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Presentación

Presentación

a Asociación Candelita es una entidad sin ánimo de lucro y de 
utilidad pública constituida en el año 1993, promovida por un

grupo de personas que teníamos una amplia experiencia en el campo 
del trabajo social. Nos definimos como una asociación independiente 
que trabaja con personas y grupos que sufren los efectos de la dis-
criminación y exclusión social, con el fin de facilitar el disfrute de sus 
derechos y bienes sociales, a través del desarrollo personal, social y 
comunitario; de esta manera, consideramos, se promoverá el ejercicio 
de la ciudadanía plena en la sociedad.

Trabajamos, por tanto, con mujeres inmigrantes y autóctonas, algunas 
sobrevivientes de violencia de género, con personas inmigrantes, con 
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personas con discapacidad, con mayores, con menores, con jóvenes 
en riesgo de exclusión social…

El proyecto que estamos presentando, “Tejiendo palabras”, se hace 
realidad a partir de una línea de subvención de la Consejería de Inmi-
gración, concretándose en la Orden 64/2006 de 16 mayo de 2006, por 
el que se regula la concesión de subvenciones para el desarrollo de 
programas y proyectos en el Área de Atención a la Población Inmigrante 
de la Comunidad de Madrid.
 
Nuestra propuesta va encaminada hacia la promoción de iniciativas de 
participación y sensibilización social, recogido en el Plan Estratégico 
aprobado por la Consejería de Inmigración para el año 2006. 
 
El Proyecto “Tejiendo Palabras” fue aprobado por la Consejería de 
Inmigración el 4 de diciembre de 2006, aunque su ejecución comenzó 
en  enero de 2006 y fueron 12 meses de trabajo, lográndose el 80% de 
los objetivos que nos propusimos.
 
El proyecto tiene tres líneas de actuación:

1. La del fomento de la participación en el tejido socio comunitario del 
Distrito de Tetuán, y en la región de Cundinamarca (Colombia).

2. La de facilitar procesos de intercambio intercultural entre distintos 
grupos de mujeres desde la realidad migratoria.
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3. La de sensibilizar a la población de la Comunidad de Madrid respecto 
a la realidad de los procesos migratorios de las mujeres.

“Tejiendo palabras” se justifica desde la necesidad, por un lado  de 
facilitar a las mujeres, tanto inmigrantes como autóctonas,  fórmulas 
creativas de participación y por otro lado la  sensibilización social me-
diante el conocimiento en redes comunitarias de la realidad femenina 
en los procesos migratorios. 

Cuando hablamos de mujeres inmigrantes, no nos referimos solamente 
a mujeres de otros países, en nuestro caso concreto, de Latinoamérica, 
sino que nos referimos a un concepto globalizador de la migración, es 
decir al desplazamiento de las mujeres que se produce desde un lugar 
de origen (que puede ser España o Latinoamérica) a otro de destino, en 
nuestro caso es Madrid y que lleva consigo un cambio de la residencia, 
de cultura, de red social, etc. 

Las mujeres de este proceso creativo, por tanto, son todas “migrantes”, 
algunas de Latinoamérica y otras españolas de entornos rurales o de 
ciudades de provincias que llegaron a la ciudad de Madrid, todas ellas 
persiguiendo un sueño. 

Después de una larga experiencia de trabajo con mujeres, especialmen-
te con mujeres inmigrantes latinoamericanas, observamos de manera 
informal, que las mujeres poseen una gran capacidad para expresar 
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sus sentimientos, vivencias, expectativas a través de fórmulas creativas, 
como la pintura y la escritura. Manejan códigos lingüísticos y claves 
pictóricas muy ricas de herencia indígena.
 
Esta riqueza cultural consideramos que debería ser aprovechada para 
generar intercambios interculturales, ya que el resto de culturas (au-
tóctonas y otras) pueden permearse de esta aportación creativa. 

El binomio participación e interculturalidad alcanza su máxima ex-
presión en un contexto comunitario, por esta razón aprovechamos 
el distrito de Tetuán para la implantación del proyecto. Tetuán está 
inmerso en un proceso de desarrollo comunitario, que tiene como 
función fundamental proporcionar conocimientos teóricos prácticos 
sobre el complejo proceso de cambio y transformación social, y cuyo 
fin último es que sean sus vecinas y vecinos quienes participen en 
la toma de decisiones que tienen que ver con el entorno en el que 
viven.

Tenemos la expresión creativa de las mujeres y un contexto que favorece 
el efecto multiplicador, estos dos factores  nos da como resultado la 
posibilidad de sensibilizar a la población de la Comunidad de Madrid, 
en cuestiones de interculturalidad, inmigración y género.
 
Resumiendo lo dicho, detectamos la necesidad de implicar en el 
tejido comunitario de Tetuán a las mujeres que tienen necesidad 
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contar sus experiencias en materia de migración, en Madrid y en 
Colombia. Y finalmente dar a conocer a través de productos creativos 
las experiencias de vida de las mujeres, con el fin de sensibilizar a 
la población.

La visualización de esta realidad de las mujeres, se hizo a través de un 
proceso artístico-creativo y tecnológico. Ellas pintaron sus historias y 
pusieron letra a sus emociones, a través de éste libro de relatos que 
tienen entre sus manos, y que regalarán los sentidos aquí y en la otra 
orilla, Colombia.

Este proyecto ha ilusionado y emocionado a todas las mujeres partici-
pantes, desde las propias artistas, tanto en escritura como en pintura, 
como a las facilitadoras y técnicas, y a las espectadoras expectantes 
del proceso. Nos ha ilusionado a todas.

 
Angelines Cervel

Directora Asociación Candelita





Prólogo

Nombre de la autora

ILUSTRACIÓN????





15

Prólogo

Prólogo

Todo sujeto se afirma concretamente a través de 
los proyectos como una trascendencia, sólo hace 
culminar su libertad cuando la supera constante-
mente hacia otras libertades; no hay más justifi-
cación de la existencia presente que su expansión 
hacia un futuro indefinidamente abierto. 

