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Querido/a lector/a:
El libro que tienes en tus manos recoge los relatos ganadores de la 2ª
edición del Certamen literario Pintemos de gitano Cataluña - Pintem de gitano
Catalunya, organizado por la FAGiC (Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya) en 2019.
En total, recibimos casi medio centenar de relatos, tanto de España
como del resto de Europa y de América. Presentamos en este libro las tres historias ganadoras. Esperamos que sean de vuestro agrado.
Se han valorado especialmente aquellos relatos que contemplaban el
rol de la mujer en la cultura gitana y que además tuvieran en cuenta el enfoque
de los derechos humanos y la perspectiva de género.
Fomentar e incentivar la creatividad literaria a la vez que divulgar la
historia y la cultura del Pueblo Gitano, esa era nuestra idea cuando presentamos
este 2o certamen de literatura.
Esperamos haberlo conseguido.
Esperamos también poder celebrar este certamen muchos años más.
¡Disfrutad de su lectura!
¡Opre Rroma!
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El gitano que susurraba fandangos al río
Verónica Patricia Bolaños Herazo

1º premio

El sol estaba radiante, amenizado por el cantar de los chortilejos,
buitrones, lavanderas blancas y andarríos. Los ancianos jugaban a la petanca,
los niños a la pelota, una perra abrazaba a sus cuatro cachorros recién paridos
al aire libre, ante la invasiva y curiosa mirada de los allí presentes. Las parejas de
enamorados se fundían en besos y calenturas locales conteniendo una pasión
desaforada.
El río del Besós estaba tranquilo y soñoliento. Las piedras se apreciaban
con claridad. El carrizo, taraje y matorrales de orgaza era abundante y verde,
verde como la esperanza o la lima, y la corriente arrastraba una sosegada y
tímida espuma marrón.
La perra estaba en guardia, protegiendo a sus cachorros. Con la cabeza
levantada, los ojos exaltados y las orejas abiertas y tensas, como acartonadas.
Por un momento miró hacía el horizonte y se asustó al ver a una mujer flotando.
Extendió sus patas y recogió aún más a sus cachorros contra sí. Emitió unos ladridos intimidantes, pero nadie le dio importancia, nadie le preguntó, ¿a qué se
debe ese ladrido? ¿Por qué ladras? Ninguno le gritó, ¡silencio!
Desde la desembocadura flotaba un cuerpo de mujer, con los brazos
abiertos, el rostro sereno y vestida con un traje gris, calzaba un único zapato en el
pie izquierdo. Su larga cabellera azabache nadaba enredada entre ramas y flores.
Y, los archibebes, garzas y gallinetas le picoteaban el vientre, como queriendo
despertarla de su confortable sueño.
Era domingo. A las once de la mañana sonó el despertador de Juan.
Hay muchos Juanes, pero éste era Juan el de las Gallinas Doradas. No tuvo deseos de tomar café con leche ni tostadas con manteca.
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Abrió la puerta del patio y las ventanas. Sacó un recipiente de la nevera
y volcó las lentejas estofadas en el suelo, para deleite de las gallinas.
Desde que murió su mujer, el hombre tenía poco apetito. Se despertaba tarde y yacía la mayor parte del tiempo sentado en una butaca tapizada
de color marrón. Examinaba los cuadros colgados en las paredes, las fotos de su
boda, el lugar del sofá donde se sentaba Manuela, que aún conservaba su olor. Se
arrimaba al sofá, olfateaba en el aire buscando la fragancia y presencia de su mujer. En algún momento la imaginó allí sentada, tapada con una manta, comiendo castañas asadas y moniatos y diciéndole «Juan cántame un fandanguillo, mi
alma, y come unas cuantas castañas».
Las lágrimas de Juan humedecían sus mejillas y se deslizaban por su
cuello y camisa. El hombre miraba la guitarra que estaba en un rincón, guardada
en su funda, con un pañuelo blanco por encima. «No volveré a cantar» -decía-.
Se iba al patio a mirar las gallinas, caminaba entre ellas, sollozando e implorando
a su mujer.
El aire que se filtró por las ventanas fue sacando a empujones la tristeza, que se había aposentado como piedras de hierro por todos los rincones.
También había penetrado en el rostro de Juan, en sus mejillas, sus ojos, sus manos y su voz…
Juan tenía tres hijos: dos hombres y una mujer. Los hermanos trabajaban por la tarde en un supermercado y por la mañana estudiaban: el mayor cursaba Imagen y Sonido, el mediano, Mecánica y la pequeña, Educación Infantil.
Juanito, José y Juana, todos los días se levantaban muy temprano, organizaban la casa, preparaban bocadillos para el almuerzo y también la comida.
