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¡Ay, madre!, corazón eterno.

esgloso en estas líneas mis más profundos pensamientos y
deseos. Quiero decirte tantas cosas, pues en este momento
estas líneas de papel son para mí tu presencia. Siento que te
tengo aquí, frente a mí, y que estamos conversando como dos amigas,
más leales y cómplices que nunca fuimos antes. ¡Te quiero tanto! ¡Y
más te extraño, madre! Bastó distanciarme, alejarme de ti, para que a
través del tiempo y la distancia me convenciera de que eres mi vida, el
ser más preciado sobre la tierra.

D

¿Sabes? Cuando emigré de mi país a España, no me dio tan duro desprenderme de ti, pero el tiempo ha sido mi mejor aliado y me ha hecho
entender que eres lo más imprescindible. Quise dar un nuevo paso en
mi vida, teniendo en cuenta que no valía la pena continuar viviendo y
compartiendo el mismo círculo vicioso sin oportunidades, sin ninguna
esperanza. En nuestra sociedad colombiana, al igual que en los demás
países latinoamericanos, sufrimos la pobreza y las inclemencias morales y opresivas de nuestros gobiernos de tal modo que el grito lastimero
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del alma nos obliga a dar el paso de cruzar los hilos invisibles que nos
conduzcan a un mundo nuevo por descubrir.
Tuve Mucho miedo a equivocarme, a desnudar mi alma contigo, porque
siempre infundes tanto respeto... y me mantuve al margen tuyo por
ser tan exigente y tan estricta en tu disciplina, en tu educación y en
tu rigidez. Ahora pienso que el miedo a equivocarnos y a acercarnos
es la puerta que nos encierra en el castillo de la mediocridad, pero tú,
madre, has dado un giro enorme y renaciste para mí en estos cinco
años de lejanía, de no poder estrecharte entre mis brazos. De tú vivir
tantas premuras, con experiencias tan tristes y dolorosas como las
que te han tocado, hemos aprendido a sincerarnos y a no ocultarnos
los buenos gestos sin ironía y desinterés, porque antes creíamos que
el amor era sinónimo de flaqueza, y decidimos dar un paso importante
hacia nuestra libertad; nos atrevimos a decir lo que nos gusta, a contarnos algunos secretos; nos sentimos mimosas, nos decimos cosas
cariñosas. Muchas veces me río con tristeza y alegría al recordar esos
piropos tan tiernos que me dices, ratoncito de mi alma, mi pichurri,
mi lucerito mañanero. ¡Ay, madre! Ahora me das fuerza para seguir
adelante cuando te cuento mis aburrimientos y mis deseos de salir
corriendo hacia ti.
Me siento feliz cuando me dices que tu espíritu guerrero quiere ver la
luz, volar hacia lo desconocido, que tienes ganas de trabajar, que te
sientes útil, con ganas de luchar, que te renuevas a cada instante; y

62

Sentimientos a mi madre

me proyectas tu energía, que es la que me hace seguir hacia delante
y continuar aquí.
Hoy ya sé que, en algún lugar, un tesoro me espera. Puede ser sólo una
pequeña sonrisa, puede ser una gran conquista, no importa lo que sea.
La vida está hecha de pequeños y grandes milagros. Nada es aburrido
si decidimos todos unidos romper las cadenas que nos atan, porque
todo cambia constantemente. El tedio no está en el mundo, sino en la
manera como vemos el mundo. Y tú, madre mía, eres mi mundo.
Te quiero decir, madre, que el espíritu de Dios, presente en todos los
inmigrantes, se puede describir como en una pantalla de cine: por
ella pasan varias situaciones, personas que se aman, familias que se
separan, tesoros que son descubiertos, países remotos que se rebelan.
No importa cuál sea la película que se esté proyectando, la pantalla
siempre permanecerá igual; aunque corran las lágrimas, aunque la
sangre brote, nada puede manchar su blancura.
Al igual que este telón de cine, Dios está ahí, detrás de toda la agonía
y el éxtasis de la vida, todos lo veremos cuando nuestra película se
termine.
Luz Palacio Toro
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os seres humanos, se podría decir, emigramos por naturaleza,
desde antes de nacer, incluso: emigra el espermatozoide hasta
llegar al óvulo y, ya unidos, viajan hasta la matriz. Allí, con
paciencia, esperamos el día que emigramos havia la luz. Ya fuera nos
movemos como orugas, pero siempre queriendo avanzar. Después a
cuatro patas, hasta que nos ponemos de pie.

L

¿A qué niño no se le ha escuchado decir: «cuando yo sea grande iré a tal
o cual parte del mundo»? Y es en esos momentos cuando empezamos
a madurar la idea de emigrar conscientemente. Llega la adolescencia
y sólo el viaje de final de curso nos da esa sensación de libertad que
buscamos al emigrar.
Porque el inmigrante siempre va en busca de libertad, aunque esto
lo disfracemos —ante los demás— con el deseo de mejorar económicamente o de conocer cosas nuevas, y así avanzamos por la vida
en busca de... Y cuando menos pensamos, la vida ha avanzado por
nosotros y, tal vez ya cansados de recorrer el mundo e ir en busca de
ya, no nos acordamos que empezamos a sentir que ahora, sin querer,
sí que tendremos que emigrar, cuando nuestros cuerpo y como orugas
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nos volvamos a arrastrar, ya no en avance, sino en retroceso, hasta el
final, y siempre en busca de la tan ansiada libertad.
Inés Atehortúa
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Todo placer de los días está en sus amaneceres.
Francois de Malherbe

H

ola! Soy Isis, una como tantas mujeres inmigrantes, y he
llegado a este país con la ilusión de trabajar para mejorar mi
calidad de vida y la de los míos allá, en mi tierra natal.

Vivo en una bonita ciudad a la que me adapté fácilmente, y puedo
decir que soy feliz, tan feliz que me he vuelto a enamorar. Trabajo en
las mañanas haciendo limpiezas en varias oficinas y, en las tardes,
como enfermera en una residencia de mayores, así que en las noches
el cansancio se apodera de mí.
Anoche, cuando dormía plácidamente entre los abrazos de mi amado,
cansada por el ajetreo del día, sentía cómo sus manos se deslizaban
suavemente por mi cuerpo. ¡Y no podía despertar! Era tal el cansancio, que sentía sus labios suaves y tibios en mis pechos. ¡Y no podía
despertar! Su respiración se agitaba más a cada momento y me hacía
un rico cosquilleo entre la nuca y mi espalda. ¡Y no podía despertar!
Cuando sus manos llegaron a la misma puerta de mi catedral, ya resplandecía yo con una luz intensa, tibia y húmeda, pero como no podía
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despertar, decidí cogerlo de la mano para entrar juntos a ese recinto
sagrado donde mi alma goza desde que lo conocí.
Estando dentro, lo llevé hasta el altar, ya preparado con pétalos de
rosas rojas y ramos de violetas. En ese altar hicimos el amor. Absorbimos esa luz resplandeciente y tibia, la dejamos subir por nuestra
columna vertebral y la esparcimos por todo nuestro cuerpo sin dejarla
escapar para volver a vibrar con ella en toda mi catedral. En los bancos
acolchados por los pétalos de rosas rojas y en los confesionarios estrechos y abullonados con tela de color violeta intenso, hicimos la más
bella oración de amor para trasmutar todos los pecados con nuestra
desnudez de alma y cuerpos. Allí también hicimos el amor para con
nuestra energía trasmutar más que los pecados y, así, ya disfrutando
del día en medio de mi catedral, abracé a mi amado, transmitiéndole
toda esa energía de luz y amor que tengo en este recinto sagrado para
él, sólo para él. Cogiendo su mano salimos juntos de mi mundo onírico,
dejando mi cuerpo astral y entrando en mi cuerpo físico ya tranquilo
y descansado.
Como toda una diosa que soy, dueña de mi catedral, comienzo con alegría una nueva jornada dando lo mejor de mí y esperando lo mejor de
la vida para con ilusión volver a mi país, donde me esperan mis padres
y mis hermanos, que ya anhelan conocer al hombre que amo.
Inés Atehortúa

