
11

CONCURSO DE CUENTOS

XVI Concurso de Cuentos «Mari Luz Puche»

Recuerdos de mi infancia

Primer Premio • Categoría C

ARTE METÁLICA

Pol. URBAYECLA, C/ Fco. Antonio Jiménez, 14
Teléfono y Fax: 968 79 60 26

30510 YECLA (Murcia)

Ahora que estamos en las fies-
tas de san José y próximas a Sema-
na Santa me vienen recuerdos de
mi infancia de cuando mi madre y
mi tía Gerónima hacían esas pas-
tas dulces, sequillos, mantecados,
y esas galletas, que se metía la
masa en una máquina se daba a
una manivela y se iban cortando
y las hacían todas del mismo ta-
maño aproximadamente, y el día
de san José se sacaba un plato de
pastas y una copa de anís o de
café licor a los familiares que
iban a felicitar a mi padre que se
llamaba José.

Recuerdo que mi hermana y yo
entrabamos a la despensa a menu-
do para ver si podíamos coger al-
guna pasta, pero mi madre siempre
nos pillaba. Luego en Semana San-
ta  íbamos a la tienda de la calle San
Bartolomé, de Paco e Inés, a com-
prar los arreglos para hacer las
empanadas, ¡Qué olor a ese atún y
pimientos que estaban en botes
grandes!, y los vendían a granel.
Llevábamos unas ollicas pequeñas
y nos echaban el atún y los  pimien-
tos y ¡Ale! a hacer las empanadas;
recuerdo que siempre las hacíamos
en mi casa y estábamos mi madre,
mi tía, mis primos Pedro y Mari, mi
hermana Paqui y yo y siempre sa-
líamos riñendo; pues nosotros que-

ríamos masa para rellenar y nues-
tras madres  no nos la daban porque
la poníamos negra al ser pequeños.
Recuerdo que las “yandas” nos las
dejaban en el horno de la calle
Jumilla, el horno de Enrique y Pa-
quita que era donde las llevábamos
a cocer y les poníamos unas seña-
les para que no se confundieran
con las de otras clientas (un trozo
de cascara de huevo, un trozo de
papel, un palillo, etc.) y luego nos
las repartíamos.

Nosotros queríamos comer ya,
y nos decían que no se podía por-
que estaban calientes y podían ha-
cer daño en la barriga y nosotros a
llorar, y a hacer que a nuestra ma-

dre se le fuese la paciencia y nos
ganábamos algún pescozón que
otro; recuerdo que toda la calle olía
a empanadas, entrabas a las casas y
allí estaban las vecinas con ese
trajín, porque antes podías entrar a
las casas que estaban todas las puer-
tas abiertas, no había que tocar al
timbre.

Luego había que guardarlas para
que cuando mi padre viniese del
campo que las probase, porque
no habían muchas, y si visitába-
mos mucho la despensa se acaba-
ban antes de tiempo; también re-
cuerdo que visitábamos a la fa-
milia en los días festivos y antes
de salir de casa nos leían la carti-

lla decían: “Si os dicen si queréis
merendar vosotros decir que no
que ya habéis merendado” y te-
níamos que decir que no aunque
tuviésemos hambre; luego con el
tiempo ya comprendimos el por-
qué de decir que no, pues había
poco y si nos daban a nosotros,
pues luego se quedaban ellos sin
cenar, pero yo me consideraba
una niña feliz con lo poco que
teníamos aunque nunca nos faltó
lo imprescindible, y estos son
unos pocos de mis recuerdos de
mi infancia.
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