
¡José!

… y del Espíritu Santo. Amén. 

Bueno, pues ya he rezado el ángelus. Ahora a pensar qué me hago de comer.

Tengo que empezar a ver al Arguiñano otra vez, que me estoy quedando sin ideas.

Paella hice ayer, y el médico me ha dicho que no coma tanto arroz y patatas, que tengo

que adelgazar... Uy, pero tiene razón, que la falda azul ya no me la cierro. Y bueno, no

pasa nada porque total de casa no salgo más que cuando me llevan a misa... pero tengo

que adelgazar, que no me vaya a ver alguna vecina cuando salgo al balcón y se lo vaya

diciendo a todo el mundo. Qué malas son algunas... pero el Señor ya se lo hará pagar,

que a nadie le sale gratis la maldad. 

Bueno, ¿en qué estaba yo? Señor, ¿qué iba a hacer?

Ah, ¡la comida! Encarna, hija, cada día estás menos centrada. A ver, entonces

algo de verdura. ¿Y qué tengo yo de verdura? Coliflor, bajocas y calabacín. Pues ya

está, ¡me voy a hacer una tortilla de calabacín! Sí, sí, bien rica y con alimento. Y eso no

engorda, que no lleva patata. 

Venga pues, dos calabacines, que no son muy grandes. Voy a lavarlos bien que la

verdura se llena de insecticida y luego a la gente le sale cáncer y todo es por no lavar

bien la comida. ¡Con lo poco que cuesta! Y secarlos bien también, que no quiero la

tortilla acuosa, que yo las cosas las hago bien, que yo no voy hablando por ahí y soy

obediente y no quiero hacer enfadar a papá, que luego si hago algo mal me castiga y se

enfada mucho y con la fuerza que tiene si se le va la mano luego me la deja marcada, y

yo no quiero que eso pase. Así que tengo que hacer bien la tortilla. ¿Ves, papá? Los

cubitos del calabacín todos iguales. La verdad es que con este cuchillo se corta de

maravilla. Me lo ha dejado el afilador peripintado. Mira qué filo. Cómo brilla. Y está

bien limpio. Ni una sola marca, ni una gota de sangre. No te preocupes, José, que nadie

lo va a encontrar nunca, pero déjame quedármelo. ¿Cómo? Pero es que no lo van a

encontrar nunca... José, ¿adónde vas? ¿Pero qué he hecho ahora? No, José, no te

marches. Vuelve José. José por favor, no te vayas. Mamá, ¿no le vas a decir que vuelva?

¡Pero no te quedes ahí callada! ¡José! ¡José! ¡José! ¡José! ¡José! ¡Jose! ¡José! ¡Jose!

¡José! ¡José! ¡José!
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¡Ay, qué vergüenza! A saber cuánto rato llevo en el balcón gritando otra vez. No

hay manera, ninguna de las pastillas funciona más de un par de semanas. Pues nada,

cuando venga Carmen ya le diré que éstas tampoco. Pobre, se va a llevar un disgusto,

con lo contentas que estábamos porque las pastillas nuevas estaban funcionando mejor

que nunca... pero tampoco. Pues nada, habrá que volver al médico. No, pero casi me

espero a decir nada, que no me la quiero jugar a que me lleven al psiquiátrico otra vez.

Es que yo no lo entiendo... si loca no estoy, lo único es que me quedé traumatizada, si

yo no le hago daño a nadie, ni he robado en mi vida ni he dicho mentiras. Bueno, sólo

una. Pero eso fue para proteger a mi hermano. Y en el fondo hubiera dado igual, porque

yo nunca supe adónde se iba, así que no hubiera cambiado nada.

¿Ves? Otra vez pensando en las musarañas, casi las dos y la comida por hacer.

Menos mal que sólo es para mí, que si tuviera un marido menudas broncas me iba a

echar... Bueno, el calabacín está ya colado, sólo hay que freírlo y batir los huevos. ¡Ay,

le voy a poner un poco de nuez moscada al huevo como el Arguiñano, que la otra vez se

me quedó bien sabrosa!

* * *

…¡José! ¡José! ¡José! ¡Madre de Dios Santísima! Tengo que llamar a Carmen

ahora mismo, ya no es que no funcionen tan bien, es que estoy mucho peor de lo que he

estado en los últimos años. Que con este hoy ya llevo tres arranques. Me va a coger frío

de tanto estar en el balcón. Esta semana no voy a misa, me muero de la vergüenza... Van

a estar todas cuchicheando, que aunque a mí luego me digan que no, yo me doy cuenta

cuando hablan de mí. ¡Como si no tuvieran bastante con cotillear con todo lo que pasa

en la Falla! Y ya ves yo, con lo poquita cosa que soy, si hace años, ¡años! que estoy

igualita. Bueno, más mayor. Que aunque me tiña y me ponga cremas, las canas y las

arrugas no perdonan... ¡Y los kilos! Ay, bueno, ¿qué hago ahora? 

