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(1) 

VOLVER 

Esta lluvia me recuerda a mi tierra. Tan lejos. Llevo cinco meses aquí y todavía me despierto 

desorientada, pensando que estoy en mi casa, en España. Echo de menos a mi familia, y les 

imagino en el salón de casa, esperando mis cartas llenas de ilusión y promesas... llenas de 

mentiras. Y se me llenan los ojos de lágrimas. 

En las cartas invento una vida ajena, donde soy maestra en una escuela infantil. Les cuento mi 

día a día con los niños, lo que me dicen las madres que vienen a preguntar por sus hijos, los 

juegos que hago con ellos y las historias que les leo... Pero no trabajo en una escuela, no estoy 

rodeada de niños, no hablo con madres preocupadas, no leo cuentos... Pero mi familia es feliz 

pensando que mi marcha ha servido para algo, que estoy mejorando mi futuro con un buen 

trabajo, que volveré con algo ahorrado que nos permitirá vivir un poco mejor.  

Y mientras tanto, salgo por las mañanas a limpiar un bar del metro, lleno de colillas y 

desperdicios, con olores fuertes, grasa acumulada año tras año. Me pagan lo suficiente para 

cubrir el alquiler y hacer, al menos, una comida diaria. El dueño del bar me suele invitar a un 

café que, caliente y aguado, hace las veces de desayuno. La tristeza y un trabajo que no me 

gusta me han hecho envejecer prematuramente. Me han salido canas que no puedo disimular 

porque no tengo dinero para ir a la peluquería. Las ojeras se han marcado en mi rostro. La 

pena ha anidado en mi corazón.  

Mi única felicidad es leer las cartas de mis niños, que me cuentan su día a día, con ilusión, 

deseando volver a verme, resignándose a que su mamá esté lejos cuando más la necesitan. Y 

mi marido, que sufre porque ha tenido que dejarme marchar, anhelando mi vuelta -dice- 

aunque tenga que vivir debajo de un puente. Y yo no quiero hacerles sufrir, porque me vine a 

buscar una vida mejor y he encontrado lo mismo que tenía allí, pero con mucha más soledad, 

más "tristura" como dice el pequeño. Y falta un mes para que llegue la fecha de vuelta a casa, 

la que pone en el billete de avión que todas las noches miro para asegurarme de que todavía 

lo tengo, de que un día volveré. 
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(2) 

POSTALES 

Siempre fue muy callado. Le costaba mucho demostrar sus sentimientos en público. Nunca le 

vi llorar, nunca reír a carcajadas. Sus frases solían ser cortas y directas y te las decía mirándote 

a los ojos. Sus muestras de cariño no eran más que meros gestos de asentimiento o una breve 

palmada en la espalda o su mano posándose en mi hombro durante pocos segundos. Pero 

tanta emotividad había en esos gestos que yo tampoco necesitaba palabras, tan acostumbrada 

estaba a los silencios y las miradas que lo decían todo. 

Le veía muy pocas veces. Conducía un camión de mercancías y solía descansar en casa entre 

viaje y viaje. Normalmente pasaba con nosotros tres o cuatro días cada 15 ó 20. No era mucho 

tiempo y además tenía que compartirle con mis otros dos hermanos y con mi madre. Pero el 

poco tiempo que estaba con él me compensaba de sus ausencias. Nos entendíamos. A pesar 

de la supuesta frialdad de su comportamiento nunca sentí que no me quisiera. 

Mi infancia fue feliz, esperando la llegada de mi padre tras cada uno de sus viajes. Esa llegada 

se anunciaba con una carta. Mi madre vivía pendiente del buzón. Cuando llegaba la carta 

significaba que en pocos días mi padre estaría otra vez con nosotros. Y mi madre calculaba, 

siempre con gran exactitud, el día exacto y se iba a la peluquería. Se arreglaba para mi padre. 