Simone de Beauvoir

a desde las primeras clases, una de las cuentistas que participa 
en Tejiendo Palabras afirmó de manera rotunda: «el ser humano 
es un eterno inmigrante». Aquella frase me recordó a Camus

y, en silencio, asentí con ella: todo sujeto es extranjero de sí. Quien se 
tome el trabajo de justificar su existencia, fracasará muchas veces y 
lo conseguirá otras tantas, porque la vida —como también la muer-
te— carece de sentido; más bien, ha de ser de uno mismo o una misma 
quien se empeñe en ponerlo. 

En la cita que inicia este prólogo, sustituyo, mentalmente, «libertad» por 
«deseo». Y no porque esté en desacuerdo con Beauvoir —ante quien 
me inclinaría, de tenerla delante, hasta partirme el espinazo—, sino 

Y
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porque, en mi opinión, «libertad» y «deseo» son intercambiables. A lo 
largo de un puñado de semanas, las autoras que firman estos textos 
y estas acuarelas han echado de menos a sus amigos y a su familia; 
han extrañado el olor y el sonido de la tierra de donde partieron; han 
removido viejos fantasmas, se han planteado qué habrían hecho de 
volver a empezar. Con un bolígrafo y un pincel, reelaboran sus vivencias 
—me consta que lo hacen continuamente— y trabajan para escribir, 
para pintar, para contarse. El proyecto Tejiendo Palabras surgió por el 
deseo, entre otros, de reflexionar sobre la interculturalidad y el vínculo, 
términos que también pueden ser sinónimos de «emigración». Este 
libro no es para dar permiso a que hable la otra como algo exótico, este 
libro es para que, a través de múltiples voces —desde Madrid, desde 
Colombia— ella misma hable desde su alteridad. «Los inmigrantes 
somos la verraquera», exclamó en una clase una de las mujeres —en 
el sentido de ‘fuerza, arranque’—. Y es que el término «inmigrante» 
aparece en dos títulos. Pero junto a este, también aparecen «sueño», 
«lejanía», «estrella», «ventana», «futuro», «dolor». Veintidós mujeres 
han emigrado de un país a otro, pero también han hecho el pasaje del 
sujeto a la narradora. No pretenden enriquecerse con la literatura o 
con la pintura, no aspiran a ganar premios, no quieren la legitimación 
del Mercado, aunque esta publicación las legitime. A diferencia de 
la aristocracia artística —y de los meros profesionales del entreteni-
miento—, estas mujeres escriben y pintan porque tienen la necesidad 
de contar. Aunque el tema central de Tejiendo palabras es el proceso 
migratorio, tras los cuentos y las láminas late la vida de esta veintena 
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de mujeres. La emigración es una excusa, es el punto de partida. Ellas 
operan para que estos textos y estas acuarelas sean una conjunción 
de vida y de literatura. Desconocen, quizá, el movimiento surrealista y 
el amor loco y el azar objetivo, pero defienden, como ellos, el vínculo 
profundo y exigente de la amistad y se comprometen, se apoyan, se 
aman. Quizá Ignoren que el Surrealismo enarbola la poesía al servicio 
de la Revolución, pero, a su manera, implícita o explícita —alguna 
menciona Huasipungo, de Jorge Icaza, y otra se refiere a los Amos 
como «criminales»—, algunas de estas mujeres señalan la imposición 
del Biopoder en la esfera de la vida cotidiana. Estas mujeres trabajan 
hombro con hombro, como si aprendieran en cada instante que la poe-
sía se crea trabajando, que la poesía es de todos. Se tatúan en la frente 
la posibilidad de la «poesía abierta». Su manera de decir es también 
un modo de vida cuando lo que dicen se corresponde con su modo de 
obrar. Estas mujeres que pintan y escriben dicen para ser —incluso 
a veces, cuentan aquello que no saben que saben—. Lo que las une, 
bajo una primera mirada, es que son inmigrantes. Las mujeres madri-
leñas y las mujeres que residen en Colombia también lo son. Todas 
ellas trabajan, viven y son desconocidas para el gran público. Hemos 
juntado las orillas del charco. Hemos mirado al horizonte y hemos 
experimentado que, aunque se aleje a medida que recorremos millas, 
es porque lo que importa del horizonte no es llegar, sino avanzar. Pero 
las une también, el deseo a la vida, el miedo a no ver a los suyos, el 
preguntarse en qué momento se equivocaron y si es que se equivo-
caron cuando eligieron sus sueños. Lo dicen con risas, con poemas y 
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con canciones, con historias de disfraces y máscaras tras los que se 
desnudan. Lo que las une, de un modo u otro, es lo que vendrá pintán-
dose con colores, con palabras, con su vida. Pintan y tejen —alguna 
de las que ilustran también escribe—; y, en su modo de vivir, trabajan 
su manera de ser. Todas las cuentistas ya escribían antes y algunas 
de las ilustradoras es la primera vez que utilizan un pincel. Es cierto 
que unas ilustraciones nos sugerirán más que otras, que unos cuentos 
nos resultarán más líricos que otros, que no todas las mujeres separan 
a la individua de la narradora para hacer más o menos ficción; pero, 
veteranas o primerizas, a estas veintidós mujeres persiguen ese futuro 
que, cuando llegue, las esperará en la esquina siguiente. Así funciona 
el deseo. Trabajo y deseo copulan y generan la poesía abierta que se 
pinta y se escribe en Tejiendo Palabras. 