72

Madre en la lejanía

Consuelo Reyes

Madre en la lejanía

Madre en la lejanía

Cada noche morimos, cada día nacemos de nuevo;
cada día es una vida.
Edward Young

o estaba sentada dentro del tren lista para salir rumbo a
Marbella. Miraba como estaba de despejado el cielo cuando,
de pronto, se sentó junto a mí una mujer sonriente. Noté que
detrás de su sonrisa había algo más. No sé por qué me tomó confianza.
Lo primero que supe de Mercedes es que tenía cuarenta y ocho años
de edad y que tenía cinco hijos al otro lado del charco.

Y

Mientras me contaba esto, Mercedes fue metiendo la mano dentro de
su bolsa y, lentamente, sacó un vaso. Me llamó mucho la atención ver
que lo acariciara como si se tratase de un niño. Lo acercó a sus labios
y lo besó. Llevaba piedras y tierra envueltas en un pañuelo.
—Este vaso ha pasado por las manos de mis cinco hijos y le tengo
mucho cariño. Y esta tierra es del parque donde los cinco han pasado
su niñez jugando.
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Mercedes me contó que tuvo que tomar la dura decisión de dejarlos
para emigrar a España, pero ella nunca imaginó que tendría que pasar
por muchas cosas, entre ellas, que su esposo abandonara a sus hijos
para irse con otra mujer o que la Nochevieja y la Nochebuena llenasen
su corazón de tristeza.
Con sus ojos llenos de lágrimas, Mercedes empezó a contarme lo que
a ella le hacía daño. Yo le ofrecí un pañuelo y compartí con ella una
botella de agua que llevaba para el viaje. Le serví un poco en su vaso
y le dije que bebiera para que se tranquilizase. Me comentó lo duro
que es ser mujer. Le pregunté que por qué decía eso y me respondió
que ella había venido a España para darles a sus hijos una vivienda
y el mejor tesoro del mundo, el estudio, para que pudieran sentirse
orgullosos en el mañana. Mercedes rompió a llorar de nuevo. Sus ojos
parecían un grifo abierto y sus lágrimas no paraban de recorrer sus
mejillas empalidecidas. Ella siguió hablando.
—Llamo por teléfono los domingos. Es el único día que tengo libre en la
semana. Se me hacen eternos los demás días, pero me entra mucha tristeza en el corazón cuando mis hijitos me preguntan: «¿cuándo vienes,
mamá?» y les tengo que tengo que decir: «pronto, hijitos». Uno de ellos
me dijo: «mamá, ¿recuerdas ese camino terroso donde parábamos un
momento para llenar el vaso con tierra y tú te enfadabas mucho porque
decías que el vaso es para beber agua y no para llenarlo de suciedades?
Ese camino que nos llevaba al parque ya no existe. Ya es mucho tiempo
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que no te vemos. Ya han pasado cinco años y ese “pronto” que tú nos
dices se me ha hecho eterno, mamá». Pregunté por uno de ellos, el
más pequeño, y me respondieron que está enfermo».
A Mercedes se le aceleró el corazón por la impotencia: ya son demasiadas penas las que ha pasado aquí; muchas veces se ha preguntado
por qué Dios permite tanto sufrimiento.
—Ya mi matrimonio se destruyó, y lo pude sobrellevar, pero que le
suceda algo a mis hijos, con eso no podría.
Con la decisión que tomó al venir a España, sentía que con el tiempo
y la distancia iba perdiendo el maor, el respeto y la confianza de sus
hijos. Es el precio que está pagando por querer un futuro mejor para
ellos. Ahora cada llamada que hace los domingos es sólo para escuchar
reproches y, alguna que otra vez, lo mucho que le extrañan sus hijos.
Entre otros reproches, los de su hermana, que, por no verlos tirados en
la calle, le echa una mano a Mercedes. También me cuenta Mercedes
que su hermana la ha animado a regresar. Le pregunté que cuándo
pensaba viajar y me respondió que no tenía sus papeles en regla y que
sus jefes, cuando ella tocaba el tema, buscaban algún tipo de excusa.
Pero como hay gente injusta, también quedan personas justas. Entre
ellas, una sobrina de sus jefes. La vio afligida y le está gestionando
los papeles, así podrá viajar. Pese a que ella le contó lo ocurrido a su
hermana, ésta no daba crédito a lo que Mercedes contaba.
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—Es que mi hermana piensa que todo es fácil aquí, que no sufro por
mis hijos. ¡Como si yo fuera de piedra! A veces quisiera transformarme
en tierra e ir volando en el aire y poder estar un instante con mis hijos.
Todas las personas que están al otro lado del charco piensan que los
papeles los dan nada más entrar a trabajar, ya que hay muchas personas que no dicen la verdad, no cuentan que también aquí la burocracia
es lenta. Tardará unos meses más en llegarme la cita para poner las
huellas.
Mercedes se sentía privilegiada de estar aquí, ya que cuando encendía
el televisor escuchaba en las noticias que muchas personas habían
intentado entrar en España en pequeñas embarcaciones sin lograrlo,
perdiendo la vida en el intento. A ella le daba mucha pena los familiares de esas personas, ya que por ese intento también se han roto
muchas familias. Mercedes decía que todo esto se debe a los malos
gobiernos y a los países que dicen ser potentes y no ayudan en nada
a los países subdesarrollados que, por ello, se ven obligados a emigrar. Me comentó que lo que más daño le hacía era no tener cerca a
sus hijos, poder despertarlos cada mañana con un beso y decirle lo
mucho que los quiere. Muchas veces, cuando ella se despertaba en
la madrugada y no podía dormir, se servía en su vaso una infusión de
tila y después utilizaba el mismo para regar con un poco de agua las
plantas que tenía en la cocina. Así sentía la presencia de sus hijos.
Me comentó que cuando comía algo sabroso y echaba en falta a sus
hijos, sentía cómo se le hacía un nudo en la garganta por no poder
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compartirlo con ellos; o cuando veía caer la nieve, deseaba que sus
hijos también pudiesen verla. Todo lo que veía, sentía y saboreaba,
quería que sus hijos lo disfrutaran junto a ella. Le causaba dolor
perderse sus primeras experiencias... Por ejemplo, como cuando su
hijita tuvo su primera menstruación o como cuando a su hijo no le
tuvo cerca para contarle que suspendió una asignatura. Me contó que
recibía llamadas de personas allegadas a ella para que les contase
qué tal era la vida aquí. Mercedes les aconsejaba que viniesen con
sus papeles en regla para que así no sufrieran la explotación laboral
y salarial, pero que se lo pensaran mucho, ya que por todo lo que
ella había tenido que pasar había sido duro. También les decía que
sufría mucho por no poder estar con sus hijos y que le dolía perder
los mejores años de adolescencia de sus hijitos, que se daba cuenta
de que el dinero no lo es todo, que lo más hermoso era tener de cerca
de sus hijos, darles todo el amor y guiarlos por el buen camino para
que crezcan llenos de valores.
También es cierto que Mercedes se sentía un poco más tranquila, ya
que sus hijitos tienen una casa con jardín para sembrar en la tierra las
rosas rojas que a ella le gustaban tanto. Esa tierra estaba hecha a base
de mucho esfuerzo y sufrimiento, de allí nadie los va a poder echar. Me
contó también que había logrado reunir un buen capital para montar
un negocio y no separarse nunca más de sus hijos y que si tuviese que
regresar, los traería junto a ella. A pesar de la distancia, está junto a
ellos. Se siente feliz de poder darles unos estudios.
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—Nunca olvidaré ni negaré que tengo cinco hijos. A pesar de sus
reproches, cada día los quiero más. Una Madre es para cien y Padre
para ninguno.
Mercedes me dio las gracias por escucharla.
—Debo ser muy pesada. Me ha estado escuchando todo el viaje y usted
no me conoce de nada. Además, tendrá lo suyo.
—No es nada —le dije—.
—Pues aunque no lo crea, ha hecho mucho por mí.
Y así llegamos a Marbella. Con una sonrisa en los labios nos dijimos
adiós.
Luzmila Victoria Espinoza Miranda
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Leer en voz alta, leer en silencio, llevar en la mente
bibliotecas íntimas de palabras recordadas.
Alberto Manguel