¡Ay, la novela! ¿Qué hora es? Uy, las seis y diez, pues ya se me ha pasado. Con

este van tres días que no la veo, y a este paso no me voy a enterar de la misa la media.

Pero es que soy un desastre, mira que me lo tiene dicho papá, que no estoy en lo que

estoy; y en el fondo tiene razón, tengo que esforzarme más por hacer las cosas bien y
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estar más atenta. Así que mañana no se me pasa. No, no, no. Pero bueno, ahora... pues

voy a mirar si tengo alguna media que fruncir, que total para estar en casa y no salir ya

ni a la iglesia... Le diré a Carmen que le pida a Don Vicente que se acerque a

confesarme y a darme la comunión. ¿O no debería? Que igual tiene mucho trabajo y

necesita más tiempo para otras cosas más importantes... Bueno, que se lo diga y que le

diga que no es urgente, pero que si tiene un ratito... Sí, le diré eso.

A ver, a ver... Éstas... están perfectas. Estas otras... mmm bah, por ese puntito no

vale la pena ni enhebrar la aguja. A ver éstas. Uy, éstas sí, que menuda carrera. Pues no

me acuerdo de cómo me la hice, la verdad. Y este otro par... nada. Y por aquí éstas son

ya de las nuevas, así que nada más, sólo tengo este par que fruncir. Hala, ¡pues manos a

la obra!

Y decía que si las arrugas... ¡Y los ojos, Encarna, que ya no atinas con el hilo! A

ver... Ay, casi. ¡Ahora! Bueno, ha costado pero ya está la aguja lista. Espero que me dé

el hilo, porque es una carrera larga, ¡madre mía! ¿Y cómo me la he hecho yo, Señor? No

parece de un enganchón con un clavo. Es más del tipo que te haces cuando te caes. Sí,

de las que me hacía cuando jugaba con mis amigas sin tener cuidado. En el cauce del

río, ¿cómo no nos íbamos a hacer carreras? Pero claro, como papá me lo tenía

prohibido... Y  lo cierto es que lo hacía por mi bien, porque me podía hacer daño, y

porque sabía que me ensuciaba más y rompía la ropa, y, y yo quería jugar, pero no le

quería hacer enfadar, así que a veces decía que no porque yo era una niña buena, pero

papá es que me llaman cobarde y ¡no papá! ¡No, por favor! ¡Te prometo que no voy a

volver nunca más! ¡Ah, no papá! ¡En la cara no! ¡Te lo prometo! ¡Nunca más iré!

¡Nunca más! ¡Nunca más! ¿Qué dices José? ¡Pero no te pongas en medio, que te va a

pegar a ti también! Papá, déjalo, que no se da cuenta de lo que he hecho. ¡Para, José!

¡Papá! ¡José! ¡José! ¡José! ¡José! ¡José! ¡José! ¡José! ¡José! ¡José! ¡José! ¡José! ¡José!

¡José! ¡José! ¡José! ¡José! ¡José! ¡José! ¡José! ¡José! ¡José! ¡José! ¡José! ¡José!

* * *

Ni una arruga. Está mal que yo lo diga, pero con la plancha no tengo igual.

Perfecta la blusa. Menos mal que Carmen accedió a que le lavara y le planchara la ropa,
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que si no ¿cómo le iba a pagar? Porque con la pensioncita que tengo, bueno, pues para

comer y la luz y el gas y el agua tengo. Y para medicinas. Lo que me gastaré en

medicinas, Señor, no lo quiero ni pensar. Pero lujos ninguno, que está todo carísimo. Y

desde que pusieron el Euro, más. No sé adónde vamos a llegar. Pero en fin, que por lo

menos le puedo devolver los favores de que me vaya a hacer la compra y me arregle las

citas del médico y me lleve a misa de vez en cuando. Pero esta semana no voy, que no

he parado de salir al balcón. Necesito volver a la medicación anterior, esta es una

porquería. ¡No sé si dejar de tomármela! Ay no, que la última vez que lo hice me

acabaron llevando al psiquiátrico porque decían que no me podía valer por mí misma.