Pareciera que contar enarbolando un pincel o un bolígrafo son actos 
que salen solos. Tanto la profesora de pintura como yo coincidíamos 
en un punto: el arte mueve emociones. Ahora bien, ¿cómo podíamos 
ayudar a que las mujeres canalizasen todo eso que se despertaba en 
ellas? Para crear una composición en acuarela, por ejemplo, hará falta 
un aprendizaje básico del color, de las formas geométricas elementales 
y de su colocación en el espacio; por otro lado, también será impres-
cindible conocer el comportamiento de diversos materiales como el 
papel, los pinceles, los rodillos o las brochas para darles el uso ade-
cuado. En cuanto a la escritura, un relato breve es, entre otras cosas, 
un texto con un personaje —tres pueden ser multitud— que tiene un 
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único conflicto. ¿Resulta, entonces, que es fácil escribir un cuento? 
Cuando me lo preguntan, yo respondo: ¿es fácil vivir? Porque escribir 
es un modo de vida, como lo pueden ser la docencia, la maternidad, la 
dirección de un centro, las labores domésticas... No es que sea fácil, es 
que hay que hacerlo, pero, sobre todo, hace falta el deseo del cultivo 
de sí. Y remangarse la blusa, claro. Las mujeres que firman los cuentos 
de Tejiendo Palabras han trabajado duro. En general, la trama de es-
tos cuentos es sencilla, la prosa tiene ritmo, hay un cambio, un único 
tema y una unidad de tiempo más o menos corta; en algunos la ironía 
acampa a gusto; en otros, el contenido inocente apantalla la crudeza 
de una vida de sacrificio. Pero lo que importa no es qué se escribe en 
estos textos, sino qué se dice. El acto de escritura es un trabajo cuando, 
más que contar lo que pasó, se cuenta para que pase. Por mucho que 
avancemos hacia la línea del horizonte, el punto de llegada se encuentra 
siempre más allá. Estas mujeres caminan con pasión. ¿Para qué vivir 
sin ella? La pasión es lo más corporal del alma y lo más espiritual del 
cuerpo. Y muchas ya saben que, por muy parecido a su vida que sea 
un personaje o cualquier acuarela, ese yo que cuenta está desfondado, 
a punto siempre de alcanzarse. Saben que ese yo está siendo lo que 
vendrá. Hacen una inscripción en su ser, porque vivir es escribir un 
relato de sí soportable. A ratos, todas estas mujeres buscan con pasión 
esa voz que las cuente. 

¿Es fácil vivir? Bueno, pues ya puestos a responder con preguntas, ¿es 
fácil ser mujer? Escribir un texto y ser mujer tienen mucho en común. 
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Ser mujer es también un modo de vida. No existe la mujer, dice Jacques 
Lacan, sino las mujeres. Desconozco las teorías psicoanalíticas, pero 
me inclino a creer que se desfonda una definición dada, una respuesta 
única, en bloque, que quede bien con las cortinas. Las autoras de los 
cuentos y de las ilustraciones que siguen emigran, pero ante todo, 
mujerean. Y emigrar de un país a otro —o emigrar de sí— a la vez que 
se mujerea es bien complicado. Cualquiera lo diría frente a sus rostros 
alegres y coquetos, frente a su aspecto adornado con colores, frente a 
su deseo de reservar un puñado de escasas horas libres cada sábado 
o cada domingo a pesar de su trabajo esclavo —hay mujeres que son 
verdaderos motores del grupo, ante las que me inclino casi como lo 
haría ante Simone de Beauvoir—. 

Veinticuatro mujeres —si nos incluimos la profesora de pintura creativa 
y la que suscribe— tejemos el árbol que, como una red, une las dos 
orillas del charco. Durante las seis semanas en que se producían sus 
textos y sus láminas, las autoras han acudido a las clases. Han venido 
las mismas, pero siempre diferentes. Tras cada rostro latía —y late— esa 
diferencia entre la que cobra un sueldo y la que pinta o escribe. Son 
la misma en su diferencia, porque misma no es igual. Igual significa 
intercambiable, y para Tejiendo palabras —o para vivir— hacen falta la 
misma en su diferencia, es decir, tanto la asalariada como la artista. Por 
eso no importa que sean desconocidas. Lo que importa es el viaje de la 
experiencia en el aula, en la lectura de sus los cuentos y en la mirada 
hacia sus acuarelas. Las veinticuatro mujeres hemos compartido el 
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horizonte, un horizonte del que queremos hacer partícipes a quienes se 
sumerjan en las páginas que siguen. Por mi parte, sólo quisiera añadir 
que yo he coordinado al grupo de escritura creativa, pero ellas me han 
recolocado. Me enseñan a coger un catalejo y a poner mi deseo en el 
punto de mira. Porque el deseo, si una quiere, también se aprende, 
también se contagia. 

Marisa Mañana 
Madrid, marzo de 2007





Una ventana



María Clara Toapanta
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Una ventana 

Qué otra cosa podría ver un explorador cansado 
dentro de los límites de un metro cuadrado de 
tristeza

Bernardo Atxaga

uando entró no sabía que estaba sentenciada. Su piel olía 
bien, a crema de piscina. Cuando la taparon con la cortina 
de urgencias, estaba aliviada, se sintió a salvo, como en una

pequeña cápsula. Por fin su dolor tenía una explicación, un nombre, 
una forma, y seguro que también tenía hasta un olor. La primera vez 
que se abrió la cortina pudo sentir las lágrimas en la garganta de sus 
hijos y de su marido. Su voz era distinta, sonaba cavernosa, como si 
engullese las palabras hacia los pulmones. Solo a la más pequeña 
le escurrían las gotas entre las lunas de los dedos. Ni siquiera pudo 
hablar.

—Cuida de tu padre, que coma.

Su padre, que sólo sabía ver el mundo en dos dimensiones.

En urgencias apenas pudo dormir. Enfermeras cambiando sueros, 
ruido de respiradores, enfermos reclamando atención. Su movimien-

C
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to se dibujaba impreciso, como sombras chinas a través de la blanca 
cortina. Tuvo pesadillas.

—Así son los hospitales públicos. Como no decimos que no a nadie, 
estamos hacinados. Suerte tienes de que no te haya tocado dormir en 
un pasillo. 

De un golpe, su prima Bea dejó que la luz le diera en la cara. Era una 
enfermera veterana del Gregorio Marañón. Por eso había ido allí. Co-
nocer a alguien «de la casa» daba ciertos privilegios y el trato era más 
personal. 

—Te vamos a subir a planta, que hay una habitación libre, así que de mo-
mento estarás sola. Si hay suerte, mañana empiezas el preoperatorio.

El celador era un hombre de pocas palabras, parecía de fuera, tenía 
rasgos indígenas, de Sudamérica. Pilar miró el suelo y se sintió contenta 
de ir en camilla. El gresite parecía frío, poco acogedor. Entró tumbada 
en el ascensor. 