ra una noche muy fría, había nevado todo el día con su noche
y estaba sola en casa, pero no era el frió del clima lo que sentía, mientras junto a la ventana mira la calle la gran capa de
nieve, era el frió de la soledad: era su cumpleaños y una vez más estaba sola. Habían pasado cinco años desde que dejara su casa con
la promesa de volver. Tenía los ojos húmedos, la mirada perdida. Si
no lloraba era por que no sería justo. Estaba sola porque así lo quería
ella. Siempre desde la lejanía escuchaba a los suyos decirles que la
esperaban. Se sentía feliz de saberlo, pero habría dado lo que fuera por
escuchar a alguien y solo quedaba el silencio.

E

Había llegado cargada de ilusiones y sueños. No era grande su maleta,
sólo justo para que le cupieran sus sueños y sus ilusiones, sus esperanzas y sus alegrías juntos, muy juntos, pegaditos y en fila. Sonreía
mientras esperaba en el aeropuerto cuánto habría de cambiar desde
el día que llegara. Con su corazón aventurero y trotamundos, esperaba
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hacer realidad sus sueños. Sabía que no le sería fácil, pero intentaría
hacerlo llevadero. Le preocupaba, el idioma pero no dejaría que fuese
un obstáculo. Era la hora de transitar en lo desconocido dándose en el
trayecto muchos tropiezos, pero eso tampoco la detendría. Veía caer
la nieve a momentos con intensidad y a momentos parecía calmarse.
No sabía el tiempo que llevaba junto a la ventana. Si parecía sentir la
presencia de alguien, una compañía, era la de Tristeza, su inseparable
amiga, con quien hablaba desde hacía un buen tiempo. Cuando era
pequeña, la había visto pasar de lejos. Hoy, sin embargo, camina a
su lado. Quiere saber de mamá, que le pide siempre que vuelva. Ella
le pregunta a Tristeza por todos, pregunta qué sienten; con palabras
chicas pregunta por él. Se puede sentir el gran vacío de su ser que,
levantando la copa, brinda por las dos. Pero aquella no era una noche
de vino, sino de brandy. Había que consentirse.
De pronto, escucha unos pasos a su espalda. Es Sara, su compañera
de apartamento, a quien le une una gran amistad y que alegremente le
dice que hay que celebrar aquel cumpleaños, que ella bien sabe qué es
estar sola, y que le tiene una sorpresa. Y así, bien juntitas, se dirigen al
restaurante donde, al parecer, alguien las espera en la mesa señalada
por el camarero. ¡Vaya sorpresa la que le espera! Es el mismo hombre
del almacén de quien ella huía.
A Sara no le había comentado lo ocurrido hacía ya un tiempo, cuando la
hermana de ésta invitara al Pastor a comer en casa, el mismo que tarda-
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ba demasiado en llegar. Resultó que como ella estaba hambrienta y no
soportaba la falta de puntualidad, salió de casa con cualquier disculpa,
mientras escuchaba el gran concierto de su estómago. Ya buscaría qué
comer. Se dirigió a la panadería al mirar el sitio lleno, no se atrevió ni
siquiera a entrar. ¿Cómo pedir unas galletas o cualquier otra cosa, si
apenas la entendían cuado pedía pan? Sintiéndose empequeñecida,
pensando que se podrían reír de ella los allí presentes por muy cultos
que fueran —la gente era fría e indiferente igual que el clima—, no se
quiso exponer, y se marchó de allí. A poca distancia de la panadería
estaba el comercio del hombre que hoy está en el restaurante, y como
no tendría que hablar, entró en su almacén— se vendía de todo—. Para
su sorpresa, sin embargo, el dueño, que era árabe, hablaba su idioma.
Además, como le había dado ha entender el interés ella que había
despertado en él, ella sintió un estremecimiento. Aquella vez se despidió con la promesa de volver, pero jamás pensaba en cumplirla. Aún
le dolía el recuerdo de un gran amor, perdido ya por no haber querido
compartir sus sueños. La tumba todavía estaba fresca.
Su querida Sara ignora todo esto. Al parecer, cree ayudar a su compañera que, ahora mismo, está pálida como la nieve y que, mientras
se acerca a la mesa donde está el árabe, busca las palabras justas
para explicar el por qué de la promesa no cumplida. El tiempo parece
haberse detenido. Él, en cambio, no aparta sus verdes y brillantes ojos
llenos de emoción mientras la invitaba a tomar asiento. Al cabo de un
breve instante, le entrega un hermoso clavel blando como la nieve, y
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le dice que dentro iba su corazón. Ella lo mira sin saber qué decir, un
leve silencio. Él hombre del almacén le extiende una pequeña caja, y
le pide que no se la devuelva. Sara, curiosa e inquieta como siempre,
mueve las manos nerviosamente. Quiere deshacer el pequeño paquete:
es un anillo de preciosa esmeralda verde, como los ojos del hombre,
con incrustaciones de blanco zafiro parecidas al clavel y a la nieve.
¿Qué decir ahora? Parece que el cerco se le iba estrechando. Acierta
a decir gracias y permite que le bese la mano que ya luce aquel anillo
que le quema. Así él deja claras sus intenciones. Ella siente que debe
enfrentarse, ya no puede continuar huyendo, así que decide pasar una
noche inolvidable olvidando por unas horas sus pesares y celebrando
alegremente su cumpleaños.
La primera cosa que ella quiere saber es sobre las costumbres y hábitos
del país de origen de él, si es verdad que los camellos huelen muy mal,
y si aquella tierra amarillenta tiene sabor. A su vez, ella le cuenta que
la tierra en su país sabe a rocío fresco; le cuenta ése y otros recuerdos
que guarda como en un gran almacén.
Aunque sabe que su mamá no deja de pedirle que vuelva, ella seguía
con el afán de conocer otros lugares, y más ahora que tiene con quien.
Ésa idea le da vueltas sin llegar a resolver nada. Cuando su querida Sara
le preguntaba si le gusta el lugar que están visitando, ella le responde
con un silencio. No quiere que se le escape nada, ningún recuerdo de
su gran almacén.
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Y así pasa el tiempo. Tristeza, su amiga, está al tanto de todas sus
ilusiones y angustias. Tristeza siempre la comprende. Guarda silencio
al escucharla lamentarse. Muy a menudo, por las tardes, se sientan
juntas a la orilla del lago a mirar aquellos hermosos cisnes, pero esta
vez ella parece tramar algo. Está pálida, pero no de frío sino por una
mentirillilla. Hacía tiempo que un gusanillo le cosquilleaba el alma,
pero, ¿cómo decirle esto a mamá? No lo entendería.
Mientras jugueteaba con el anillo que le ha regalado el árabe que le
servirá para irse a la tierra de los camellos, nerviosamente se la escuchaba decir: «se lo diré a mamá, ella lo entenderá». Bien sabe ella que
no es así, pero ahora están juntas ella y Tristeza, su amiga inseparable.
Cuando era pequeña, cuando estaba en su tierra, la había visto de
paso. Quién diría que hoy compartirían tanto. Ella se acerca al teléfono
una y más veces, pero no se atreve a hablar. La excusa es siempre la
misma: llamará más tarde. Le dirá a mamá que su regreso tendrá que
esperar un poco más, pero, por supuesto, no le dirá la verdad. También
tiene los pies y la nariz helados por aquel engaño. ¿Cómo decirle que
no era de ciudad ni de país que pensaba cambiar, sino de continente?
Se escucha su voz. Le pregunta a Tristeza, su amiga, si su mamá la
entenderá. Tristeza, que viene de estar con ella, dice la extraña mucho,
que todos los días la recuerda al ponerse el sol, pues esa era la hora
en que feliz y sonriente la veía llegar. Se hace un silencio sepulcral y
vuelve a escuchar la voz de su amiga, que le dice que aquel de quien se
alejó para realizar sus sueños no la ha olvidado, que está casado pero
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que aún pronuncia su nombre; que mientras duerme con su esposa,
se siente solo; que quisiera verla, aunque sólo fuera una vez más, que
muchas noches Tristeza le a hecho compañía en silencio, porque ella,
Tristeza, también es amiga de él. Al escucharla, el corazón le da un
vuelco, pero ella ya sabe que todo eso es parte del pasado, pues su
mañana lo tiene cerca del dueño de su anillo.
La tarde está oscura y triste, es hora de dejar el lago. Se levantan a la
vez, dan la espalda al teléfono y se alejan por la orilla del lago camino a
casa, o al almacén del árabe, porque el camino es el mismo, mientras
dejan huellas en la nieve que, un día mas, vuelve a caer. Pronto todo
se cubriría de blanco.
Hiedra
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Volveré