Juan y su mujer durante toda su vida se dedicaron al negocio familiar.
Vendían gallinas en el mercado, de lunes a viernes. Los fines de semana, Juan se
dedicaba a lo que más le apasionaba. Desplegaba su arte cantando flamenco,
fandangos y bulerías en tablaos y casamientos.
El apodo, Juan el de las Gallinas Doradas, nunca le disgustó, lo aceptaba como muestra de cariño y halago ancestral. La gracia con la que vendían
gallinas exuberantes de plumaje dorado como leonas, fue heredado de su papa.
Y, su papa lo heredó de su yayo, y el yayo del bisabuelo…
-¡Las gallinitas doradas que ponen monedas! ¡Compra la gallina de la
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suerte, que en vez de yema trae una moneda!- Estos eran unos de los
pregones del matrimonio. La gente hacía largas colas para comprar gallinas.
En la época de Navidad los hijos apuntaban en una libreta los encargos,
porque Juan y su mujer no sabían escribir, pero gozaban de grandes valores y
sabiduría que no les enseñarían en la escuela. Siempre les inculcaron a sus hijos
el valor del trabajo, el respeto por el prójimo y venerar a sus muertos como si
estuvieran vivos. También, desde pequeños los motivaron a prepararse y ejercer
un oficio que les apasionara.
Cuando Juan era un niño, de día y de noche siempre escuchó la misma
historia, de boca de su abuelo. El anciano le contó que, en una ocasión cuando
puso a freír un huevo, la clara se tostó y la yema se convirtió en una moneda dorada, del mismo tamaño de la de cien pesetas, que traía grabado de un lado un
número de cinco cifras y del otro el número seis, y qué en días posteriores salió
como primer premio de la Lotería Nacional.
Su mujer y él continuaron exitosamente con la empresa, y la clientela
aguardaba la esperanza de freír un huevo y que la yema se convirtiera en una
moneda. Manuela, su mujer, una gitana de carácter alegre y comprometida con
el negocio familiar, enfermó. Padeció una infección respiratoria y hacía varios
años que había fallecido.
Desde ese día, Juan dijo que no cantaría más. Mantenía encerrado en la
casa, con el televisor apagado, mirando fotos y recordando los dulces momentos
que el tiempo y la memoria le permitían.
Amigos y familiares picaban al timbre. La casa permanecía atrancada
y las cortinas cerradas.
-¡Juan, Juan!, ¡compadre, vamos a dar un paseo! ¡Abre la puerta!
-¡He dicho que quiero estar solo! -replicaba-. Siempre respondía igual.
El aire continuaba empujando la tristeza por las ventanas. Entró una
brisa fresca y un olor concentrado a jazmín. Juan se fue a la ducha. Estuvo media
hora refrescándose bajo el chorro de agua templada. Tomó el albornoz. Se miró
en el espejo y decidió afeitarse. Con la navaja se rasuró primero la mejilla izquierda, luego la derecha. La barba caía concentrada y espesa en el lavamanos. Los
dedos los tenía salpicados de sangre. Tomó un trozo de algodón y alcohol y se dio
pequeños toques en la mejilla herida. Fue hasta la habitación. Abrió el armario y
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sacó un pantalón de lino negro y una camisa blanca. Se vistió y cerró la
puerta. Regresó al comprobar que había dejado su sombrero negro y su bastón.
El olor a jazmín se hacía más intenso dentro de la casa. Comprobó que
en la puerta también se sentía. Y persiguió el olor. Fue caminando con pasos lentos, y el olor iba delante de él. Andaba y luego desandaba el camino haciendo
girar la cachaba. Después de dar varias vueltas fue a parar al río. Se quitó el sombrero, lo dejó en la tierra y se sentó. Contemplaba el rumor del agua. El aire le fue
borrando del rostro un poco de tristeza. Tomó la cachaba y le daba golpes suaves
a una piedra. Miró a la perra. La perra lo miró a él. La perra llevó la mirada de Juan
hasta la desembocadura.
Juan vio cómo las gallinetas le picoteaban el vientre a la mujer, vio su
rostro sereno y el cabello flotando. Juan se levantó. Abrió los brazos mirando al
cielo y las lágrimas humedecieron sus mejillas rosadas y peladas como la piel de
un gallo.
Los ancianos seguían jugando a la petanca, los niños a la pelota y a la
perra se le relajaron las orejas y lamía el trasero de sus cachorros, como degustando un flan.
Dos días después, Juan reanudó su actividad en el negocio familiar y los
domingos iba al río, a pasear. Se sentaba en una silla plegable, con gafas oscuras,
el sombrero en el regazo y susurraba fandangos al río y a la mujer que flotaba con
el cabello azabache.
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Suspiros del alma
Rafaela Lucena Cortés