—Vaya, cómo se nota que los que trabajan aquí nunca van tumbados, 
qué barbaridad, nunca había visto un techo tan sucio. 

El celador esbozó una leve mueca, a medio camino entre sonrisa e 
ironía.

La habitación era lo menos acogedor que alguien se podía imaginar. 
La luz de neón emitía un leve pero continuo zumbido que adormecía. 
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Todo olía a lejía. Desde su cama veía un patio gris por el que entraba un 
poco de luz. Ni siquiera tenía una cortina. Pero unas voces familiares 
le recordaron que existían otras cosas fuera de esa habitación. Sus 
hijas se asomaron tímidamente a la puerta y en seguida comenzaron 
a parlotear alegremente, comentando las excelencias de estar atendi-
da las veinticuatro horas, con comidas y cenas hechas, que menuda 
manera de tomarse vacaciones y perderlos a todos de vista. Se rieron. 
Pero sólo le duró hasta la comida.

Por la tarde vino una compañera de cuarto. Le producía horror tener 
que compartir con alguien algo tan íntimo como el día a día en pijama. 
Se miraron y se sonrieron. Era una mujer de media edad con el pelo 
corto, muy morena de piel y terriblemente gorda. 

—¿Qué tal señora? Me llamo Lupe, pero todos me dicen Lupita.

—Hola yo soy Pilar. ¿Lupe? ¿De Guadalupe? ¿Eres mexicana? 

—De Cholula, un pueblito de México.

Lupita, con una enorme papada, parecía diminuta en aquella cama 
desvencijada apoyando su espalda contra la almohada. Su piel morena 
destacaba con el blanco nuclear de las sábanas del hospital. Pilar miró 
cómo sus rollizos dedos agarraban con timidez el embozo de la sábana. 
Parecía desvalida, como una de esas muñecas con las que ella jugaba 
de pequeña, rígidas, acartonadas. A Pilar le encantaba tumbarlas y 
oír cómo se cerraba sus ojos, como caían las pestañas como la verja 
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metálica de una tienda. Sentía el placer de poder controlar la noche 
y el día. 

Por eso le gustaría que Lupita fuera una muñeca de verdad, tumbarla 
y hacerla dormir, para que dejase de sudar esa angustia. 

Lupita retorcía la sábana y miraba con una tímida sonrisa a Pilar. 

—Creo que me operan mañana, ¿sabe? 

—¿Ah, si? ¿De qué?

—Dicen que tengo algo de la tiroides, por eso estoy tan gorda, porque 
yo sólo como fruta ¿sabe, señora? Pero a mí la fruta me hace coger 
kilos, y yo pensaba que era de familia lo de estar gorda, porque mi 
madre, que en paz descanse, pesaba bastante, pero resulta que no, 
que tengo un problema con una glándula y por eso también me canso 
más.

Pilar asentía con la cabeza con una expresión que indicaba que estaba 
entendiendo todo a la perfección, como si ella hubiera pasado por lo 
mismo, como si ella en realidad, no estuviera enferma. Y Lupita parecía 
haberse dado cuenta, como si hubiera encontrado un paliativo para 
sus nervios y su soledad. 

—Pero aunque me canso, sigo trabajando; aunque no crea, que mi 
señora es muy buena, que es ella la que me ha traído al médico, la que 
me dijo que me lo hiciera mirar, que esto del cuello no era normal. A 
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mí, la verdad me da miedo eso de me rajen por aquí —dijo señalando 
su nuez—, me da pánico que me separen la cabeza del cuerpo.

De repente, a Pilar le vino una imagen de su infancia. Una pesadilla 
que la persiguió durante años y que nunca había vuelto a recordar. 
Cuando era pequeña vivía en Valencia. Su padre, Ignacio, tenía un buen 
trabajo, era cobrador de Hacienda. Cada año, a mediados de octubre, 
le regalaban un pavo. Como vivían en un piso, el bicho se quedaba 
en uno de los cuartos de baño, el más pequeño y, hasta Navidades, 
lo alimentaban con tesón para servirlo bien rellenito en Nochebuena. 
Durante esos meses Pilar y el pavo se hacían los mejores amigos. Para 
ella era como el hermano pequeño que nunca tuvo. Echaban carreras 
por el pasillo e intercambiaban plumas y cantos. Una noche Pilar oyó 
como su amigo la llamaba, se levantó y caminó pegada a la pared por 
el frío pasillo. Cuando se asomó a la cocina, vio aterrorizada cómo su 
madre, con un golpe seco, le cortaba el cuello al pavo. Pero lo peor es 
que éste, como un acto reflejo, salió disparado corriendo por el pasillo, 
sin cabeza.

—Y ¿cuánto llevas aquí en España Lupita?

—Pues ya va para quince años, diez que llevo con mi señora. Fíjese 
que no lo pasé yo mal ni nada. Primero por la familia y luego por las 
costumbres. La primera semana que comencé a trabajar en su casa 
me mandaron a hacer recados y mi señora me pidió que comprara un 
gallo. Estuve toda la mañana como una loca por el barrio buscándolo. 
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Entré en todas las tiendas hasta que, por fin, en el mercado, encontré 
un hermoso gallo que casi parecía de corral. Todavía me acuerdo de la 
cara que puso mi señora cuando llegué a casa. «Pero, ay, Lupe, ¿qué es 
esto?» «Un gallo, señora.» «¡Pero yo quería un pescado!» Imagínese: 
¡un pescado! Yo no había oído eso en mi vida, un pez que se llama igual 
que un gallo. Al menos hicimos un caldo maravilloso.

Pilar no pudo evitar soltar una carcajada. Se sorprendió a sí misma. Se 
le había olvidado cómo sonaba su risa, el dolor gritaba siempre más 
fuerte. El dolor era extraño, ajeno, invasivo. 

En la lejanía oía el murmullo de Lupita que hablaba sin parar. Sentía 
que su piel cada vez destacaba menos en la sábana. Oyó sus párpados 
caer. 