¿Que no puedo valerme yo? ¡Que vengan a mi casa y la vean! A ver dónde encuentran

una mota de polvo o un plato por fregar... Y ya no te digo las blusas. Mira, mira, otra

maravilla. Si es que me tendría que dedicar a esto, si me dejaran trabajar sería feliz

planchando todo el día. 

Lo que no sé es si le gustará la bufanda que le he tejido. Se la he hecho naranja,

que como son muy del Valencia, pues se la podrán poner para ir a los partidos. Y bueno,

aunque se esté acabando el invierno, en Fallas por la noche siempre se tiene que abrigar

uno. Ay, esa es otra cosa que voy a echar de menos este año: bajar a ver la falla

quemarse. Desde el balcón la podría ver, pero es que no sé, ¿y si me pongo a gritar? Si

pudiera tener a Carmen conmigo esa noche, pues al pelo. Ella me controlaría y yo vería

la Cremà desde el balcón y estaría tan contenta. ¡Con lo que me gusta a mí el fuego!

Pero voy a tener que mirar por detrás de los visillos, que sola no me atrevo a salir, y

menos con el espectáculo que estoy dando últimamente.

Seguro que lo sabe ya, pero se lo tengo que decir yo, que si no van a pensar que

vuelvo a no darme cuenta. ¡Pues cómo no me voy a dar cuenta! Si se me pasa el tiempo

sin enterarme, si acabo con la voz ronca y la cara empapada en lágrimas... Claro que me

doy cuenta, pero cuando vuelvo en mí. ¡Ay, Señor, Señor! ¿por qué tengo que cargar yo

con esta cruz, por qué? Ay no, no, perdóname, Señor, que tu Hijo sufrió mucho más por

salvarnos y yo me quejo por menudencias. Si tengo Fe, ¿de qué me quejo?

Bueno, pues la plancha está hecha. Y hoy no hay novela. ¡Ay, pero habrá cine de

barrio! A ver qué película ponen... ¡Como sea una de la Gracita Morales, o de Paco

Martínez Soria, me troncho! ¡O de Lina Morgan! Ay, sí, sí, por favor, que sea una
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comedia divertida, que tengo ganas de reírme. Mira la Carmen Sevilla, lo gorda que se

ha puesto... Yo no puedo permitirme acabar así, tengo que controlarme más. A ver, la

película entonces... Noooo. ¿Otra vez El pequeño ruiseñor? No los aguanto, ni a

Joselito ni a Marisol, pero a Joselito menos, que todas las películas que tiene son de una

tristeza que no quiero verlas. A ver en Canal 9... Una de vaqueros, bah. Voy a apagar la

tele, que total nunca encuentro nada. Ya sólo se puede ver la novela. Ay, y la serie

valenciana nueva, la Alquería Blanca, también me está gustando. Pero eso son los

domingos. 

Pues nada, a ver cómo me entretengo yo ahora... Porque fregar otra vez es

tontería, que ya fregué ayer y está el suelo aún limpio. Lavar no tengo que lavar, coser

cosí ayer, y la comida de mañana la tengo ya medio averiguada... 

La verdad es que estoy un poco nerviosa, porque cuando me traiga Carmen la

compra del mercado pues me preguntará, claro... ¿y cómo se lo digo? Que no quiero que

lo entienda mal... Las pastillas me las he tomado, no me he saltado ninguna toma. Pero

es que no me están haciendo buen efecto. Mira que parecía al principio que me iban

bien, pero resulta que no están funcionando. Carmen lo entenderá, ¡si no es mi culpa!

¡Cómo va a ser culpa mía si eso no lo decido yo! El médico me da las pastillas y yo me

las tomo. Yo hago lo que se me dice. Yo siempre hago lo que se me dice. ¿A que sí,

papá? Yo hago las cosas bien. ¿A que te gusta cómo hago las cosas? ¿A que te he dejado

bien planchada la camisa azul? ¿Cómo? Pero papá, si ese es el borde, que te lo remetes.

¡Ah! Ay no, papá, no me pegues, yo pensaba que... ¡Ay! Lo siento, papá, yo lo he hecho

lo mejor que he podido. ¡Ay, no! No papá, eso tampoco, déjame por favor. ¡Ay! Papá,

por favor. ¡Suéltame! ¡Déjame, papá! No. No. No. ¿Qué haces con ese cuchillo, José?

Tranquilízate, pero si es normal, si es culpa mía por no hacer las cosas bien. ¡José, no le

grites, que le vas a hacer enfadar! Pero José, que es nuestro padre... ¡José! ¿Qué vas a

hacer insensato? ¡Ah! ¿Qué has hecho, José? ¡José! ¿Pero adónde vas? ¡José! ¡José!

¡José! ¡José! ¡José!
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