2º premio

ras

Te
has
escuchar los

preguntado
pensamientos

alguna
vez;
si
del alma, ¿qué te

pudiedirían?

Solo tienes que escuchar en silencio, con los oídos del alma, prestando mucha atención al sonido de la voz del corazón, dejándote llevar por
los sentidos que viajan por el aire. Ellos serán los mensajeros de los sentimientos encargados de transportar el mensaje de los susurros del alma.
Atrévete a descubrir todo un mundo en tu interior, lleno de pasiones, sentimientos, inquietudes, verdades por desvelar, tabúes por desmontar.
Un viaje apasionante, en el cual, de buen seguro, no quedarás impasible
a los escalofriantes sucesos que acontecen en lo más recóndito de tus adentros.
Todo empezó el mismo día en el que ella llegó al mundo de los mortales, en el cual todos vivimos, viendo por primera vez
la vida, esa vida de la que tanto había escuchado hablar desde que
se encontraba dentro del seguro y confortable vientre de su madre.
Por fin había llegado la hora de que llegase a este mundo, abriendo
sus ojos a un lugar nuevo y extraño, lleno de luz y de sombras al mismo tiempo,
donde todo aquel que pasa experimenta una experiencia distinta. Dependiendo
del momento o del lugar de donde se desarrolle la aventura, en la que el destino
elija que debe embarcarse y hacía dónde debe dirigirse en el espacio del tiempo.
Todo le parecía confuso y extraño, mientras miraba a su alrededor, explorando cada palmo del nuevo terreno que se presentaba ante sus
grandes y rasgados ojos negros. Con ese brillo en su mirada que deslumbraba, semejando a dos estrellas destellantes que alumbran, como dos luceros,
en una noche oscura repleta de sentimientos, llenos de pasión y deseo, ansiosos de mirar y conocer todo aquello que se le presentaba a su encuentro.
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Sus lindos ojos oscuros destacaban entre su pequeña y redondeada cara, con su piel blanca y aterciopelada como las suaves alas de un ángel. Sus mejillas eran rosadas, sus labios coloreados, hermosos y tiernos en forma de corazón que ama con pasión, sin
medida y sin poner condición, aún sin saber por qué motivo y qué razón.
En su pequeña cabecita se podía apreciar claramente su pelo negro azabache como el hollín. Rizado en forma de cascada, formando ondas que se dejaban ver entre sus pequeñas madejas de cabello, onduladas como las ondas que se forman en el mar, cuando éste es acariciado y
mimado delicadamente por su querido y secreto amor, llamado “viento”.
Desde ese mismo momento ya se podía observar la espesa y
hermosa melena que ella tendría en los próximos años de su apasionada y curiosa vida. Una vida llena de situaciones y acontecimientos, marcados por un estigma étnico y racial proveniente de su ascendencia gitana, su origen romaní. Su pueblo, un pueblo con unas costumbres muy
arraigadas, que se remontan a cientos de años atrás, con una historia teñida en
rojo carmesí, por tanta sangre inocente vertida por doquier, ya fuese en pueblos, caminos, ríos, o en terroríficas galeras en las cuales se encarcelaban a miles de gitanos, para después seguidamente darles una injusta y cruel muerte.
No es de extrañar que debido a todos estos acontecimientos ocurridos a lo largo del tiempo, este temor descontrolado permanezca todavía hoy
dentro de ella, de su casa, de su pueblo. Pues innegable es que tal persecución
ha marcado sin lugar a dudas el destino de estas gentes. Y así, con ésta gran incertidumbre y miedo por no saber qué albergará ese futuro incierto para ellos,
han ido sobreviviendo durante siglos. Educando a su prole, bajo un característico marco de normas, leyes y costumbres, impuestas por los más mayores del
desconfiado y avispado pueblo gitano. Como si de la tabla de los diez mandamientos de Moisés se tratase. Normas y leyes seguidas fielmente con el único
motivo y fin de sobrevivir en un mundo donde siempre se les hizo vivir escondidos y en continua alerta, por miedo a ser maltratados y discriminados por
pertenecer a un grupo minoritario, con un tono de piel diferente a la del resto.
Cuando ésta niña
más que iba a caminar y
jos de la realidad para ella.
una casa donde la realidad