Soñó que iba a visitar a su madre a «su otra casa», al lugar donde vivía 
de vez en cuando, con más gente. Era un edifico grande, muy espacio-
so. Allí la llevaron por primera vez cuando nació ella, la segunda hija, 
Pilar. Una fuerte depresión posparto llevó a su madre al psiquiátrico 
de Leganés. No sabían qué tenía y la dieron por loca. Estar allí fue lo 
que le robó la alegría para siempre. Pilar le llevaba a su madre un gran 
gallo, con miles de plumas doradas. Le decía que se lo quería cambiar 
por el pavo, que el pavo se iba con ella de vuelta a casa.

Cuando despertó vio que no había nadie al lado, ni siquiera estaba la 
cama. Sintió una pequeña punzada por la ausencia de Lupita. Le hubiera 
gustado que la entretuviese con sus palabras, así no se oiría. Miró el 
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reloj de la pared. Se sentía un tanto desorientada. Una enfermera entró 
con lo que parecía ser el desayuno. 

—Ya empieza el horario de visitas, Pilar, guapa. 

Le dejó sobre la mesilla un plato con un vaso de leche y unas galletas 
empaquetadas.

—Perdona, ¿tú sabes donde está mi compañera?

—La han bajado a operar hace una hora, en un ratito la suben, ya 
verás. 

Pilar se incorporó. Le dolía. Sintió que se le encogía el estómago, pero 
rápidamente abrió el paquete de galletas y meneando la cabeza las 
mojó en la leche. El aspecto aguado con restos de polvos blancos le 
dio bastante asco así que apartó la bandeja y se volvió a tumbar. 

Pasó la mañana con sus hijas que la entretuvieron contándole todo 
tipo de tonterías, todo lo que pasaba fuera de esas cuatro paredes. 
Cuando subieron a Lupe, salían todas por la puerta. Por fin un poco 
de tranquilidad, pensó, eran como gallinas cluecas meneándose por 
toda la habitación. 

Su compañera estaba adormilada pero fue capaz de esbozar una 
sonrisa a sus hijas, que le preguntaron sobre su estado apretándole 
la mano con cariño.

—¿Qué tal está, Lupe? —le preguntó Pilar.
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De su boca salió un sonido ronco que parecía indicar que bien. 

Pilar pensó que tenía un aspecto lamentable. Era lógico, al fin y al cabo 
la acababan de operar. Estaba completamente despeinada y amarilla. 
Entre la cabeza y los hombros tenía una gran venda blanca. 

—Por lo menos aún tiene cuello, —le dijo sonriendo. 

Lupe intentó responderle algo, pero de su boca sólo salían ahorcadas 
secas. 

Una enfermera entró con una bolsa de suero. 

—A ver Lupe, si es que no vas a poder decir nada hasta mañana por la 
mañana, ¡hay que ver esta mujer!, que un minuto antes de dormirla en 
la mesa de operaciones estaba dando coba al anestesista.

La enfermera salió y Pilar se recostó mirando la cama de su compa-
ñera. 

Lupe encogió los hombros como pidiéndole perdón por no poder ha-
blar. 

—Claro Lupe así es mejor.

El zumbido del neón sonaba cada vez más fuerte. Lupe tosió recla-
mando la atención de Pilar. La señaló con el dedo índice moviendo la 
cabeza.
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—Bien, bien. He dormido un rato y luego, bueno, ya lo has visto, han 
venido mis hijas. Tengo cuatro, ¿sabes?, y un hijo. ¡Ah!, y dos nietos. 

Lupe abrió los ojos haciendo una mueca. 

—Sí, bueno, es que no soy tan joven como parezco. Aunque la verdad 
es que me casé bastante pronto. ¿Tú tienes hijos? 

Lupe sacó la mano de debajo de la sábana.

—¿Cuatro? Pues ya está bien también. Pero ¿están en España?... Vaya lo 
siento, los echarás de menos. A mí me pasa hasta estando aquí dentro. 
Antes no tanto, quiero decir, antes de estar así, dijo mirando su tripa. 
A mí siempre me ha gustado que sean independientes. Eso sí, en las 
fechas clave me gusta que estemos todos juntos. 

Pilar se giró mirando fijamente los tubos de luz del techo. Su voz con-
tinua tapaba aquel sonido. Lupe se recostó sobre un lado mirando 
fijamente a su compañera que hablaba sin pausa, desde la ausencia. 
Por las mejillas de Lupe caían lágrimas.

Cuando la enfermera trajo la comida Lupe estaba ya dormida. Pilar 
sonreía.

Izaskun
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No te afanes buscando todas las respuestas. 
Llegarán en su perfecto momento, cuando quizá 
hayas olvidado tus preguntas

Karellys Delgado

n infinito manto de estrellas cubría la ciudad, que para estas 
fiestas se había engalanado de mil colores. Las tiendas estaban 
abarrotadas de juguetes y regalos y en casi todas las esquinas

se escuchaban armoniosos villancicos. Y entre el caos y la multitud, 
abrazada a su bolso gris, Luciana caminaba un tanto ausente. Parecía 
no tener prisa, porque con su pensamiento lograba volar y escapar de 
la realidad imaginando estar cerca de sus hijos. 

Al llegar al Parque Central, se sentó en un banco duro y frío, de ce-
mento. Abrió su diario con un nudo en la garganta y, al amparo de una 
farola, empezó a leer las partes más importantes de su vida: aquella 
tarde en la que toda su familia y sus mejores amigos se reunieron para 
celebrar sus quince primaveras; los momentos en que trajo al mundo 
a sus hijos, Christian y Yohana; el año en que terminó su carrera; la 

U
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primera comunión de sus pequeños; la mañana de sol cuando abrió las 
puertas de su pequeño negocio; y todos los momentos y no tan buenos 
momentos que compartió con su familia, amigos y vecinos. 

Sus ojos se inundaron de lágrimas al recordar el trágico día en que 
Luciana, con treinta y dos años, se vio obligada a cerrar su negocio. 
Como tantos otros, el de ella también se fue a la quiebra por culpa de 
los gobernantes corruptos de turno que, con los bolsillos llenos, con-
templaban sin ningún remordimiento cómo la economía del país se 
desplomaba. Los bancos y las fábricas caían en picado mientras algu-
nos/los funcionarios desaparecían llevándose las ilusiones y los ahorros 
de miles de obreros. Por un instante volvió a sentirse derrotada. 