Mi madre nunca nos leía las cartas que enviaba papá. Sólo nos decía que había carta. Y a todos 

se nos iluminaba la cara. Cuando llegaba nos regalaba una postal. Siempre diferente aunque 

visitara los mismos lugares. 

Pasaron los años y siempre fue igual. Mi madre se arreglaba cada vez que recibía la carta, y 

nuestra colección de postales aumentaba de año en año. Pero con nuestra entrada en la 

adolescencia, mis hermanos y yo nos fuimos distanciando de mis padres. Los tres fuimos a 

estudiar a otras ciudades. Volvíamos a casa en vacaciones y allí teníamos esperando un nuevo 

montón de postales. Nosotros ya no vivíamos allí, pero mi padre seguía acordándose de 

nosotros, sin perder la tradición, comprando siempre una postal diferente allí donde fuera. 

Ahora soy yo la madre, tengo un hijo que es un sol, pero que no pudo conocer a sus abuelos. 

Mis padres murieron hace unos años, primero mi madre; luego, de pena, mi padre. Hasta hoy 

no he podido abrir las cartas que mi padre enviaba antes de su vuelta de cada viaje. Mi madre 

las iba guardando, ordenadas, en el último cajón de su armario. Hasta hoy no he podido 

abrirlas porque no tenía fuerzas. Pero mi hermana y yo nos hemos quedado a solas en casa. 

Nuestro hermano se fue a vivir al extranjero y casi no le vemos. Pero no podíamos esperar 

más. Hoy era el día. Hoy fue el día. 

Hemos descubierto que mi padre expresaba en sus cartas toda la sensibilidad y amor que 

tanto le costaba demostrar en público. Sus palabras son ligeras, pero a la vez profundas. Las 

imágenes que evoca de cada lugar son tan límpidas que es imposible no visualizar lo mismo 

que él veía al escribir la carta. Sus sentimientos vuelan entre las palabras, colándose entre 

nuestros dedos, jugando ante nuestra vista hasta deslizarse dentro del corazón, haciendo que 

la piel se estremezca y las lágrimas asomen, de felicidad y tristeza al mismo tiempo. Ahora 

comprendemos que mi madre nunca nos leyera en alto sus cartas, pues no se puede decir lo 
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que entra directamente en el alma. Aunque lo intentes, una vez leídas, se interiorizan, quedan 

atrapadas y unidas a tus propios sentimientos. Y entiendes todo, y quieres que vuelva, volver a 

verle, abrazarle, ver su mirada serena.  

Quieres volver a ser niña. Quiero esperar con ansia una nueva postal. 
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(3) 

EL POZO 

He vuelto a la casa del pueblo después de 25 años. Con el paso del tiempo parece que las 

proporciones han cambiado: el jardín es más pequeño, los árboles más grandes, la casa más 

estrecha.  

Solía venir a pasar el verano con mis abuelos. Mi abuela siempre tenía puesto un mandil de 

flores e iba remangada como si acabara de terminar de fregar los platos. Cuando estaba sola le 

gustaba escuchar la radio mientras hacía las cosas de la casa y del jardín. El recuerdo más 

entrañable de mi infancia en la casa del pueblo es la de los desayunos. Me sentaba con mi 

abuelo a la mesa. Él desayunaba una naranja u otra pieza de fruta, que pelaba metódicamente 

con cuchillo y tenedor. Mientras, mi abuela me preparaba un tazón inmenso de cola cao y me 

ponía dos madalenas. Ella se preparaba un té y se sentaba con nosotros, siempre con una 

sonrisa en la cara. Nos preguntaba a mi abuelo y a mí qué habíamos soñado esa noche y 

pasábamos el resto del desayuno contándonos nuestros sueños, o lo que nos hubiera gustado 

soñar esa noche. No siempre me levantaba con una historia reciente que contar. Ella nos 

escuchaba y de vez en cuando nos hacía preguntas para concretar algún detalle o para 

hacernos pensar sobre lo que estábamos contando.  

