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-¡Hala madre!, a estirar las piernas

La anciana, hundida en el sillón, de donde apenas se movía sino era para 
sentarse a la mesa, a la hora de comer, sacudió un poco los hombros, nerviosa; la 
voz de la hija siempre la sobresaltaba.

-¡Madre!, ¿no me oye?  Parece usted sorda

-Pero hija, si no tengo ganas

-¿Y cuando tiene usted ganas de nada?  Si no fuera por mí no se movería en 
todo el día

Y  ya sabe lo que le dijo el médico: un paseíto diario, que de no moverse se puede 
quedar paralítica, que se le oxidan a usted los engrases y para que queremos más.

-Si  es que me duele todo, hija, cuando me muevo, si es que ya no estoy para 
nada, si...

-Claro, lo que yo le digo, cómo no tiene costumbre... Y además no sé de que 
se queja; ¡ya la quisiera ver yo con mi reuma! Y la casa a cuestas, lavar, planchar, 
comida  para  cuatro  zánganos...  y  usted,  que  también  da  su  quehacer,  porque, 
¡vamos si es exquisita con las comidas!

-¿Yo hija? Pero si es que no tengo ganas

-Pues allá, en el pueblo, bien que come usted

-Allí en el pueblo debía estar, hija, y así no os daba ninguna molestia

-Vamos madre, y encima desagradecida. Con cuatro hijos que tiene usted  la 
hemos de dejar allí sola. Para que se ponga a enredar con la lumbre y se queme, o 
se  caiga,  o  haga  algún  disparate  que  tengamos  que  salir  “tos”  corriendo,  “pa” 
asistirla.

-Hija, allí tengo a las vecinas.

¡Las vecinas!; la canción de siempre; la hija ya empezaba a alterarse.

-Y  aquí,  claro,  no  tiene  usted  a  nadie.  Sus  hijos  no  somos  nadie.  La 
cuidamos, la mimamos, y usted... hala. ¡Una desagradecida!

-No hija, yo no digo...



-Ya  está  bien  madre,  no  me  haga  cabrear   como  siempre,  con  estas 
discusiones eternas, que parece una cría.  Y ya tengo yo bastante con los míos.

La madre ya no dijo más, ¿para qué? Si, a la postre, no le iba a valer de 
nada.

-Si   es  que  se  queja   usted  de  vicio.  Mire  que  solecito  hace;  se  coge  la 
pañoleta  y al parque, que está ahí mismito. Tendrá algo que criticar de la casa de 
su yerno, ¡un trabajador! Aquí no falta de nada, que para eso se mata el hombre. 
Bueno y “honrao”, no como padre, un borrachín, que no le dio a usted mas que 
disgustos en vida y ni unos estudios a los hijos. Gracias que salimos decentes. Pero 
no  me  llore,  que  ya  la  veo,  que  todavía  me  llora  usted  por  ese  “desgraciao”. 
Tengamos la fiesta en paz y...hala, a la calle, a darse un paseíto. Pero  no esté usted 
menos de dos horas fuera, que me de tiempo a arreglar la casa, que, con usted de 
por medio, no hay quien pueda.

-¿Y cómo sé yo que son dos horas, hija?, si no tengo reloj

-Anda, ¡que graciosa la mujer!; ahora me irá a decir que también quiere un 
reloj. “Toa” la vida se ha “apañao” bien sin él, y ahora, a la vejez... viruelas.  Y, en 
todo caso,  pregunta usted la hora,  que aquí  la gente no muerde,  que todas las 
personas buenas no van a estar en el pueblo. Anda que no habrá viejucas como 
usted en el parque con quien poder echar una parrafada. Pero nada, usted “cerrá” 
como si le picara todo en la capital; ya son manías las suyas.

La hija, la Antonia, se encrespaba por momentos, y ya le salía ese gesto al 
padre.

-Bueno hija,  ya me voy, no te enfades. Es que la escalera...

-Y ahora la escalera, claro. Pues “despacico”, que no es “pa” tanto. ¡Ah!. Y no 
se me vaya usted a sentar en ella que luego la ven y ¡que bochorno! Les falta poco 
para venirme con el cuento. El otro día me decía la Rosa que si la maltrataba a 
usted. ¡La cochina! Claro que, a lo mejor, anda usted largando cosas raras; porque 
sería capaz.

-Yo, hija... (a la mujer le resbalaba una lágrima por los surcos de su marcado 
rostro).

-Vamos madre, no llore,  lo que faltaba; así la ven y piensan mal de mí. 
¡Menudas son! Y...váyase ya, que me tiene aquí  toda la mañana sin  hacer nada, 
con sus chorradas. ¡Claro, como a usted le sobra el tiempo!