Luciana se levantó y, allí, de pie, respiró profundamente, secó sus lá-
grimas y siguió leyendo aquella parte del diario en que, a pesar de la 
dura experiencia, sintió que era el momento de abrir sus ventanas al 
mundo en busca de un futuro mejor para sus hijos. Una vez más, parecía 
sentir ese cosquilleo que vivió el día y la hora en que decidió llamar por 
teléfono a su prima Adriana. Había emigrado hacía cuatro años y podía 
ayudar a Luciana a conseguir un pre-contrato de trabajo. 

A pesar de que el frío le estaba triturando las piernas, leyó una y otra 
vez el párrafo que le recordaba las noches que pasó en vela, con el co-
razón encogido, buscando una respuesta, una explicación a sus dudas, 
y a una serie de interrogantes: la decisión que había tomado, ¿sería 
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la correcta? ¿Cómo se sentirían sus hijos cuando ella no estuviese? 
¿Podrían entender y perdonarle algún día el dolor que iba a causarles 
a ellos y a sí misma? ¿Valía la pena tanto sacrificio por un puñado de 
dinero? 

La garganta se resentía con el aire helado. Hasta parecía negarse a darle 
paso a su propia saliva. Todo su cuerpo temblaba y, entre sus manos, 
hasta su diario parecía temblar de frío. Luciana trataba de serenarse 
un poco al recordar que su madre, Cristina, le había prometido cuidar 
de sus nietas como ella había cuidado de su Luciana y sus hermanas. 
Sabía que económicamente estarían bien aunque para ello tenga que 
pagar con la soledad, con no poder estar al lado de sus hijos en los 
momentos más difíciles. 

Con su diario en las manos, bajó los brazos, se acercó un poco más 
a la farola y, apoyándose en su rígido y helado poste de hierro, alzó la 
mirada para contemplar las estrellas fugaces. Los recuerdos traían a 
su mente los momentos en que al cerrar su maleta de ilusiones, estaba 
también cerrando una parte muy importante de su vida. Empezaba otra 
nueva vida lejos de lo que más quería, sus hijos y su madre. 

Cerró su diario, lo estrechó fuertemente en su pecho como si quisie-
ra detener el tiempo y, por un instante, pensar que era tan sólo un 
sueño. 
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De pronto, el reloj de la catedral le recordó que el tiempo pasa muy 
deprisa. Este era el quinto año fuera de su país, el quinto alejada de 
sus raíces. 

Guardó el diario cuidadosamente en su bolso gris y se dirigió a su 
casa caminando. Tenía los pies agarrotados de frío y, en su rostro, 
parecía haberse congelado una leve sonrisa. Parecía que fue ayer 
cuando tuvo que enfrentarse al vértigo de lo desconocido: otro idioma 
diferente, una cultura distinta, una vida muy agitada, la renuncia a 
parte de su intimidad para compartir con otras familias una vivien-
da, una habitación, los gastos y el alquiler del piso. En poco tiempo, 
como en todas partes, también tenía que enfrentarse a la despiadada 
competencia, a salarios inferiores a los que cobraban los hombres 
por el mismo trabajo y la misma jornada. Con gran sacrificio había 
logrado su gran sueño: comprar una casa a sus hijos, pagarles una 
educación y cancelar el crédito para el negocio. Pero el lento tren de 
sus sueños parecía haber llegado demasiado tarde. Cristian, su hijo 
mayor, había conseguido una beca y estaba fuera del país. Yohana, 
su hija, se había trasladado a vivir con su novio a otra ciudad. Muy 
pronto Luciana sería abuela. 

¡Qué ironías de la vida!... Luciana, que soñaba con vivir en su propia 
casa, tiene ahora que renunciar a ello porque se ha vuelto a enamorar. 
Esta vez, de un compañero de trabajo. 
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Al pasar por una de tantas tiendas de enormes escaparates llenas de 
juguetes, le llaman la atención las pequeñas manos de un niño que 
está solo y que se consuela con acariciar los juguetes a través del cris-
tal. Ni el frío ni el hambre lo detienen en su afán por alcanzar, aunque 
sea, tan sólo uno de ellos. Luciana se acerca y comparte con él unos 
bombones de chocolate y el niño sonríe, se apresura a guardar algunos, 
los dorados, en su  bolsillo y, con una mirada de complicidad, se aleja 
saltando de alegría hasta la esquina en donde su padre, acompañado 
de un acordeón, entona melodías de Europa del Este. 

Al llegar a casa, su novio le sorprendió con una cena romántica para 
celebrar el día en que sus ojos se quedaron prendados de ella. Entre 
las hojas verdes de una planta de orquídea, encuentra una tarjeta que 
dice: «eres lo mejor que la vida me ha dado». 

Desbordada de emoción, Luciana siente que debe escribir sobre esta 
nueva etapa de su vida, que aunque con miedos y con dudas, le hace 
sentir segura de sí misma junto al hombre que ama. 

Elamaritadp
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D

Por todo demos gracias a Dios 

icen que las guerras son en nombre de Dios. Por favor, ¿en 
nombre de cuál dios podemos pedir la paz?

No importa lo que nos haya sucedido, malo o regular, También hay 
muchas cosas, miles de cosas buenas que hemos vivido lejos de 
nuestros países. 

La puesta en escena de las estaciones del año ha sido para mí una ma-
ravilla celestial. Jamás hubiera creído que mis ojos pudieran contemplar 
tanta belleza. Siempre creí que todo era la magia del cine, pero no, me 
he podido deleitar muchas veces con el poderío de la naturaleza y he 
hecho comparaciones a veces absurdas, otras muy graciosas. 

El verano tan ardiente, tan sensual, con esos cielos tan azules, con esos 
días tan largos, me recuerdan esa época en la que tenemos los quince 
y en que todo nos arde, que todo nos es sensual y que no quisiéramos 
que los días terminaran. 
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Ese invierno tan frío, sin lluvias, con un sol helado, como cuando el 
corazón se hiela por la ausencia y por la falta de cariño y afecto y que 
sólo incita a abrigarse y a tomarse un café caliente y oloroso como el 
de mi país, y agregarle un buen trago de aguardiente pa’ que caliente 
el cuerpo y el alma y nos haga revivir el corazón. 