Cuando terminábamos el desayuno, mi abuelo se iba a hacer sus recados y yo me quedaba con 

mi abuela, sabiendo que era la hora de los secretos, de los sueños ajenos. En el jardín trasero 

de la casa había un pozo de piedra, apenas con agua, no demasiado profundo y bastante 

olvidado por la familia. O eso es lo que pensaba todo el mundo. Para mi abuela y para mí el 

pozo era el lugar más vivo de la casa. Cuando nos quedábamos a solas ella salía y se asomaba 

al pozo, susurraba el nombre de algún vecino y miraba atenta al fondo. La negrura del agua le 

devolvía una historia, como el eco de un futuro, de un recuerdo o de un sueño. Luego, 

mientras yo la ayudaba a pelar patatas o planchar y doblar la ropa, me contaba la historia que 

le había devuelto el pozo. Nos acomodábamos a la sombra de la parra, acompañadas por las 

lagartijas que, muy quietas en la pared de piedra de la casa, tomaban el sol mientras 

esperaban la historia de mi abuela. Todos los días era una historia diferente, unas veces era 

muy corta; otras, muy larga y nos ocupaba todo el día.  

La historia comenzaba siempre con el apodo del protagonista, porque en el pueblo todos 

teníamos un apodo y así era como nos conocíamos. Yo era la "Calleja chica", y es que mi 

abuela era la "Calleja" y mi abuelo el "Calleja", mi padre, "Calleja hijo", y todos estábamos 

orgullosos de nuestro apodo, tomado del editor Saturnino Calleja, porque se lo habían puesto 

a mi bisabuela por ser la cuentacuentos de la zona, la mujer que transmitía por tradición oral 

todas las leyendas, cuentos e historias de la comarca. Mi abuela, su hija, heredó la facilidad de 

su madre para contar historias, pero era tan tímida que siempre se quedaba sin voz al hablar 

en público. Por eso fui yo quien tuvo la suerte de poder disfrutar, a solas, de todas las historias 

que mi bisabuela le enseñó. Y para hacérmelas más accesibles o atractivas los personajes 

tomaban el nombre de los vecinos. Y así me las aprendía yo. 

Muchas de las historias eran viejos cuentos transmitidos de generación en generación, pero 

otras nacían en el mismo momento en que ella pronunciaba las frases, hilaba la trama, 



6 
 

describía los paisajes y cambiaba el mundo. Y yo, con la boca abierta y los oídos atentos, me 

iba introduciendo en la historia hasta que a mi alrededor no había más que lo que ella narraba, 

con los personajes y sus vidas. 

Han tenido que pasar 25 años para que vuelva a esta casa. Mis abuelos murieron cuando yo 

tenía 14 años debido a un accidente de tráfico, y desde entonces no había sido capaz de 

volver. Mi padre no quiso vender la casa de su familia, pero él tampoco quería venir porque le 

resultaba muy doloroso. Ahora la casa es mía, se la compré a mi padre y he decidido 

instalarme aquí con mi hijo. Necesito arreglar el tejado y comprobar las cañerías y la luz. El 

jardín hay que limpiarlo y acondicionarlo. Y el pozo... No puedo evitarlo y me asomo. Las 

imágenes de mi infancia con mi abuela acuden a mi recuerdo, y de repente no puedo resistir la 

tentación y susurro un nombre, un apodo, tal y como lo hacía ella. Cierro los ojos y espero 

atenta, escuchando el viento mover las hojas, un mirlo canturrear en una rama cercana y un 

cuento que nace en lo más profundo de mi corazón y que acude a mi mente. Y, sin saber cómo, 

la historia toma forma, veo perfectamente el paisaje, los personajes, entiendo sus problemas y 

sus anhelos y siento la necesidad de contarla. Por primera vez en muchos años me siento otra 

vez segura, tranquila. Siento que mi abuela está a mi lado y que es ella quien me sonríe, con su 

mandil de flores, y me anima a seguir siendo cuentacuentos, como ella, como su madre. Al fin 

y al cabo, soy "Calleja". 

 

 