Dedicado a «Pachamama»

oy quiero contar lo que me impulsó a venir a España. No sé
si fue la mejor decisión que tomé, pero creo que la más acertada si quiero conseguir lo que siempre soñé: tener una casa
propia, para no estar de un lado a otro con mis queridos hijos, y que
sea en un período más corto que en mi propio país.

H

Para tomar esta decisión, seguí el consejo de un leoncito que también
se marchaba a otro país a encontrar un mejor porvenir para su familia.
Él me dijo: «Ve a probar suerte en Europa, que es el lugar donde más
emigra la gente en busca de un futuro mejor. Te deseo todo lo mejor».
Y, claro, eso me condujo a dejar a mis hijos, a mi esposo y a mi familia,
que, después de a mi Padre Celestial, que siempre me acompaña, son
lo que más quiero en esta vida.
Yo sólo espero poder lograr mis metas lo antes posible, volver a mi país y
recuperar lo que estoy perdiendo: la convivencia y el cariño de mis hijos y
de mi familia. Al igual que yo, creo que están sufriendo esta separación,
la soledad que esto implica y la necesidad y el cariño de un hogar.
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Aún recuerdo el día de mi partida en el aeropuerto. Estaba toda mi
familia. Mi madre, mis hermanos, mis suegros, mi esposo y mis hijos
habían madrugado para ir a despedirme. Mi hijo el mayor me besaba y
me decía: «que te vaya bien y que consigas todos tus sueños. Conoce
y disfruta todo lo que puedas. Yo siempre estaré contigo». Mi segunda
hija me dijo: «Te voy a extrañar. Vuelve pronto, mamita». La más pequeña no decía nada. Ese día estaba cumpliendo dos años y no se daba
cuenta de partida. Sólo me abrazaba y me besaba como siempre. Ese
dolor me desgarraba el corazón y yo la apretaba a mi pecho. Hasta ese
día, ella estuvo tomando mi leche. Mi esposo me dijo: «Te voy a esperar
pase lo que pase».
Me puse fuerte. Era ahora o nunca y mostré mi mejor cara. Quería que
me recordaran feliz, sin tristezas ni miedos. Como ya no aguantaba más
ese nudo en mi garganta, me despedí de todos y subí al avión.
En Madrid me esperaban mi cuñado y su esposa. Cuando llegué, ya
no había sol. Esa noche lloré todo lo que me había aguantado ante mi
familia. Hasta el día de hoy continúo llorando cuando me siento apenada o cuando no puedo dormir algunas noches.
En el trabajo, tengo días buenos como también días malos, pero todo
se supera con la esperanza de que no será eterno. Ese es el sacrificio
que te cuesta mandar dinero a los tuyos, poder tener un futuro mejor
para tus hijos, que son los que más fielmente esperan tu regreso.
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A veces la situación económica de mi país hace tambalear la decisión
que tomé, que ya es hora de volver a recuperar lo único que me queda, mis hijos y mi familia, y dar gracias al leoncito, que también llega
a mi país por vacación. Es una buena oportunidad que Dios me dio.
Gracias.
Ya me voy, pero, antes de partir, quiero dar las gracias a este país y a su
gobierno por acogernos con gran cariño a los inmigrantes sin distinción
de raza ni religión y por crear centros que nos dan la oportunidad de
compartir momentos tan felices. En especial, quiero dar las gracias al
centro que me acogió, a su directora y a toda su plantilla por habernos
acogido con mucho amor y por habernos impartido algunos cursos
que nos unen aún más; y a todas las amigas que conocí, que son de
diferentes nacionalidades; y gracias, también, a mi Dios, por esta
experiencia en mi vida, por hacer de mis sueños una realidad. Que se
haga su voluntad.
Lenyesjan
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aría Julia, trabajando como todos los días desde hace cinco
años en la oficina, se está riendo con su compañero Manolo de
lo que pasó en la fiesta del Sábado por como le dejó los pies a
Nuria (alias la mosquita muerta) bailando. Como la susodicha es tan
cortada, ponía caras y no decía nada por su ya conocida timidez. Sara
entra e interrumpe su divertida conversación. Ellos la invitan a reírse con
ellos porque como dice María Julia, «si no fuera por estos momentos…»
Pero Sara, como siempre está estresada y tiene prisa, le da una carta
a María Julia y se va a su montón de papeleo en el que casi ni se la ve.
«Ésta Sarita un día nos va a pegar un susto», piensa ella. Coge la carta
que le ha dado Sara y lee el remitente. «No… No puede ser», cambia
su cara por completo y manda a Manolo a freír espárragos, pero él se
lo toma a cachondeo y la dice:

M

—¿Te la envía la que te visita una vez al mes y siempre va de rojo?
Ni le contesta. Está ensimismada mirando el sobre. Manolo nunca la
había visto así y decide irse, por si las moscas.
María Julia no quiere abrir la carta. Hace mucho tiempo que no recibe
noticias de… Entonces empieza a recordar todo lo que pasó. Hace tanto
tiempo y todo ha cambiado tanto —o eso es lo que piensa ella—.
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¡¡¡¡¡Ring, ring, ring!!! María Julia despierta de su letargo. Ni siquiera
coge el teléfono, sino que se va derecha al despacho de Director —Don
Pimpón le llaman todos; es fácil imaginar por qué, ¿no?: bonachón y
rellenito—, habla con él un largo rato y se va como en trance, en su
mundo… Cuando está en la puerta ya no se iba ni a acordar
—¡Hasta pronto, chicos!
Ellos se quedan perplejos y con mucha curiosidad, claro. Manolo se
dirige a ella:
—Esta sudaqui —así la llaman sus amigos y compañeros cariñosamente, tienen confianza con María Julia y a ella ya no le molesta si no
es para ofender, claro— está rarita hoy, ¿eh? Y Sara como siempre…
¿Qué? Hablamos cuando termine, por favor.
María Julia coge un taxi y se va derecha a la casa que tiene alquilada
con su mejor amiga, una española que conoció hace mucho, mucho
tiempo, digamos que en sus peores momentos. Entra como un rayo, se
pone a hacer las maletas y le deja una nota a Carmen, pero antes de
irse va a un último cajón que hay en el armario y coge una cajita llena
de polvo del tiempo que lleva allí y la abre. Antes de cogerla se queda
mirándola y recuerda la última vez que la vio. No se había acordado de
ello hasta que llegó la carta y empezó a recordar la historia de lo que
hay dentro de la cajita.
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Habían pasado diecinueve años desde aquel día que ella había enterrado
en el olvido. Tenía dieciséis años y estaba con su hermana en el campo
recogiendo granos de café como todas las mañanas. Ella iba ganando,
aunque siempre pensaba que su hermana Doris le dejaba ganar. El juego
consistía en que quien llegase antes al final del cafetal y reunía más sacos
de café ganaba. Cuando el marido de su hermana llegó con la camioneta
pitando y llamándolas, María Julia y Doris se dieron un susto, pero era
para decirlas que había conseguido dos visados para ir a Madrid.
Se le iluminó la cara. Llevaba noches soñando con cómo sería de
grande, si conocería a algún chico, la de ropa que habría y las amigas
que se haría… Su cuñado les dijo que salían esa misma noche y que
no había tiempo que perder. Doris se puso triste y ella disimuló su
gran alegría para no molestarla. Su cuñado volvió a irse porque tenía
«asuntos pendientes», como decía el pendejo, y se quedó a solas con
su hermana. Doris la miró con las lágrimas contenidas y la abrazó,
cogió un grano de café que le puso en la mano y le dijo:
—Toma esta cadena que lleva una cajita, guárdala ahí y llévala siempre
contigo. Te dará suerte, te acordarás siempre de que no estás sola y
de tus raíces. ¡Ah! Y ten cuidado con los hombres y haz caso siempre
a tu cuñado.
Se le hicieron larguísimas las horas. Estaba deseando llegar al aeropuerto e irse de ese pequeño país. En el aeropuerto fue lo típico,
lágrimas, adioses repetidos… Su cuñado y ella se iban porque cada