Esa primavera, qué bella es la primavera, tan florida, tan hermosa, 
tan cálida, me lleva siempre a mi país que siempre está florecido por 
todos los rincones, en donde tanto para los pobres y como para los 
más acomodados, a pesar de las tristezas y las angustias, siempre 
habrá flores para demostrar amores y dolores, porque como deci-
mos, «por aquí es pa’llá», y que las flores como la arepita, nunca 
nos falten. 

El otoño que incita a caminar descalzos sobre las hojas secas, qué 
olor y qué sonido tienen. Sus árboles se parecen a las mujeres que 
ya estamos llegando a la mayoría de edad y cuyos senos ya no se 
paran, se caen igual que las nalgas, y que desafortunadamente tan-
tas mujeres de nuestros países vienen a sufrir tan sólo con el fin de 
reunir el dinero que pagarán a muchos incautos para que le suban 
las hojas a su sitio, al sitio en que creen que permanecerán, pero que 
no es así. Es una lástima que no se hayan dado cuenta de que todo 
tiene su tiempo y que envejecer con dignidad es lo más hermoso que 
tiene la existencia. 
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Por tanto, yo le doy gracias a Dios, porque no todo lo que he vivido es 
España ha sido malo. He visto lo que mis ojos nunca creyeron ver. Y 
soy feliz, muy feliz. 

Ahora, cómo no voy a decir así, con toda mi alma y casi con un grito de 
alegría y felicidad, ¡gracias, Pachamama, Madre Tierra! No creo haber 
llegado tarde, creo que llegué a tiempo, cuando para mí era necesario  
encontrar a estas personas que, sin conocerme de nada, me tendie-
ron la mano con tanto cariño y desinterés, pues venía de una vivencia 
tan dolorosa que muchas personas creyeron que mi residencia era el 
Hospital Clínico, porque es allí donde he pasado la mayor parte de mi 
estancia en Madrid; allí quise acercarme al túnel que dicen nos conduce 
a la paz, pero no me dejaron ir los médicos y las enfermeras, que son 
personas maravillosas y humanas y que no dejaron que conmigo se 
aplicara aquel dicho que dice «de Madrid al cielo». 

Ha sido en la Madre Tierra donde he vuelto a renacer como el Ave 
Fénix, en donde volví a sentir el gusto estudiando, en donde volví a 
sonreír, porque ya había perdido la alegría y en mí no había ganas 
de vivir. He encontrado unas compañeras maravillosas; es tanto lo 
que han hecho por mí, que mi sentimiento semanal es como el de 
un niño que quiere ir a la escuela porque le gusta y no ve la hora de 
que amanezca para volver a encontrarse con sus compañeros y su 
profesora. 
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Eso me pasa a mí, lo digo de todo corazón. Cuando por circunstancias 
de mi enfermedad he tenido que faltar, siento tristeza y pienso que no 
podría ya estar fuera de este círculo que se ha convertido en parte muy 
importante de mi existencia. 

Gracias, Nuria. Esa risa tan grande con la que nos recibes nos muestra 
el corazón tan grande que tienes, así, como el de Madre Tierra. Jamás 
dejes de sonreír, pues esa es la vida que nos das. Gracias, Esther, por 
ser tan bondadosa; gracias, Pilar, por tu alegría; gracias, Alicia, por tu 
ternura; gracias, María, Vicki, Margarita, Inés, Claudia, Iris, Silvana, 
Sole, Amparo, Silvia, Daisy, Silvana, Izaskun, por vuestro cariño y por 
vuestro compañerismo, por decirme que me veo bien con mis muletas; 
gracias, Marisa, porque nos transmites tus conocimientos con tanto 
cariño, sin egoísmo y con esa tu eterna sonrisa, que gracias a Dios hizo 
tu piel canela para que podamos disfrutarla y poder ver cómo brillan 
tus dientes igual que las perlas. 

Creo, y lo digo sin apenas duda, que ustedes van a «sudaquisarse» de 
tal manera, que no van a poder olvidarse de ninguna de nosotras, por 
lo menos hasta que la muerte nos separe. Quiero, con mucho cariño, 
dedicarle este verso escrito por Fernando Barrientos —compositor 
argentino— a Madre Tierra: 

Yo soy la noche, la mañana 
yo soy el fuego en la oscuridad 
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soy Pachamama, soy tu verdad 
yo soy el canto viento de la libertad. 
Traigo la tierra en mil colores 
como un racimo lleno de flores, 
traigo la luna con su rocío, 
traigo palabras con el sonido 
y luz de tu destino. 
Soy Pachamama, soy tu verdad, 
soy el canto, viento de la libertad. 

De todas maneras, quisiera regresar a mi país, al final del camino, 
porque en esa tierra nací, en ella también viví y en ella quiero morir. 

Piti
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Alcanzar una estrella 

Recuerda que tienes que ser simplemente tú  
mismo y no alguien más. 

sta historia comienza diez años atrás. Es la historia de una 
mujer que decide afrontar la vida sola al lado de sus pequeños 
hijos. Como alguien sin experiencia, piensa que será muy fácil

trabajar y sacar adelante a sus tres hijos. 

El tiempo le abre los ojos hacia una realidad cruda y cruel. Pronto se 
dará cuenta de que no es tan fácil como ella pensaba, que las cosas no 
son como uno desea o sueña que sean. Ella confiaba también en que 
el padre de sus hijos le apoye por lo menos económicamente, pero no 
es así, no recibe ningún tipo de apoyo.
 
Y así, uno a uno, pasan los días primero, los años después, siempre 
luchando de una u otra manera para seguir adelante con sus tres hijos 
juntos, comidos o sin comer, pero siempre juntos. Sus hijos crecen, la 
vida dura los golpea a los cuatro, y ella sin poder evitarlo. La familia de 
ella trata en lo posible de mitigar un poco las necesidades de sus hijos 
mientras trata de estabilizarse económicamente. 

