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Julia

Cuando era niña, no solía pensar demasiado en nada. Sola-
mente en jugar o en que no se enfadasen conmigo mis abuelos 
o mi tía Candela. En no molestarles. Cuando era una adoles-
cente, no solía pensar demasiado en el futuro, quería seguir 
viva, el hambre, las enfermedades y las calamidades me hacían 
dudar muchas veces de que fuese a hacerme mayor alguna vez. 
Cuando era joven solo quería continuar viviendo a la espe-
ra de una oportunidad que me obligase o me dejase salir de 
aquella casa y de aquella vida que me había tocado vivir, como 
en un sorteo. Dicen que la familia te la dan. Incluso hay algu-
nos que dicen que antes de nacer, elegimos a nuestros padres, 
yo no lo creo, yo no he pensado jamás eso, porque de haber 
podido elegir no hubiese elegido jamás a los que me tocaron 
en suerte. Ni a los padres, ni el sitio, ni la época.

Mi madre se enamoró de mi padre, que la dejó preñada y 
después de nacer yo, aunque mis abuelos paternos me querían 
mucho, mi padre nos abandonó, cuando apenas yo tenía dos 
años. Acababa de comenzar la guerra civil en España. No se 
preocupó lo más mínimo de qué sería de nosotras en aquella 
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época de revueltas y de miseria. Luego mi madre como tenía 
que trabajar para vivir y ayudar en casa, se marchó fuera del 
pueblo dejándome con mis abuelos y con mi tía amargada que 
lo único que hizo fue amargarme a mí también hasta que tuve 
uso de razón y decidí que tenía que salir de aquella casa horri-
ble donde vine al mundo y donde no me quisieron jamás. 

Los malos tratos físicos como psicológicos eran frecuentes, 
sobre todo por parte de mis abuelos. Una vez superada la gue-
rra, arrestaron al marido de mi tía por rojo, y estuvo varios 
años en la cárcel. En aquella época en que yo ya había crecido, 
la tía parecía, a veces, que intentaba apoyarse en mí y todas las 
semanas la acompañaba a ver a su marido a la cárcel andando 
22 kilómetros que se parecían a 44, por las malas condicio-
nes del camino y la tristeza con que los recorríamos. Lo poco 
que teníamos para comer  se lo llevábamos a él que aún tenía 
menos. Sabiendo que al volver el seguiría encerrado en aquel 
sitio horroroso. Siempre a la espera de la muerte a la que fue 
condenado y de la que terminó salvándose milagrosamente.  
Por supuesto siempre con la bronca precedida a la salida de la 
casa por parte del abuelo que no quería que fuésemos y me-
nos que le llevásemos la comida, `porque la tía había estado 
trabajando toda la semana para conseguir algo y podérsela 
comprar. Nunca pudieron tener hijos a causa de una enferme-
dad venérea que padeció él y que le dejó estéril.

Más tarde me enteré de que mi padre también estaba pre-
so por republicano en un campo de concentración, hasta que 
pudo huir del país y afincarse en Viena.

miolo_julia_140121.indd   8 14/01/2021   18:46:31                             4 / 10



 

— 9 —

Mi madre se casó, y me dio una hermana. Por decir algo, 
porque ni mi madre ni mi hermana me quisieron demasiado. 
Y nunca pensaron en llevarme a vivir con ellas.

Cuando alcancé los 18 años me marché del pueblo y más 
tarde del país, como miles de españoles que emigraron para salir 
de la miseria de la posguerra y de la represión de los que gana-
ron, que estaban empeñados en acabar con cualquiera que les 
llevase la contraria.

Salir de España, para mí, fue la salvación, como para tan-
tos otros que consiguieron una vida mejor y mejorar la de las 
familias que habían dejado atrás. Conseguí mejorar mi vida 
y la de los míos. Al menos lo intenté, aunque ellos nunca lo 
consideraron así. Y nunca recibí de ellos una palabra de agra-
decimiento ni de cariño. Claro que a eso ya estaba acostum-
brada, ya que ni de niña, ni cuando teníamos que esconder-
nos de las bombas durante la guerra, recibí un abrazo, una 
caricia o un beso de cariño por parte de nadie. Por eso cuan-
do me marché de España sin saber si volvería, lo hice sin nin-
guna pena. No sentí jamás que hubiera dejado algo atrás, más 
bien todo lo contrario, lo importante era el futuro que tenía 
por delante. Los sueños que llenaban mi cabeza y que fueron 
poco útiles, pero que fueron los que me empujaron a seguir 
aquél camino, a la espera de conseguir una vida que hasta ese 
momento no había conseguido tener.

Han pasado 60 años desde que decidí hacerlo.
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Pedro

En su habitación había instalado su vieja máquina de escribir 
y un baúl donde guardaba todos sus recuerdos Todo aquello 
que fue almacenando durante toda su vida a la espera de nada. 
Porque ya esperaba poco. Pero a veces gustaba de abrir aquella 
caja de madera forrada de cuero, que era dónde guardaba lo 
que no podía guardar en su cabeza, y sacaba cosas o cartas, o 
postales o fotografías antiguas de sus andanzas por el mundo 
que tanto le gustaba recordar. Así un día sacó un fajo de cartas 
amarillentas enlazadas y las soltó para volver a leerlas una vez 
más. Se quedó absorto mirando una fotografía antigua en los 
jardines Belvedere,  junto a una mujer. Una bella mujer que 
aún ocupaba gran parte de su vida porque se había empeñado 
sin saberlo en seguir sujeta a su memoria.