gitana nació, aparentemente era una niña
crecer por este mundo. Pero nada más leSiempre sería diferente, por nacer dentro de
que se vivía día a día era totalmente distin-
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ta a la que se podía vivir en su entorno y en la vecindad donde residía.
Desde el minuto uno de su vida, se le iban inculcando valores y tradiciones para con sus mayores, costumbres que tenía que aprender, leyes que
debía cumplir durante todos sus momentos y durante todos los días. Estas normas constaban en cómo debía vestirse, como debía comportarse, incluso de
qué manera y con quién podía o no hablar. Era como un aprendizaje continuo
y constante durante las 24 horas, corrigiendo cualquier error que pudiera tener
en el momento, desde la manera de comer finamente, a cómo sentarse correctamente. Cómo comportarse, cuando venía gente a casa de visita, ya que lo más
prudente era que las niñas y los niños se retirarán a su habitación, para no estorbar estando por el medio de la sala principal, no debían de llamar demasiado la
atención, mientras había visita de otros gitanos y gitanas en casa.
Debían ser prudentes.
Para obtener una buena fama para con los demás gitanos y gitanas, de que eran
niñas correctas y bien educadas por sus padres, que respetan, conocen, y aplican
las leyes que se les marcan desde incluso antes de su nacimiento.
El propósito de tanta protección y de tanto empeño en la educación
y en el cuidado de las mujeres gitanas, ha sido siempre, más bien una forma de
sobreprotección hacia ellas, ya que desde siempre a la mujer, tanto gitana como
no gitana, se le ha considerado como la parte más débil y vulnerable ante los
despropósitos e improperios de la vida.
Por este motivo los hombres gitanos, se esforzaban mucho, para que
sus mujeres y sus pequeños estuviesen protegidos en casa, mientras ellos asumían el cargo total de buscar trabajo y sustento, para sus hogares.
De igual manera, las mujeres más ancianas también han ejercido siempre un papel muy importante dentro de este pueblo. Ellas son siempre muy respetadas tanto por los hombres como por las mujeres del pueblo.
Son un referente de sabiduría, donde todos, sobre todo los hombres,
suelen acudir en busca de consejo y dirección. Ellas son además para ellos, como
una especie de heroínas, que a pesar de tantas dificultades y adversidades, han
sido capaces de resistir tanto física como mentalmente a todo lo que les ha sobrevenido, durante todo el tiempo.
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Por eso quien mejor que estas mujeres, para dejarlas al cargo de la
crianza y educación de sus niñas y niños. Su tarea era muy importante, y era necesario dedicarle mucho tiempo y esfuerzo, para enseñar a las niñas gitanas a