E
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De pronto, un día le asalta la idea de irse a trabajar fuera del país como 
algunos de sus amigos han hecho. Empieza entonces a buscar un sue-
ño, pero no hay medios. Habla con sus amigos buscando ayuda. Que 
alguien le preste el dinero es difícil. ¿Quién le daría la oportunidad de 
salir de su país, a ayudar a sus hijos que crecían y se hacían jóvenes, 
creciendo también con ellos sus necesidades? ¿Quién le daría la opor-
tunidad de alcanzar una estrella? Esa estrella a la que un mendigo mira 
en la lejanía, tan difícil de alcanzar. 

Habrán pasado ya muchos años desde que se quedó sola. De pronto 
un día, un gran día, recibe una llamada telefónica, esa llamada salva-
dora. 

—Es una llamada internacional —le dice su compañera de trabajo—. 
Es de España. 
El corazón se le paraliza. No sabe quién puede llamarla desde tan lejos. 
Incrédula, alcanza el teléfono y contesta. Era una amiga que se había 
ido dos años atrás a España. La llamaba para ofrecerle la oportunidad 
de estar con ella. Pero le preguntaba: 

—¿Estás dispuesta a dejar a tus hijos y venirte sola? ¿Vas a poder dejar 
a tus hijos? 
Y ella, sin pensarlo dos veces, pensando en cumplir su deseo dijo que 
sí. Se preguntó si era su estrella, esa estrella que ella había estado bus-
cando alcanzar, esa estrella que liberaría a sus hijos de ser mendigos, 
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esa estrella que le abriría un horizonte al futuro de sus hijos. Ya están 
crecidos y ella tiene que pensar en la universidad. Por eso no piensa 
que los extrañará. Más bien piensa en lo que ellos necesitan, en lo que 
necesitarán más adelante. Aún jóvenes sus hijos, sabrán que su mamá 
no podrá cubrir esos gastos. 

Pasa el tiempo y ella se va preparando para salir del país. Ella se decía: 
«no me importa trabajar de lo que sea. Haré lo que tenga que hacer». 
No le importa ni siquiera llegar a dormir en las camas calientes, como 
ve en los reportajes de televisión que muestran el lado negativo de 
estar en España. A ella no le importa nada de eso. Ha pasado cosas 
peores en su país, tal vez, en cuastión de dinero, por muy poco o por 
nada. ¿Qué más le daba pasar por más cosas para ganar mejor y poder 
solventar los gastos y dar todo lo que no había podido dar a sus hijos 
durante muchos años? 

Y así pasan los días y los meses y cada vez que recibe una llamada 
escucha las mismas preguntas: 

—¿Podrás dejar a tus hijos? ¿Aguantarás lejos de tus hijos? 

Y la respuesta es siempre la misma, pero cada vez más segura y de-
cidida. 

—Sí. Sí podré. 



Tejiendo palabras

56

Claro, que para ella no es fácil. ¿Con quién dejará a sus hijos? ¿A 
nombre de quién enviará el dinero? ¿Con quién se encontrarán mejor 
sus hijos? 

Ya solucionados esos detalles, sólo le queda esperar el dinero que le 
enviará su amiga. Ha pasado casi un año, un año en el que ella ha 
ido a la iglesia a pedirle a Dios que su amiga no se arrepienta, que le 
preste el dinero, pues cuando ella llegue a España, devolverá el favor 
con su trabajo. En las noches pedía lo mismo cuando miraba al cielo y 
veía su estrella, la de Oriente, testigo de sus plegarias durante muchos 
meses. 

Llegó el gran día. El dinero ha llegado. Tiene que hacer la reserva de 
su pasaje, obtener el pasaporte, comprarse algo de ropa, algo que esté 
bien para pasar desapercibida, si es que se puede. 

Cuando ya está segura de su partida, habla con sus hijos y les comunica 
que su viaje es seguro, pero escucha algo que le duele mucho, algo que 
jamás escuchará en su vida. Su hijo mayor le dice: «espero que no te 
olvides de nosotros como lo ha hecho mi padre». 

Esto marcaría su vida para siempre. Olvidarse de sus hijos, ¡jamás! 

Ahora ya lo tiene todo arreglado —su pasaporte, su pasaje de avión, 
quién se quedará con sus hijos—, salvo un detalle: el dinero, el dinero 
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que debía mostrar al policía de inmigración para entrar como turista. 
De un día para otro soluciona esto. 

Es viernes. Su vuelo sale a las diez de la mañana. Alguien la lleva al 
aeropuerto. A su lado está una amiga. Ella está entera. Nadie de su 
familia está con ella. Normal: si no han sabido apoyarle antes, ¿por qué 
habrían de hacerlo ahora? 

La vida ha sido muy dura con ella. Mira a su alrededor. Está sola en el 
aeropuerto. A su lado hay dos personas que ha conocido hace poco. 
Tiene hijos, tiene hermanos, pero está sola. Tristemente sola. 

Llega al aeropuerto de Barajas, en Madrid, un sábado a la una del me-
diodía. Está nerviosa. La incertidumbre de pasar o no pasar el control 
de inmigración le tiene el corazón pendiente de un hilo. Lo pasa. Se 
da cuenta de que no ha recogido su maleta. Vuelve por ella. Está feliz. 
Su amiga la espera. Se abrazan y salen contentas del aeropuerto. No 
sabe dónde va a dormir ni qué futuro la espera en ese nuevo mundo 
para ella, pero la vida le ha hecho fuerte y decidida. Para atrás ya no 
mirará ni para tomar impulso. 

Su amiga la lleva a la agencia de empleo y a los tres días se va a trabajar 
a Sevilla. Ella estaba segura que eso no estaba fuera de Madrid, donde 
su amiga trabaja, pero se da cuenta de que tiene que salir de Madrid y 
entonces es cuando se siente sola y comienza a llorar. 
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Es Navidad. Lleva dos días trabajando. El trabajo mitiga un poco ese 
dolor. Es Navidad y está sola en una casa con desconocidos. Pero pasan 
los días, pronto le pagarán. Ya piensa que en enero es el cumpleaños 
de uno de sus hijos. Hace planes, le mandará un regalo, empezará a 
cumplir con sus hijos. 

¡Qué satisfacción más grande! 

Iris Urquidi 
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