99

Tejiendo palabras

vez pagaban menos y, a la vez, subían los impuestos. Entonces, María
Julia no entendía de aquello. En el avión su cuñado le dijo que ya tenía
un trabajo perfecto para ella. Era una sorpresa que había negociado
ya. De la emoción, de dio un besazo y le dijo que era el mejor cuñado
del mundo. Y ya no pudo parar de pensar en Madrid, la ciudad nueva
donde iba a vivir y en la que le esperaban un montón de aventuras. En
el vuelo no pararon de hacer bromas y reírse. Cuando llegó se pensó
que nunca había visto tanta gente. Cada uno vestía de una manera o
era de un país diferente. En el metro, todo el mundo iba con prisa, nadie
hablaba con nadie. María Julia iba diciendo «hola» a todo el mundo,
pero su cuñado la regañaba. A ella le sentaba de mal. Se preguntaba por
qué la gente era tan callada, por qué no saludaban. De vez en cuando
cogía la cadena y se acordaba de Doris. Lo que le hubiera gustado que
estuviera allí con ellos. La echaba mucho de menos.
Llegaron a un hostal. Como tenía su propia habitación, estaba que no
cabía en sí de gozo, pero en pocas horas su gozo se iba a ir al pozo.
Llegó la hora de trabajar por primera vez y estaba ilusionadísima, los
ojos le brillaban más que nunca. Su cuñado llamó a la puerta de la habitación, María Julia le abrió y él le puso un vestido encima de la cama
para que se lo pusiera. Le pareció que era para una mujer más mayor,
pero era precioso, rojo y con un poco de escote y, la verdad, bastante
corto, pero le encantaba. Tampoco le faltaron los zapatos. Pensó que
tenía fiebre o que era un regalo porque estaba lejos de casa y le dio
otra vez muchos besotes. Él la apartó diciéndole:
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—Anda, póntelo y estate lista en diez minutos.
¿Tan poco tiempo? Al final tardó veinte minutos —casi siempre se
salía con la suya—, pero le vio bastante raro, como enfadado. Nunca
le había visto así. Le extrañó, pero se imaginó que estaba nervioso y
cansado por el viaje.
—Venga, que llegamos tarde.
Cogieron un taxi y se fueron a una fiesta. La verdad es que había bastantes hombres mayores y las chicas eran mas o menos de su edad, quizá
más mayores, pero estaba encantada. Pudo beber por primera vez y se rió
mucho con una chica que conoció. María Julia no paraba de bailar y reír
con los hombres, aunque ninguno le gustaba. A las tantas de la mañana,
su cuñado fue y le dijo que lo acompañara, que tenía una sorpresa para
ella. María Julia se rió, pensó que la estaba mimando demasiado, pero
fue ilusionada hasta donde la llevó. La mataba la curiosidad, pero no era
ni más y ni menos que una habitación. Le dijo que entrara y que hiciera lo
que la dijeran, porque iba a ser su trabajo la verdad. «Es que —pensó—se
me ha subido la bebida a la cabeza», pero cuando oyó que cerraban la
puerta con llave le dio un escalofrío. Que su cuñado cerrara con llave le
pareció extraño, tuvo como una intuición femenina, pero viniendo de él
no pensó en nada malo. Al fin y al cabo, era su cuñado.
La habitación estaba con una luz tenue, por que había una gasa encima de una lamparita de mesa. Pensó que su cuñado querría que se
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durmiera ya, y se echó en la cama cuando, cuál fue su sorpresa que
de pronto sale un hombre del baño de la edad casi de su abuelo. No
exageraba: tenía el pelo blanco. Aquel hombre le dice
—Ya veo que te pones cómoda, muñeca. ¿Empezamos ya?
¿Empezamos? ¿El qué? No entendía nada.
—Vas a echar el polvo de tu vida —le dijo el hombre.
María Julia le preguntó que qué era «polvo» y él se echó a reír diciendo
que no se hiciera la inocente con él. El hombre se lo explicó y María
Julia le dijo que había habido alguna confusión.
—Él... —respondió el hombre con sonrisa maliciosa— ¿Quién te piensas
que ha pagado el billete de avión? El imbécil de tu cuñado, no.
Tampoco sabía lo que significaba «imbécil» por entonces. El hombre
se ponía cada vez más impaciente y nervioso y ella cada vez tenía
más miedo. Le dijo que se desnudara, ella dijo que no, y él le arrancó
el vestido de cuajo. María Julia se agachó tapándose y cogiendo la
cadena fuertemente, pensando en su hermana, rezó para salir de allí.
El se acercó la levantó bruscamente, le arrancó la cadena y le dio un
bofetón. Ella empezó a pedir ayuda y a gritar, pero no sirvió de nada.
Le arrancó las bragas y la violó. Cuando terminó, ella no paraba de
sangrar y él puso cara como de placer, con una expresión muy extraña,
y se echó a reír diciendo
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—Alguna vez tenía que ser la primera y has tenido suerte —el muy
prepotente…—
La dejó sola y ella fue corriendo a buscar la cadena, la agarró entre sus
manos y se tiró llorando tantas horas que le parecieron días. Se duchó
dos o tres veces y se fue a buscar al pendejo de su cuñado, al que pilló
con otra en la cama. Dos sorpresas nada agradables en un día.
Después de esa noche no volvió a ser la misma. Ya no sonreía, no
volvió a hablar más con su cuñado, nada más que para preguntarle
dónde tenía que ir a trabajar. Él se convirtió en su chulo y ella en una
prostituta. Así estuvo durante dos largos años, acostándose con todo
tipo de hombres —gordos, delgados, masoquistas— en contra de su
voluntad. Cada día que pasaba, algo se iba muriendo dentro de ella.
No podía parar de pensar en lo ingenua que había sido. Ya no confiaba
en nadie. Cuando estaba en la calle miraba a la gente y se imaginaba
que era cualquier chica que pasaba con una amiga riéndose de lo bien
que se lo habían pasado en la discoteca, o que iba con un chico de la
mano, dándose caricias y contándose confidencias pensaba que nunca
iba a tener. Nunca iba a vivir su propia vida, había perdido la ilusión y
los sueños que tenía.
Un día que habló con su hermana, cansada de mentirle, le contó toda
la verdad —sin muchos detalles— y Doris le contestó lo que nunca
se había esperado: que era una cría y que decía mentiras para volver.
No la creía, su hermana no la creía. La única persona que tenía en el
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mundo y en la que confiaba y que le daba fuerzas para levantarse no
confiaba en ella. Tan enfadada estaba, que cogió la cadena que tenía
en el cuello con el granito de café, le echó una ojeada por última vez
acordándose de lo que le acababa de decir y pensando que también
había sido una mentira, lo guardó en una cajita. También ella le había
mentido. Se dio por vencida, se sintió más sola que nunca.
* * *
Ya en el avión no paraban de temblarle las piernas. Le pidió una tila
a la azafata, a ver si se le pasaban los nervios. Cuando estaban en el
aire, se estaba arrepintiendo. Estaba por fingir un ataque o algo así,
y todavía le faltaba más de la mitad del camino. Cuando llegaron a
tierra y bajó, se fijó en la poca gente que había en el aeropuerto y en
lo pequeño que le parecía ahora. Una vez que recogió las maletas, se
sentó y se dispuso a abrir la carta por fin temblándole las manos. Pero
cuando ya la iba a leer llegó una mujer que pareció haberla reconocido
o la confundía con alguien.
—Hola, ¿qué tal? Cuántos años, por fin viene a ver a su hermana. Y
que tenga que ser porque se está muriendo.
—¿Qué? ¿Mi hermana está enferma?
—Dese prisa. No le queda mucho tiempo.
—Perdone, ¿quién es usted?
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—¿No te acuerdas de mí? Soy la madre de Mariana, su mejor amiga
de cuando eran pequeñas. La he reconocido por los ojos grandes y
los labios carnosos que siempre ha tenido, aunque se ve que ya no
conserva la sonrisa.
—¿Me puede llevar al hospital, por favor, a ver a mi hermana?
—Ahora no puedo estoy esperando a Juan Adolfo, que viene de Barcelona, pero está en la Casa de Socorro, ya sabe que aquí no hay hospital.
—Gracias la veré más tarde.
Corriendo y sin poder creérselo, fue a la Casa de Socorro. Entró tan
deprisa como pudo preguntando por la paciente Doris, pero llegó demasiado tarde. Ya había fallecido. Se quedó paralizada, con un sentimiento de rabia y angustia a la vez y con un fuerte nudo en la garganta.
Quería gritar, quería llorar, pero no podía. Hacía mucho tiempo que no
lo hacía. Salió corriendo como una bala y se fue a los cafetales donde
había pasado los mejores y peores momentos con su hermana. Una
vez allí, se sentó. El suelo estaba mojado, pero ni se había dado cuenta,
y se puso a leer la carta que no había leído.
En ella, Doris le pedía perdón por no haberla creído; esperaba que
hubiera sido fuerte y feliz, no como ella que, por cobardía y porque
la mantenía, había aguantado a un hombre mujeriego, maltratador y
mentiroso. La envidiaba, porque había sido capaz de echarle coraje y
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dejarle, e irse sola a vivir la vida que quería vivir. También decía la carta
que le hubiera gustado saber cómo le había ido y que sentía escribirla
cuando estaba muriéndose. Al terminar de leerla, María Julia se echó
a llorar, dándose cuenta de que había sido bastante egoísta. No había
pensado en que su hermana, al fin y al cabo, estaba también sola,
que no tenía los medios que ella tenía en Madrid para mantenerse por
sí misma sin tener que soportar al cretino, ese medio hombre, si se
le puede llamar así. Se lamentaba pensando en las veces que estuvo
a punto de llamarla. Ojalá lo hubiera hecho. Pero se dio cuenta que
estaba compadeciéndose de si misma. Era lo peor que podía hacer. Ya
no podía hacer ya nada por su hermana, pero estaban sus sobrinos y
el pueblo. Se levantó y echó a andar, dando una vuelta para ver cómo
habían cambiado los cafetales, pero mirando a la gente, se daba cada
vez más cuenta de que era como si los años no hubieran pasado. Se fijó
en que la gente seguía teniendo vacíos los bolsillos, y muchas personas
de las que se acordaba, como compañeros del colegio, ya no estaban
allí. Entonces se puso a pensar. Si pudo salir de la prostitución habiendo llegado a donde había llegado, luchando día tras día…Y empezó a
recordar como se había hecho a sí misma.
Cuando hacía la calle, siempre conocía a muchas chicas en su misma
situación. Al final terminaba charlando con ellas y, frivolizando, jugaban
a que eran princesas esperando a su príncipe. Casi todos eran ranas,
claro, pero el beso nunca se daba. Y que el que llegase iba a ser su
Richard Gere, como en Pretty Woman.
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—El próximo que llegue —le dijo un día a una de ellas— el cliente que
llegue va a ser el hombre de mi vida.
Pero para su sorpresa, fue una mujer. Todas se empezaron a reír por
lo bajo y a ella casi le da la risa, pero se contuvo.
—Hola. ¿Vamos a una habitación, por favor?
—Sí, claro. Ya sabrá cuanto cuesta, ¿no?
—No te preocupes por el dinero.
Cuando llegaron a la habitación entraron dos hombres más y ella se
mosqueó.
—¿Que diablos es esto?
—Por favor, no te enfades ni te asustes —dijo la clienta—. Somos de
una cadena de televisión y queríamos que nos explicaras cómo es tu
vida, vamos, la vida de una prostituta.
María Julia se quedó muda. Entonces la periodista, que era bastante avispada, echó con un guiño a los dos hombres y se quedó sola con ella.
—¿A qué tienes miedo? —le preguntó.
—Ustedes no tendrían que estar aquí. Se enteran de algo y me matan.
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—¿Te matan? ¿Quién?
—Preguntan demasiado. Por favor, váyanse.
Y la periodista se dio cuenta que se le escapaban unas lágrimas por las
mejillas. Fue cuando dijo a sus dos amigos que iban a hacer el reportaje
a otra más tarde y que la dejaran sola unos momentos.
—Perdon, chiquilla. ¿Cómo te llamas?
Ella se quedó helada. Hacía tanto que no le preguntaban su nombre,
que casi ni se acordaba.
—María Julia.
—Es un nombre muy bonito.
Poco a poco empezaron a hablar. María Julia le contó su historia, y la
periodista le explicó que tenía unos derechos y que podía exigirlos,
que fuera a buscar ayuda a una de las muchas asociaciones que hay
para mujeres emigrantes en Madrid. La periodista se llamaba Elisa. A
María Julia nunca se le olvidaría, porque le abrió la puerta a nuevas
ilusiones, a comenzar una nueva vida, la suya.
Al día siguiente, siguió en el trabajo como si nada, y los demás días
también, mientras iba a enterarse de qué podía hacer. Como ya tenía los
dieciocho recién cumplidos y sabía dónde iba a ir, le dijo a su cuñado