ser, unas perfectas mujeres, para el día de mañana, cuando estás deban entregarse en matrimonio al afortunado hombre gitano que ponga su mirada en ellas.
(siempre y cuando, sea de mutuo consentimiento por parte de ellas también.)
Y así de ésta forma crecía día a día en una casa humilde, pero con mucho amor y cariño.
Sus padres eran personas muy trabajadoras que luchaban cada día, por
mantener a todos sus hijos de una manera honrada, procurando darles lo mejor
que podían ofrecerles.
Sin embargo, las normas y tradiciones también eran una cosa, que debían cumplir religiosamente para ellos.
Conforme esta niña se hacía mayor, se acostumbró sin ningún tipo de
problema aparentemente a este tipo de vida que le tocó vivir. A una edad muy
temprana decidió por ella misma no ir más al colegio donde estudiaba. Dejar el
colegio para ella era una cosa normal, pues antes que ella ya lo hicieron también
sus hermanas mayores y, ella pensó que si sus hermanas habían dejado de estudiar, ella también quería hacer lo mismo, y dedicarse a colaborar en el cuidado
y labores de su casa y de sus hermanos menores. De hecho, por desgracia, la
sociedad y el sistema educativo tampoco ha ayudado a que esto no suceda, si
no, que por el contrario, en cierto modo ha contribuido, no motivando y desanimando a los niños y niñas gitanos, segregándolos en grupos independientes solo
para ellos, haciéndoles creer que ellos no sirven, que no tienen la misma capacidad intelectual para terminar los estudios y mucho menos de poder obtener una
carrera universitaria, como el resto de los niños y niñas no gitanos.
Ayudando y colaborando, ellas mismas en las tareas y labores de casa
era una manera de ir formándose y aprendiendo para cuando a ellas les llegase el
momento de llevar sus propias casas y de cuidar y criar a sus propios hijos, así lo
harían con la experiencia de ya haberlo aprendido y practicado en sus casas, con
sus padres.
Aprendió todo cuanto le enseñaban, gracias a la gran capacidad que
tenía desde que era pequeña de escuchar, observar todo lo que ocurría a su alre-
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dedor, esto le hizo ser muy inteligente y despierta notablemente, mucho más que sus hermanas, sus amigas y familiares.
Cuando ella iba cumpliendo años, ya entre familiares y amistades se escuchaba la misma frase que solían decir siempre, a partir de que
una niña gitana tenía una determinada edad; ¡cómo no se comprometa de aquí a poco, se va quedar soltera para toda la vida! (esto hoy en día
afortunadamente no sucede, ya que las mujeres gitanas cada vez, deciden con total libertad, contraer matrimonio a una edad más avanzada.)
Era como si fuese nacido con el único propósito y fin en la
vida de tener que casarse y formar una familia, o de lo contrario sería
una especie de bicho extraño para todos, incluso hasta para ella misma.

