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Érase una vez
una niña nacida
en los años cua-
renta, en aque-
lla época las fa-
milias del me-
dio rural care-
cían de todo lo
básico para el

desarrollo de la persona como edu-
cación, e incluso para su buena ali-
mentación.

Aquella niña tenía una gran pa-
sión por aprender a leer y escribir.
Pero en aquellos tiempos los niños
de estos territorios no iban a la es-
cuela, siempre había una excusa, si
llovía, hacía frío o la madre tenía que
ir a trabajar.

Los niños mayores cuidaban a los
hermanos pequeños , hacían varias
tareas en casa y el campo. Aquella
niña ayudaba a todo  lo que era posi-
ble, acompañaba a su hermana a ir a
la huerta a espantar a  los pájaros del
trigo, esto era muy gracioso, llena-
ban un bote con pequeñas piedras y
corrían alrededor del bancal cantan-
do: «pajaricos ladrones que se comen
las espigas, y se dejan los cañones».
Así todo el día alrededor del trigo.

A la niña con tan solo ocho años,
aquello no le hacía feliz y comenta-
ba a todo el mundo su inquietud.
Cuando se acostaba o estaba tranqui-
la en un rincón, se pasaba las horas
pensando cómo sería la vida  en otro
lugar; se imaginaba por lo poco que
había oído a otras personas, por
películas...soñaba con irse lejos a
aprender cosas, envidiaba muchísi-
mo cuando veía a alguien leer un li-
bro; su padre sabía leer, y les ense-
ñaba lo que podía a la luz del candil

y al calor de la hoguera.
Leía libros de aquel tiempo «Gu-

lliver en el país de los enanos y los
gigantes», poesías y chascarrillos,
«Cómo hacen un panal de rica miel,
tres mil moscas acudieron que por
golosas murieron, presas de patas en
él». Todo aquello le hacía muy feliz
y siempre quería saber más e inquie-
ta preguntaba, cuestionaba y exigía.

Un día conoció a una hermana de
su madre que vino de visita al pe-
queño pueblo en el que vivía con su
familia. La niña contenta y feliz de
conocer a su única familia por parte
de su madre preguntaba una y otra
vez cómo era la vida en una gran ciu-
dad, sentía una gran curiosidad, tan-
to que su tía convenció  a sus padres
de que la dejasen ir con ella, con la
condición de que le ayudaría en casa
y la llevaría a la escuela y aprender
algún oficio.

Los padres a pesar de su preocu-
pación accedieron por el bien de la
niña; ella encantada se fue con sus
sueños enormes, todos los propósi-
tos y promesas de su tía fueron com-
pletamente falsos, nada de lo prome-
tido se hizo. Su tía la utilizaba para
limpiar la casa y ayudarla a la faena
de mano que ella trabajaba aparan-
do calzado en su casa con una má-
quina; así como el reparto de faena a
las fábricas y recogida. A pesar de
su corta edad cuando la niña cum-
plió los once años conoció a un pri-
mo de su madre que también vivía
en aquella ciudad, y se interesó por
ella, e iban a buscarla con una moto
él y su mujer los domingos y la invi-
taban a comer, a pasar el día con sus
hijos que eran casi de la misma edad
que ella. Con ellos aprendió un poco

jugando a las maestras y viendo te-
beos. Entonces decidió escribirle a
sus padres y contarles cómo no la
habían llevado a clase como dijeron
y que solamente la tenían como sir-
vienta, e inmediatamente su madre
fue a buscarla.

Pero la niña en el pueblo no se
sentía feliz, sentía que no tenía futu-
ro, ella anhelaba otro mundo. Expre-
só sus inquietudes a su hermana ma-
yor que trabajaba en Valencia en casa
de unos médicos, lo contó y se pres-
taron a acogerla en su casa, para ayu-
dar a la enfermera  en la consulta,
abriría la puerta, cogería el teléfono,
eso por las tardes; por las mañanas
iría a clase.

Ya adolescente con muchas ilu-
siones y planes de futuro como na-
die se puede imaginar, con el tiempo
de decidir si se iba o no se iba unos
meses, aquella familia tuvo nietos
mellizos. La madre de la niña se puso
muy enferma , hacía falta dinero en

casa y hubo que olvidar las ilusiones
y quedarse como niñera de aquellos
mellizos.

Testaruda como era ella no se re-
signaba fácilmente, y un día en aque-
lla casa tuvo un pequeño accidente
doméstico y la ingresaron en un sa-
natorio que aquella familia tenía en
la Alameda. Allí estuvo quince días,
el sanatorio lo regentaban monjas, a
ella aquellas personas le generaron
mucha curiosidad, las veía como dio-
sas, tan educadas, sabias, dulces.
Fantasiosa como siempre pensó en
meterse a monja y empezó a hacer
planes. El padre cuando se enteró le
dijo que menos fantasías y que se
fuera para el pueblo; se la llevó y la
ató corta, no dejándole salir para
nada. Y aquí terminó la fantasía  e
ilusión de una persona que podía
haber sido y no fue.
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