108

Por un sueño

todo lo que pensaba de él y se sintió más liberada, como si se hubiera
quitado un gran peso de encima. La última palabra fue «hasta nunca».
Y cuando su cuñado fue ha hablar porque estaba con la boca abierta
—y puede que aun la tenga—, ni le dejó. Cerró la puerta y desde ese
momento dejó su pasado atrás. En una asociación la acogerían si limpiaba las oficinas por las mañanas, así que por las tardes daba clases
para aprender a leer y a escribir. Empezó una terapia con una psiquiatra. Con una sexóloga también, pero no pudo hacer mucho porque las
secuelas siempre se quedan. Su vida sexual no volvió a ser la misma.
Sin que ella se diera cuenta, inconscientemente, cerraba puertas a
hombres decentes y buenas personas. Y así fueron pasando los años.
Luego hizo el curso de Programación Informática y cuando tuvo más
independencia económica, se fue a vivir a un piso con Carmen, una
gran amiga española que conoció en el trabajo.
Después del velatorio y del entierro de Doris, María Julia estaba en
el aeropuerto esperando el avión para volver a Madrid. Se fijó en una
chica que tenía más o menos la edad de ella cuando se fue de aquí con
la misma ilusión, la misma sonrisa. Era como si se viera reflejada. La
madre de esta chica se despedía llorando. Entonces se puso a pensar
y se dio cuenta de algo: se había acomodado y había dejado de pensar
en la gente que todavía pasaba por aquello. Quién sabe cuántas chicas
habrían pasado por lo mismo que ella. De nuevo se dijo así misma
que había sido bastante egoísta. Se quedó pensativa bastante tiempo.
Tanto, que perdió el avión. Pero se le ocurrió una idea: tenía que hacer
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algo por su pueblo, ya que se había olvidado de él y de la gente de allí
durante muchos años. Podía empezar por hacerlo mientras estuviera
allí. Se lo debía a su hermana y a ella misma. Sin más tiempo que
perder, se dispuso a buscar al hijo de la madre de su mejor amiga. Si
mal no recordaba, venía a verla desde Barcelona, así que pensó que
entre los dos podían hacer algo. Sin más tiempo que perder se fue a
buscarle. Una vez allí hablaron del plan que iban a seguir. Estuvieron
unas largas horas hablándolo, pero tampoco iba a ser muy difícil, porque
la debilidad del presidente estaba latente: dinero, mujeres, narcisismo
y prepotencia. Habiendo resuelto todo, los dos sabían lo que tenían
que hacer. Juan Adolfo se ocupó de ir a hablar con el presidente de un
gran negocio a cambio de que enseñara a su mujer el pueblo como
un campesino, ya que no confiaba en nadie más que en él. María Julia
llamó a Elisa para que fuera con sus cámaras porque había un notición. Así qué ya estaba casi todo listo, sólo faltaba que María Julia se
fuera con el presidente para que Juan Adolfo hablara con el pueblo e
hiciera los preparativos finales. Al día siguiente, después del velatorio
y del entierro, muy temprano, se fue corriendo para cambiarse de ropa.
Su acento ya era madrileño, así que se puso una media falta con una
rajita, unos zapatos y una blusa moderna. El cabello se lo dejó suelto,
lo tenía por debajo de los hombros. Vamos, que había que entretenerle bastante, y talento femenino no faltaba. Cuando llegó ya estaba el
presidente esperándola con ropa de campesino. No había quién lo
reconociera. Al verla, se quedó de piedra, como si se parara el tiempo.
El pelo que iba de un lado a otro sinuosamente, esa manera de andar.
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Nunca había visto una mujer igual o nunca había mirado una mujer
de aquella manera.
Después de presentarse se dispusieron a ver el pueblo. María Julia no
paraba de preguntar dónde estaba la gente, que había mucha productividad y poco personal para el trabajo que había allí, que por qué no
había hospital y un Centro de Ayuda al Ciudadano y un instituto y un…
Él, como era el presidente pero hacía de campesino, decía que hacía
lo que podía, pero que había mucho gasto.
—¿En qué? ¿En pagarse la limusina que tiene o tal vez en comprar a
jueces y a policías para que todos queden contentos mientras que la
gente sencilla paga los caprichos?
María Julia no puede dejar de hablar. Tiene tantas cosas que decir.
Pero él se cansa de oírla y le dice:
—Perdone, un respeto al presidente.
¿Respeto por ese hombrecillo que en el fondo me da pena porque no
sabe ser feliz? Respeto le tendría si se preocupara por su pueblo y porque la gente no se tuviera que ir a trabajar a otros países. Porque no lo
necesitan. Aquí tienen de todo y no se aprovecha. El respeto lo tiene
usted y no él. Usted lucha por mantener a su familia desde el día hasta
la noche por una miseria. Si tuviera a ese hombre delante… por eso
mi marido no me ha dejado entrar con él. Espero que no llegue a hacer
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negocios con él. Ya se lo comentaré más tarde. Usted perdone, me he
emocionado y me he puesto a decirle toda esta palabrería teniendo los
problemas que tendrá. Y encima es tan amable que acompañándome
a visitarlo. Es digno de fotografiar. El pueblo me ha enamorado. Puede
preguntarme y contarme lo que quiera si lo desea, y me puedes tutear
también.
El Presidente se había quedado pensando en todo lo que había dicho.
Sabe que, seguramente, todo el mundo debe pensar lo mismo. La verdad es que ha sido un egoísta pero lo hecho, hecho está, y no puede
retroceder. Es demasiado orgulloso para ello.
—Lo siento, señorita es que soy muy callado.
Era la primera vez que una mujer lo dejaba sin palabras, y eso que
no era para decirle nada bonito, pero había algo en ella que le atraía
irremediablemente: esa manera de andar, de hablar claro, sin tapujos;
esos ojos que tiene. Estaba como hipnotizado. Las horas se le habían
pasado volando y ya tenían que volver.
Cuando llegaron de los cafetales estaba toda la plaza llena de gente
con pancartas que decían. «¡¡¡GRACIAS POR SUBIR LOS SUELDOS!!!»
«¡¡¡¡VIVA EL PRESIDENTE!!!!» La verdad es que no entendía nada, pero
pronto se enteraría… Juan Adolfo estaba en el escenario con el micrófono en mano y con cámaras grabándole. En cuanto lo vio dijo:
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—Y aquí le tenemos, como un campesino más. Demos un aplauso al
hombre que se ha comprometido a construir un hospital y un instituto con los impuestos, y que ha prometido que nadie más se va a ir a
trabajar a ningún país porque va subir los sueldos un fuerte aplauso
por favor.
El presidente estaba congelado. Quería que lo tragara la tierra, pero se
tenía que enfrentar a aquello como un hombre y no como un gallina,
así que subió y dijo que era verdad que desde ese momento todo iba a
cambiar, que lo perdonara la gente por haberse olvidado de lo que era
ser un campesino, que el dinero se le había subido a la cabeza y que,
gracias a una bella señorita, se había dado cuenta de todo. Entonces la
miró, pero su mirada expresaba más humildad y ternura. Algo empezaba
a cambiar, pero como en todo, es poco a poco, con paciencia.
María Julia se quedó unos días más asesorando al presidente y haciendo varias gestiones. En esos días conoció a Juan Alfonso y fue
sintiendo algo por él y por tener que irse…
¡¡¡¡¡RING, RING, RING!!!!!
—¿Diga?
—Todavía estas en la cama? ¡Llegas cinco horas tarde «sudaqui»!
—¿Manolo? ¿Ya he llegado a Madrid?
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—¿Te has dado un golpe en la fiesta o qué? ¿No te acuerdas de lo de
Nuria?
—Sí…. Pero fue hace unos meses…
—Ahora mismo envío a un médico a tu casa.
—No Manolo ¡No!
«Ha sido un sueño entonces mi hermana está viva.» María Julia deja
el teléfono descolgado y se pone a gritar como una loca. «¡¡¡Está viva,
está viva!!!!» Va a por la cajita y sin pensárselo se pone el colgante
y mira el granito de café. Ya no se lo iba a quitar nunca más. Volvía a
tener la ilusión de cuando tenía dieciséis años, «pero habiendo crecido
y con más experiencia», pensaba mientras lo tocaba. Había tenido un
sueño profundo que le había hecho entender muchas cosas, y por ese
sueño volvía a tener la ilusión de empezar a hacer algo por la gente de
su país que tiene que venir a trabajar obligada y a la que puede que
engañaran, como a ella. Por ese sueño se había dado cuenta de que
perdonar merece la pena porque puede que cuando quieras hacerlo ya
no puedas, por ese sueño se había dado cuenta de que seguía teniendo
problemas con los hombres y de que tenía que seguir con la sexóloga y
de que, en la vida, se sigue luchando día a día. Y lo más importante era
que, por ese sueño, llamó a su hermana y le pidió perdón. También su
hermana a ella porque se daba cuenta de que tenía razón: su marido
era un maltratador y un mujeriego, y ella no quería dejarle por lo que
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dirían en el pueblo, hasta que pegó a uno de sus hijos y lo echó de la
casa con las maletas en la calle. Al oír eso María Julia se sintió orgullosa
de su hermana y estuvieron hablando horas de sus vidas llorando y
riendo. Por ese sueño, a los dos años María Julia pidió una excedencia
y se fue a su país habiendo hecho previas gestiones. Pidiendo ayudas
y subvenciones al Ministerio de Inmigración, construyeron una escuela
y ella puso un taller sobre los derechos de las mujeres y sobre cultura
en general. En sus horas libres trabajaba como asistente social. Pero
no pudo haberlo hecho ella sola, sino que se involucró mucha gente.
Ella puso su granito de café como los demás y es que un café no se
hace solo con un granito: hacen falta muchos de ellos y todos más
oscuros o más claros más pequeños o más grandes son iguales al final
el resultado es el mismo.