mar

jer,

su

Cuando llegó el momento, ella se casó y pudo forpropia familia, cómo era de esperar, por todos.

Transcurridos unos años,
admirada y respetada por

ella ya era toda una mutodos los que la conocían.

Sin embargo, cuando ella echaba la vista a atrás, y pensaba en lo que había sido toda su vida, cada vez se daba más cuenta de que siempre había hecho lo que le habían mandado hacer. Y que
siempre había pensado cómo le habían dicho que debía de pensar.
Y fue así como se pudo dar cuenta de que existía todo un
mundo de pensamientos y sentimientos en el interior de su corazón y de su alma, a los cuáles jamás nunca había prestado atención.
Todos
esos
sentimientos
estaban
ahí,
susurrando en lo más profundo de su alma, susurrando y suspirando, muriendo de ganas por ser escuchados y atendidos por primera vez.
Pues ellos mejor que nada ni nadie, conocían lo que ella sentía
en sus adentros, aunque nadie más se percatara de ello, quién mejor que
ellos para saber lo que a ella le conmovía y en qué momento se encontraba.
Sin duda se hallaba pasando por un dilema en su vida, enfrentando
una difícil decisión, haciendo confrontar dos grandes titanes, como son la razón
y el corazón. Ambos dispuestos a enfrentarse en esta batalla de sentimientos,
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hasta las últimas consecuencias. Incluso hasta encontrar la muerte si fuese necesario. Aguardando pacientemente, acallando sus sonidos, reteniendo su voz.
Por fin, prestando mucha atención a los sigilosos movimientos de los
mensajeros de los sentidos que viajan por el aire, ella pudo encontrarse con todos ellos, y conocerse un poco más a sí misma. Desde ahora ya, su vida no sería
la misma.
No cabe duda, que ahora se habría un nuevo mundo lleno de oportunidades y ventajas, para ella.
Pues desde ese momento, ella tenía capacidad de tomar decisiones,
escuchándose a sí misma y sin tener que seguir el rol y la manera de pensar, que
inconscientemente siempre le habían marcado.
Digo inconscientemente, porque realmente ésta era una educación
que siempre había pasado a través de generaciones anteriores, hasta el día de
hoy en nuestros días. Una manera de auto proteger a los suyos ante las maldades
y fechorías que tuvieron que vivir en otros tiempos.
Así, educando a las niñas para ser mujeres ejemplares y honradas para
sus hogares y dedicarse exclusivamente al cuidado de sus hijos. De hecho esta
manera de educar a las niñas, ha sido una cosa de mujeres gitanas y no gitanas,
que con el paso del tiempo, afortunadamente, se va perdiendo, pues las mujeres
de este siglo, no se limitan a estar solamente en casa, si no, que salen al igual que
los hombres, a buscar cualquier trabajo, para aportar ellas mismas con su sueldo,
el sustento para sus casas, no queriendo ser dependientes de nadie, que lo haga
por ellas.
Hoy en día cada vez hay más mujeres gitanas que también, han aprendido a escuchar los susurros de su alma, y sin perder ni un ápice de la esencia de
sus leyes y de sus costumbres primordiales, como la educación, buenos valores,
honradez y pureza con la cual se caracterizan como sello de identidad de lo que
son.
Como se suele decir; “lo cortés no quita lo valiente”.
Cada día más las mujeres gitanas en este siglo no dejan los estudios, incluso hay muchas que cursan carreras universitarias, ocupan puestos de prestigio
en política, y cada vez más, obtienen lugares de altos cargos en sus empresas y
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cada vez más, obtienen lugares de altos cargos en sus empresas y lugares, de
gran importancia en sus trabajos.
Son mujeres luchadoras y valientes que no solo se dedican al cuidado
de sus hogares y a criar a sus hijos, sino que además también, son capaces de
enfrentar todas las barreras y obstáculos que se les presentan en el camino.
Mujeres emprendedoras, que sirven como referentes para otras, llenas
de coraje, que defienden sus derechos, dispuestas a luchar por conseguir sus metas y alcanzar sus sueños.
Todo porque un día supieron escuchar la voz y los “suspiros del alma”.
¡OPRE ROMÍ! ¡OPRE ROMA!
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Blancanieves
Miguel Ángel Quesada Martos

