeciras dura poco más de una hora y es un viaje muy bonito por el 
estrecho de Gibraltar, viendo alejarse la blanca ciudad desde el luminoso azul del mar. 
Yo iba contentísima y observaba las miradas que me echaban los pasajeros, debía 
tener los ojos muy brillantes pues a mi la felicidad siempre me salió por los ojos. 
Pronto vimos la enorme mole del Peñón de Gibraltar y entramos en el puerto de 
Algeciras, un puerto bullicioso y lleno de gente muy diversa, vendedores ambulantes, 
maleteros, turistas y gente del pueblo que venían por gusto a ver llegar el barco de 
Ceuta. 
 
Allá nos aguardaban unas primas de Manolo que vivían en Algeciras en cuya casa 
pensábamos comer ese día. Me miraban con mucha curiosidad y yo me alegre de 
saberme bien vestida y guapa ese día. El tren en el que tenía que llegar Manolo 
estaba muy cerca del puerto y allá fuimos todos a esperar su llegada. Cuando le vi 
aparecer el corazón me daba saltos de alegría, allá venía el asomado a la ventana con 
una impaciencia enorme de abrazarme. Yo apenas el tren se paró, me subí a el y eá el 
mismo pasillo del tren nos dimos un abrazo interminable. 
 
Estábamos interrumpiendo la salida de viajeros que querían bajar, pero todos nos 
miraban sonrientes pues Manolo venía de uniforme y con la boina roja que era el 
distintivo de la División Azul y todos comprendían que acababa de llegar de la guerra. 
Venía Manolo mucho más delgado, lo que le hacía parecer mas alto y yo lo encontré 
más atractivo que nunca, aunque se notaba en su cara los malos ratos que debía 
haber pasado, pero eso mismo le daba una madurez que le hacía más interesante. A 
mí el me encontró guapísima, y no paraba de decírmelo, también me veía mas alta y 
mas mujer. Estaba como loco conmigo y no se cansaba de mirarme. 
 
En casa de sus primos no cesaba de besarme y abrazarme delante de todos, y sus 
primas con el clásico gracejo andaluz le decían "Manoliyo hijo, deja algún cachito para 
la boda, que te la vas a acabar aquí mismo". 
 
La llegada a Ceuta fue apoteósica, allá nos aguardaban toda la familia y los padres y 
hermanas de Manolo. Su madre fue la primera en abrazarse a el con lagrimas en los 
ojos y todos estábamos emocionados. En mi casa habían preparado una merienda 
con una gran langosta incluida y allá nos fuimos todos a celebrar el regreso de Manolo 
con mucho regocijo y alegría. 
 
Y así como en los cuentos que acaban bien, llego el día de mi boda. Manolo llegó a 
España el doce de Octubre y el cuatro de Noviembre a las seis de la tarde nos 
casamos en la Iglesia de Nuestra Señora de África de Ceuta. En Ceuta tuve dos acon-
tecimientos definitivos de mi vida: nací y me case. 
 
Hacia una tarde cálida para Noviembre y luminosa de sol. No quise que nadie me 
ayudara a vestirme ni a peinarme. Me vestí y me peine yo sola, no me encontré ese 
día particularmente guapa pues como ya dije, el traje no terminaba de gustarme, pero 
estaba contenta, relajada y feliz. Empezaron a salir todos compuestos y emperifollados 
hacia la Iglesia y nos quedamos mi padre que era el padrino y yo. En ese momento me 
di cuenta de cuanto me quería mi padre. Estaba emocionadísimo y las lágrimas le hu-
medecieron los ojos al mirarme. A la entrada de la Iglesia me esperaba Manolo de 
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uniforme muy varonil y apuesto y su madre que estaba muy guapa. Yo estuve muy 
serena hasta que oí las notas musicales del órgano. Ahí ya empecé a luchar con las 
lágrimas y la emoción. Como siempre la música me jugaba una mala pasada, a través 
de la música he sentido siempre las mayores emociones de mi vida. Para colmo 
tocaron durante la ceremonia un nocturno de Chopin, que era mi predilecto en aquella 
época, así que estuve muy emocionada y motivada delante del Altar mientras me 
convertía en la mujer de Manolo para siempre. Entonces nos casábamos pensando 
que era para siempre y eso añadía una trascendencia muy seria al acto. 
 
Acababa para mí una época de juventud dorada e irresponsable, divina juventud que 
nunca vuelve, y empezaba mi vida de casada, con sus ventajas y sus inconvenientes, 
sus alegrías y sus tristezas, sus ilusiones y sus frustraciones, porque de eso se 
compone la vida y así hay que aceptarla y vivirla con ilusión y esperanza, pero con los 
pies firmes en la tierra, no esperando de ella mas pueda darte. Porque a los días de 
sol sucederán los grises días nublados, a la primavera radiante, los gélidos inviernos, 
estamos inmersos en un universo que sigue esos ciclos y nos marca esa pauta. Todo 
es cuestión de saber esperar, porque existen muchos momentos en la vida, dignos de 
ser vividos. Y porque el sol siempre, siempre vuelve a salir y a brillar para los 
optimistas que miran hacia adelante con esperanza. 
 
Con esa ilusión y esa esperanza y con las bazas de nuestra juventud, nuestra pasión y 
nuestro entusiasmo, comenzamos Manolo y yo aquél cuatro de Noviembre de mil 
novecientos cuarenta y tres, nuestra vida de casados... 
 

Valencia 1984 - Denia 1985 
MARÍA SÁNCHEZ SERVET 

 
 
 
NOTA.- Al ser escritas estas pequeñas memorias rápidamente, tal y como salían de mis recuerdos y sin 

posterior repaso de las mismas, pido disculpas por frases repetitivas, así como erratas de imprenta que 
desvirtúan algún significado. 

 
 
 
 
 
 
NOTA del transcriptor.- El texto se ha recuperado del original en papel mediante OCR 

(reconocimiento óptico de caracteres), pudiendo haberse introducido algún error en el proceso. 