Para Pedro, Julia era algo más que una fotografía o un retra-
to en papel viejo guardado en un baúl. Era algo más que unas 
cartas amarillas en un cofre enlazadas con un cordel oxidado. 
Algo más que el sueño de un bohemio en la primavera de sus 
días. Los recuerdos se apilaban en el córtex del cerebro de un 
hombre que la amó desde la primera vez que la vio, y que aún 
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soñaba con sus ojos claros de color indefinido y su piel blanca 
y tersa de mujer joven sin curtir, suave como la seda y dulce 
como la miel, ahora ya en el invierno de su vida. 

Julia era algo más que un recuerdo en una cabeza gris y 
vieja, sentada en el patio de un asilo esperando en las paredes 
sucias por el tiempo el fin de las horas. Pedro era el hombre 
que un día amó, pero jamás olvidó, aun cuando el mismo se 
encargó de ensuciar aquella relación que pudo ser y no fue la 
última, pero si quizás, la que más huella dejó en su cabeza. Fue 
un vividor, un bohemio que durante su juventud se dedicó a 
vivir del dinero de su familia que eran de posibles, fabricantes 
de turrón en su tierra natal,  de lo que iba sacando de aquí y de 
allá con algunos trabajos esporádicos y las mujeres que enga-
tusaba mientras hacía de ellas lo que quería.

Seguía esperando volver a verla aparecer pizpireta y alegre, 
como solo ella sabía serlo. Porque Julia solo había una, solo 
ella supo arraigar en su corazón hasta el punto que a un paso 
de la muerte era su único pensamiento. Aunque no paraba 
mucho tiempo en ningún sitio, ni con ninguna mujer, nunca 
pudo olvidarla. Cada caricia que recibía la comparaba con las 
de Julia, la única mujer que le penetró hasta el alma. Ni su 
compañera de vida, ni ninguna de las amantes que compar-
tieron lecho con él, ni sus hijos, ocupaban tanto espacio en 
su cabeza en sus últimos días, como lo hacía Julia. Quizás por 
la forma en que la vio desaparecer de su vida a causa de su 
mal hacer, o porque no conoció jamás a otra como ella, con 
una personalidad fuerte, pero alegre, con unas ansias por vivir 
únicamente comparables a las de el, sensible, que gustaba de la 
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cultura, de la música, que se cultivaba continuamente a la par 
que se cuidaba, siendo femenina y fuerte a la vez. No volvió a 
enamorarse de ninguna otra.

Los días en que la esperaba bajo los balcones al resguardo de 
la lluvia en una calle de Viena, ya pasaron. No volvería a verla 
aparecer por aquella esquina, con su traje blanco perfectamente 
acoplado a su figura, los tacones altos de vértigo que tan bien 
ella sabía calzar. Las tardes aquellas de paseos por los jardines 
Belvedere esperando la luz de la luna para buscar el banco más 
escondido, y escapar de las miradas, tampoco volverían. Las no-
ches de pasión desbordada en el pequeño apartamento queda-
ron solo en el recuerdo de un hombre que no quiso avanzar 
hasta que ya fue tarde y todo estaba perdido. 

¡Ahora todo aparecía tan lejos! ¡Tan difuso en su cabeza! 
que más bien parecía hubiera sido un sueño. Viena, París, Bru-
selas..., estaba en España y aún no había perdido la esperanza 
de volverla a ver, una sola vez. Aunque fuese la última de las 
veces que la mirase a los ojos. Aunque ella ya no le recordase. 
Por eso no cejaba en el intento de encontrarla. Y hablar con 
ella una vez más. ¡Solo una vez más! Y morir tranquilo.

Por más que intentaban convencerle de lo difícil que se-
ría volver a encontrarse con ella, no se rendía, seguía todas las 
pistas que creía les podrían acercar. Incluso llegó a contratar a 
un detective privado para intentar localizarla. Porque no que-
ría morir sin volverla a ver. Aunque este hombre tampoco le 
aportaba demasiado, había averiguado que vivía en Madrid en 
un pueblo, a pocos kilómetros, en Getafe. Desconocía la direc-
ción, esperaba con ansiedad averiguarla pronto.
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Sus hijos y nietos creían que estaba loco. Que estaba per-
diendo la cabeza. Claro que lo consideraban normal debido a 
la edad avanzada de él, parecía que la demencia era algo natu-
ral, y ya chocheaba. Después de tantos años nunca había nom-
brado a aquella mujer, ahora no pasaba un día sin mencionar-
la como si no hubiese existido nadie más en su vida. Nunca 
habían sabido de su existencia. Desde que muriese su madre, 
aquél hombre que un día apareciese en su puerta diciendo que 
era su padre, se quedase a vivir con ellos hasta siempre, no ha-
bía parado de buscar a la mujer, que según él decía había sido 
el amor de su vida y la había dejado ir, pensando que primero 
estaban sus hijos. Ahora quería encontrarla a toda costa antes 
del fin de su vida. Él había intentado proporcionarles una bue-
na vida a sus hijos y a la madre de estos. Había sacrificado sus 
sentimientos como hombre por sus sentimientos como padre. 
No se arrepentía, pero nunca dejó de pensar en ella. Por eso 
estaba encabezonado en encontrarla, aunque ella seguramente 
tendría su familia y no pensaría en él, tanto como el en ella. O 
quizás, quien sabía, a estas alturas de su vida hubiese muerto. 
Dada la edad que ella debía tener ahora que serían por lo me-
nos 85 u 86 años. Había decidido contarles su historia, para 
que al menos la conocieran antes de que a él le llegase su hora. 
De todas formas, ya la estaba escribiendo en su vieja máquina 
de escribir que la había llevado siempre consigo.
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