3º premio
¿Yo?
Leí la pregunta en sus ojos verdes. No abrió la boca.
Las dos amigas que la flanqueaban en el corro la miraron. Laia apretaba los labios como aguantándose la alegría y la sonrisa mellada de Ona hacía
juego con un «te lo dije» en la mirada.
La abuela cantaba en la cocina canciones de estrellas y guirnaldas de
rosas, de juncos y almendros en flor. Cuando le preguntaba dónde había aprendido todas esas canciones siempre contestaba que su abuela se las enseñó y que
ella las había mamado de su abuela y que eso siempre había sido así.
Me sentaba a desgranar las habas en la silla pequeña de mimbre y ella
me decía que las estrellas y las rosas y los juncos y los almendros estaban desde
siempre, que se les canta por hermosos como a mis ojos verdes. Las canciones se
llevan dentro y se pasan en las familias. ¿Están en los genes? Le preguntaba yo.
Me miraba con las cejas arqueadas y me respondía. Están.
Joel será el príncipe. Laia y Laura las hermanastras. Ona la madrastra y
los demás enanitos. Recordad. No hay papeles pequeños, solo actrices y actores
pequeños. Todos aplaudieron entusiasmados y buscaban a sus personajes en el
texto. Todos menos ella que me apuntaba con la mirada y seguía preguntando
sin separar los labios.
Desde que recuerdo la abuela ha vestido de negro. Blusas, camisas, rebecas, medias negras. Pañuelo negro y moño blanco. A lo mejor por eso siempre cantaba a los colores. Tienes los
ojos verdes y violeta la voz me decía y vuelta a remover el puchero.
Era un día de finales de agosto y llovía. El agua es buena para
las plantas que tienen que estar bonitas antes de que te vayas a la ciudad.
Olía a tierra mojada en el patio y a azafrán en la cocina. Hacía fresco y por eso tocaba puchero. Quedaban atrás los gazpachos y la pipirra-
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na de semanas anteriores. En pocos días volvería a la ciudad lejos de esos
colores, de las flores y de la abuela. Me llevaría conmigo las canciones.

¿Yo? Esta vez lo verbalizó. Sí, tú. Eres perfecta para el papel y lo harás
genial. Tendrás que aprenderte la canción. Eres la que canta más bonito, dijo Ona.
Todos dejaron de subrayar sus frases en el texto para estallar en una carcajada al unísono y aplaudir a Saray. Yo también reí con ellos. Saray seguía seria.
Tienes una voz preciosa, saltó Laura.
Una voz preciosa, pensé. Violeta. Como la lavanda del patio. Como
las petunias del balcón y las buganvilias en el muro. Las gotas de agosto en
sus hojas. La tierra mojada que anunciaba un adiós inminente hasta navidad.
Quedarían las llamadas telefónicas y las fotografías en el móvil. La abuela ahora tenía teléfono y había hecho un curso en el centro cívico del pueblo. Todo esfuerzo era poco para acortar la distancia.
¿Por qué no te vienes con nosotros? Lo intenté una vez más.
¿A la ciudad? No. ¿Quién me va a cuidar la casa y las flores?
Esta es mi tierra. Bastantes vueltas hemos dado ya por el mundo. Quiero disfrutar de mi tierra y ver mis plantas mirar a este mi cielo. Cocinar con el azafrán que me crece aquí y que en este suelo me entierren.
No digas eso, abuela. Que no lloren mis ojitos verdes, ven
aquí. Y me estrechaba en sus brazos de hogar y refugio. Su voz era antigua, como de siglos y siglos, de viajes y pies polvorientos y cansados.