Eva Emilio Robles
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Por mis amores vivo y lucho

s domingo por la mañana. La gente no deja de entrar en el
restaurante lleno de comensales. «El Inti», así se llama. En un
lugar de Madrid, José, el dueño, atiende a su clientela. Es un
próspero inmigrante que salió de su país con ansias de progreso, ya que
allá había problemas económicos, sin esperanza de salir adelante.

E

José dejó a su madre, a sus hermanos y a toda su familia con mucha
pena y dolor. No los vería hasta Dios sabe cuándo. Con mucho valor
decidió probar suerte lejos de los suyos, en otro país.
Ahora, en el restaurante, se desplaza por todo el local recibiendo a los
clientes, dándoles la mano.
—Que les vaya bien.
—Gracias —le dice a la pareja que se acaba de despedir.
Abraza a una niña de ocho años, hija de otro cliente al que ve parado
en la puerta esperando un pedido para llevar. A la vez, ayuda en todo lo
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que puede sirviendo refrescos, poniendo servilletas, llevando los vasos
con chicha morada. Los olores a especias llenan el salón. La gente
exclama: «¡Qué rico huele»!, y pide con impaciencia que les sirvan
sus pedidos. «Estamos con mucha hambre. Por favor, don José, traiga
usted mi pedido». Aunque hay personal a disposición, ellos quieren
que sea don José quien les lleve sus platos. También pone música de
ambiente, pero si le piden valses, él les complace.
No es necesario que José, dueño de dos restaurantes, haga estas cosas,
pero su actitud cordial y su ética de trabajo lo exige, lo tiene bien claro.
Se trata del sustento de su familia. «Con mayor razón, hay que darse
al máximo», dice. Éstos son los motivos por lo que José, hombre de
negocios de cincuenta y dos años de edad, sea exitoso.
José llegó a Madrid con su esposa cuando tenía treinta y cinco años.
Su padre había venido a Barcelona varias veces a trabajar en una
fábrica de procesamiento de carnes. Esto ocurrió cuando José era
adolescente. José, en cambio, empezó a trabajar como lavaplatos en
un hotel. Trabajaba allí hasta la madrugada. «Me sentía de maravilla»,
decía. Tenía un buen sueldo, estaba orgulloso.
A su familia no le faltaba de nada, tampoco le exigían. A los pocos
meses consiguió otro trabajo. Era de día. No le importaba nada, sólo
veía trabajo, más trabajo, sin quejarse. Cuanto más trabajaba, más
ganaba.
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