La madre se levantó con un gran  esfuerzo del sillón. ¡Que difícil colocar los 
huesos en su sitio! Cogió la pañoleta que le daba su hija. ¡Señor, bajar tres pisos!. 
Claro que lo peor era subirlos; y no se atrevía a sentarse en la escalera porque 
luego no  había  manera de sacudirse  las  sayas  sin  dejar  huella.  Y la  Antonia... 
cuando llegaba...

-A ver, madre, ya estamos, como si lo viera, ya se ha “sentao” entre dos pisos

-No hija, no



-Si se cree que soy tonta, vamos  -¡siempre colérica esta hija!

La buena mujer llegó al portal, ya cansada; ¡cuanta gente! Nadie conocido, 
todos con prisa. Que distinto allá en el pueblo.

“Buenos  días  “señá”  Cayetana,  ¿cómo  está?,  ¿adonde  va?,  ¿qué  hace?, 
¿necesita algo?, ¿quiere que le traiga algún recado?”

Cruzó hasta el parque, con miedo; esos coches... esas motos... y allí se sentó 
en un banco, buscando el solecito. Ese día había un hombre mayor, ya sentado.

-Buenos días

-Buenos nos dé Dios

No  le  había  visto  nunca  hasta  entonces.  Un  hombre  mayor,  como  ella, 
limpico y con una mirada dulce, de gente buena.

Sin saber como empezaron a hablar; él también era de un pueblo manchego, 
como ella.

¡Ah!, pero él  llevaba años en la capital,  y vivía solo desde que su mujer 
murió. No, no habían tenido hijos; los habían echado de menos, claro. Ella pensaba: 
a veces, los hijos...

Se llamaba Gregorio y, sí, todos los días venía a pasear un ratico al parque. 
¿Cómo no se habían visto antes?.

-No, yo no la había visto nunca. Tiene usted unos ojos preciosos, ¡cómo para 
olvidarme de ellos!. Anda que no ha tenido que ser guapa de moza

Por primera vez, en muchos años, la mujer sonreía y, por primera vez, en 
muchos meses, se le pasó el tiempo sin pensar.

-¿Tiene usted reloj?, ¡ay madre! ¡qué hora es!. Mi hija va a estar preocupada 
por mí. Tengo que irme.

-Vamos dígale usted a su hija que ya es mayorcita para cuidarse. Dígale que 
le ha salido un  pretendiente.

Sí,  cualquiera  decía  esas  cosas  a  la  Antonia.  Sin  embargo  se  rió  con  el 
hombre porque su sonrisa  era contagiosa, aunque por dentro se le estrujara el 
corazón.

-Vaya, pero volveremos a vernos, un rato por la mañanita, como dos novios 
que se citan, ¿no le parece?

-Vaya, pues hasta mañana

Se levantó ella del banco con agilidad, para que él no notara lo desavenidos 
que estaban sus huesos, y se enderezó lo que pudo, por si él la estaba mirando. 
Hasta llegó a su puerta, el tercer piso, casi sin  darse cuenta. La Antonia le abrió.



-Ande madre, que me tenía ya preocupada. ¡Pero si  viene hasta con buena 
cara! Ve como yo tengo razón y el paseíto la viene muy bien. Pero no llegue tan 
tarde que ya no me ayuda ni a poner la mesa. ¡Para una cosa que hace!

Al día siguiente, y en toda la semana, la madre no necesitó que su hija le 
dijera nada.

-¿Son ya las once hija?

-Ande madre –la Antonia con sorna- ni que tuviera usted cita con su novio. 
Si hasta anda usted como una moza,  de estirada.  ¡Cuando yo le digo que se queja 
de vicio!

Y allá iba ella, a encontrarse con el hombre y a charlar, por primera vez en 
años.  Como charlan las  mujeres  que  se  sienten  escuchadas  e,  incluso,  un poco 
queridas.

-Bueno pues hasta mañana, y no me falle que sino voy a buscarla

Ese día, cuando llegó a la casa, la Antonia no tenía  muy buena cara, o la 
tenía peor que otras veces.

-Ande madre, que ya tenía usted que estar aquí hace un rato para ayudar 
un poco. ¿O no sabe que día es hoy?

¿Qué día es hoy? A la mujer se le paró el corazón, como si una mano se lo 
hubiera estrujado.

-Día uno, madre; y hoy viene su hijo a buscarla; le toca este mes a su casa, 
¿no se acuerda.  Ya estará contenta,  que es su preferido. Así que ¡hala! a preparar 
la maleta.

-Pero hija, ¿no podría venir mejor mañana?, para yo hacerme a la idea

-Ande  madre,  no  diga  tontadas.  Como si  ahora  no  pudiese  separarse  de 
nosotros, cuando se pasa el día protestando de lo que le marean los niños. Me va 
usted a decir que no lo prefiere a él, que es su ojito derecho.

La madre se movió con un gran esfuerzo,  sus huesos le  dolían más que 
nunca. En su cuarto, sobre la cama, la maleta abierta parecía esperarla como un 
gran féretro.