Pero yo… Yo no soy blanca. Se hizo el silencio.
¿Y dónde pone que Blancanieves sea blanca? pregunté yo.
Se llama Blancanieves, contestó rotunda.
Es solo un nombre y esto es teatro. Ona es tu mejor amiga y ahora será tu madrastra.
Pere es el más alto de la clase y se convertirá en enanito. Carcajadas otra vez. Es más,
yo me llamo Josep Herrero y soy profesor. No sé si la convencí pero al menos sonrió.
¿Crees que yo no te echo de menos? Claro que sí, abuela. Ya lo sé.
Tenéis una casa bonita en la ciudad. Yo iré en navidad que allí
hace menos frío. Vas a una escuela grande y hermosa donde tienes amigas y amigos. Tienes que estudiar mucho para ser lo que quieras ser, como
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tu padre hizo, para daros lo mejor y que no os falte de nada. Está tu gente cerca como aquí está la mía y tenemos que dar gracias por todo esto.
Me gusta mi escuela. Mis mejores amigas se llaman Laura y Ona.
Laura vive en el portal de enfrente y muchos fines de semana se queda en
casa a dormir y le enseño tus canciones. Cantamos hasta que papá nos manda a dormir. Entonces cantamos muy flojito debajo de las sábanas. Ona le ha puesto Saray
de nombre a su muñeca favorita. Dice que es un nombre como de música y alegría.
Y así pasábamos las horas de verano. Conversaciones interminables y
a menudo repetidas mientras la abuela me peinaba el pelo largo o lo trenzaba
con paciencia si prisas. El tiempo avanzaba a pasitos muy cortos, como cuando no quieres llegar a un sitio. No importa llegar, lo importante es el camino.
Este curso me he apuntado a teatro, abuela. Dice papá que lo haré bien y el
profe dice que soy la que mejor lee en voz alta de la clase. Claro que sí dijo ella y pasó
el cepillo suave por la melena. ¿Tienes ganas de empezar? Sí, pero no sé si me pondré
nerviosa en el escenario, todos mirando.Y no quiero que me den un papel de mala.
¿Y por qué te van a dar el de mala?
No sé.
Leímos el texto una vez más ahora cada uno haciendo su papel. Hablamos de la historia y les pedí su opinión. Todos conocían el cuento, obviamente, y
se preguntaban la razón por la que las hermanastras eran tan crueles con Blancanieves. Debatimos sobre la envidia y el maltrato.
¿Por qué no la tratan como a una más? ¿Qué les ha hecho de malo?
Hay gente que quiere creer que por el motivo que sea son mejores que
los demás y se empeñan en hacerlo ver y imponerlo a cualquier precio. A veces
se creen mejores por el color de su piel o por su manera de vestir o por el dinero
que tienen. A veces se creen mejor solo por ser más fuertes o por tener las manos
más grandes.
El corro me miraba desaprobando. Allí nadie se creía mejor que nadie y
el teatro les ayudaría a estar más unidos aún, un proyecto en común, levantar un
espectáculo entre todos.
Saray seguía callada ahora. Algo me decía que la cabeza no le paraba.
Pues si te dan el de mala haces de mala. ¿No es teatro lo que haces?
Pero tendrás que hacer la mejor mala de todas. Serás una mala tan buena que la
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gente aplaudirá hasta que les duelan las manos.
¿Vendrás a verme al teatro?
Si puedo estaré entre el público. Aunque no estoy para muchos viajes,
pero es que yo siempre ando contigo en algún sitio, te veo y me ves. Si estás nerviosa canta como yo te canto y piénsame como yo te pienso, Saray. Enséñame tú
una canción hoy.
Trenza que te trenza la melena negra.
Ai, pensant en tu, pensant en tu.
El teu riure per tot arreu el penso escoltar
la teva imatge, la teva imatge del pensament no la puc borrar.
Ai pensant en tu, pensant en tu.
Un canto universal eterno. El canto de siglos. La voz milenaria de tierras lejanas y carros y polvo. Lenguas mezcladas y origen, lágrima y sangre. Todo
en una voz que salta en el tiempo de abuela en abuela de madre en madre a hijas
y vuelve a la abuela.
Legado.
Es que yo… es que yo no quiero.
¿Qué no quieres, Saray? Le costaba encontrar las palabras.
Yo no quiero que me salve. El p… el príncipe. No quiero que me salve.
Yo quiero ser médico, abuela. Yo quiero ser alguien para ayudar a la
gente. Para curar a las niñas y las abuelas de las niñas. Para tejer los hilos que las
unen, que no se rompan. Para salvar a la gente yo y salvarme yo.
En el patio no solíamos estar solas. Los momentos de compartir con
la abuela no eran muchos. La gente en el pueblo entra y sale de las casas. Las
puertas están abiertas y los patios se llenan de conversaciones y versos, de discusiones y bromas, de risas contenidas y carcajadas. La abuela no estaba sola.
Nunca estamos solos nosotros.
Nos cubre un manto de gente, de nuestra gente, familia que da calor,
que nos hace crecer como el azafrán en el tiesto con el que perfumamos los guisos, como en la olla que quema todos juntos cada uno con su sabor cada uno con
su labor, pero todos juntos.
Yo no quiero que me salve, repitió Saray arropada por el corro.		
Yo quiero salvar yo.
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