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NUESTRA ILUSTRADORA

Cuando
yo era un niño
tenía unos ami-
gos de mi edad,
jugábamos en
la calle como
otros niños
cualquiera. Es-
tos amigos

eran dos hermanos que también
tenían una hermana mucho más
joven que ellos. El tiempo fue pa-
sando y como yo entraba a su casa
como a la mía, tomé mucha amis-
tad con sus padres y con algunas
hermanas más que tenían.

Pasaron diez o doce años sin
darnos cuenta, íbamos creciendo.
Una de las hermanas creció mucho,
a pesar de que tenía 7 años menos
que yo, éramos casi iguales. Pero
entonces, vino lo gordo: ¿cómo le
decía yo que la quería? Con la amis-
tad que yo tenía en esa casa, pero
como era tan joven...

Me fui al servicio militar sin
atreverme a decirle nada por respe-
to a la familia.

Cuando vine del servicio, en-
tonces tuve que hacerme adelante y
perder el miedo, porque cuando es
alguien que no conoces es muy
distinto.  Porque yo la quería pero
ella no sabía nada.

Tampoco sabía cómo el padre
lo iba a tomar.

Primero empecé por ella, a ha-
blarle, si pensaba hacerse novia...,
y cosas así. Pero me dijo que era
muy joven para pensar en esas co-
sas.

Pasó un año, y entonces ya se lo
dije en serio y la pude convencer.
¡Pero entonces quedaba el padre!
Yo seguía entrando a su casa como
antes, pero no estaba bien. Hablé
con el padre, le conté el caso y me
dijo que eso lo tenía que decir su
hija,  que la  que tenía que casarse
era ella. En mi vida he llevado una
alegría tan grande. ¡Tantas vueltas
que le había dado a la cabeza a ver
cómo lo hacía!

Nos hicimos novios, y a los seis
años de ser novios nos casamos,
pero como éramos  los más jóvenes
de las dos casas, nuestros padres
eran muy mayores y nos partieron
las pocas fincas que tenían, nos

quedamos con un carro y una mula.
Tuvimos que empezar a apañar las
viñas y como estábamos los dos
solos, la luna de miel la pasamos
podando en las viñas.

Ya fue pasando el tiempo y fue
viniendo la familia, tuvimos el pri-
mer hijo y seguimos en el campo.
Como a mi mujer le gustaban mu-
cho los animales echó gallinas.
Cuando íbamos al campo parece
que íbamos a poner una barraca de
feria: las gallinas, la cuna del crío,
el perro... Pero entonces no se le
daba importancia, era normal.
Aquello se terminó porque vinie-
ron dos hijos más. Con tres críos
había que llevar mucho hato y era
imposible llevarlo todo por delan-
te. Yo me busqué otro trabajo en el
que he estado hasta que me jubilé.
Esta es la historia de mi matrimo-
nio. Ahora estamos jubilados, te-
nemos tres hijos, ocho nietos y vi-
vimos muy felices.

Constantino  Andrés Ortuño
TL Herrartillas

Este año, tenemos una chica ilustradora de nuestros cuentos.
Es marroquí y asiste a un grupo de español por la noche. Un día
en clase nos enseñó unos dibujos suyos, y en ese momento la
fichamos como ilustradora. Pero en febrero fue mamá y dejó de
asistir a clase. La llamamos para ver si podía hacer los dibujos y
aquí están, a pesar de que Mizar, su hijo, no le dejaba mucho
tiempo. Gracias Fátima Zahra, eres una mujer de palabra.


