
Una Taza de Poleo 

 

 Me sorprendo a mi misma dando lánguidas vueltas a mi infusión recordando a 

grandes mujeres en mi vida. En uno de los ligeros movimientos, la bolsita de poleo cede a 

mi insistencia y se rasga liberando miles de pequeños posos que avivan mi memoria con 

recuerdos de mis heroínas: cierro los ojos y me transporto: 

Recuerdo a mi abuela, una mujer delgada como un sarmiento, con el pelo blanco 

estirado como las aristas de una espiga y recogido en un moño de tomate. Vestía siempre 

de negro aunque era muy alegre, con mucha vitalidad, siempre ocupada. Cada arruga que 

surcaba su cara tenía una historia (tantas como posos bailaban en círculos espirales en mi 

taza). Esta era una mujer digna de alabanza, el simple hecho de evocarla tenía un olor 

especial: aroma a leña y pan candeal y colores de los ya lejanos atardeceres de verano, 

cuando el cielo se teñía de un plomo rojizo, y las nubes dibujaban mil formas distintas que 

se perdían en el horizonte. Largos atardeceres de vacaciones en los que mi abuela, mis 

tías y mi madre se sentaban en el patio a hacer labores. 

En el patio había un pozo; todo alrededor del mismo sembrado de manzanilla, en 

una esquina había un nogal enorme, de sus paredes colgaban geranios de diversos 

colores, gitanillas, y rodeando la parte baja macetas de alegrías, estas eran las preferidas 

de mi madre. Si el tiempo estaba bien, al caer la noche, salían a la puerta de la calle y 

conversaban con las vecinas. Cuando los días de agosto iban robando minutos de luz y 

anunciando la brisa otoñal, se quedaban en el patio y la abuela nos contaba sus historias. 

Relatos de posguerra, de ausencias y realidades que parecían de novela pero eran de 

carne y hueso, tanto como la mujer que los relataba.  

Una noche, llena de orgullo, nos enseñó las manos y nos dijo - Mirad estas manos 

saben hacerlo todo, han trabajado mucho, en el campo y en la casa, nunca se me cayeron 

los anillos por trabajar, y tengo la satisfacción de decir que aunque me quedé viuda muy 

joven y con cinco hijos nunca vendí mis tierras, con la ayuda de mis dos hijos mayores las 



trabajamos, ellas nos dieron para vivir, ahora están ahí , para que cuando vosotros seáis 

mayores las podáis disfrutar. – Una heroína indiscutible para una niña de ciudad que en 

ese momento ni sabía apreciar la grandeza de la mujer que tenía a su lado. 

Un amargo sorbo me saca de mi embelesamiento y mi mente libre da vueltas y 

recorre otras historias de mujer: 

Con dieciocho años terminé de estudiar por la necesidad de dinero en mi familia. 

Comencé a trabajar en el bufete de dos abogados, mi primera experiencia laboral tuvo su 

parte buena y la mala: la buena es que allí conocí a mi primer amor y la mala que sufrí el 

machismo femenino de lleno. 

Tenía una compañera en la oficina que era bastante mayor que yo. Una mujer que 

no inspiraba ninguna confianza, estaba acostumbrada a trabajar sola en aquella oficina gris 

y monótona taladrada por los incesantes martilleos de la máquina de escribir. No podía 

consentir que nadie pisara su terreno. Desde el primer momento, no dejó que yo creciera 

en mi trabajo, ponía todas las zancadillas posibles para hacerme quedar por los suelos 

ante mi jefe. Llegó hasta a hacerme llorar  ante la pérdida de unos papeles que luego 

aparecieron debajo de una de sus carpetas... No se por qué algunas veces las personas 

levantamos la guardia sin motivo, nos creemos que cualquiera puede arrebatarnos lo que 

tenemos. Hay veces que las mujeres entre nosotras somos más machistas que los propios 

hombres y lo peor es que lo hacemos con más alevosía, celos y orgullo. 

A mis padres el hecho de salir con un muchacho, relación torpe y adolescente que 

terminó, como era habitual, con la partida del chico al servicio militar; no les hacía mucha 

gracia. Decían que era demasiado joven para tener un novio, así que siguieron la 

estrategia de ponerme un horario muy estricto para volver a casa. Las chicas de mi 

generación no lo teníamos muy fácil. Los fines de semana los empleaba en ir al teatro con 

una de mis amigas, el teatro es una de las cosas que más me ha gustado siempre, creo 

que en el fondo de mi alma, como todas las mujeres, soy una actriz de la improvisación de 

la cotidianidad. 

Esas eran mis válvulas de escape ante una sociedad que vivía en represión a todos 



los niveles. 

Tomo otro sorbo de mi infusión, vuelve a mi cabeza mi abuela, mis amigas de la 

ciudad, el choque de dos mundos que parecían irreconciliables. El humo que sale de la 

taza y que juega con mis canas dibuja la silueta de mi madre: 

Estuvimos muchos años sin ir al pueblo, desde la muerte de mi abuela. Cuando 

volví fue porque mis padres hicieron un gran esfuerzo económico para comprar una casa al 

lado de la de mi abuela, la cual llevaba años sin ver. Me sorprendió encontrarla mucho más 

pequeña; no sólo yo había crecido, es que la casa también parecía haber menguado. Eché 

en falta las plantas de mi infancia en el patio, sin mi abuela se habían marchitado como la 

casa entera.  

Aquel sábado por la noche en que regresé al pueblo, mi hermano y yo salimos a 

tomar una copa. Me llamó mucho la atención que en los bares sólo había hombres, las 

chicas se recogían muy temprano: a partir de las diez de la noche no quedaba ni una mujer 

por las calles. Eso si, solteros y casados se daban la fiesta. Me miraban de arriba abajo, 

tanto fue así, que mi hermano se empezó ha sentir incómodo y nos fuimos a dormir a casa.  

Comenzaron los comentarios. Nunca  hice demasiado caso a los comentarios. Pero 

a mi madre si le importaban y de nuevo empezaba la represión, los horarios imposibles y 

las broncas con mi madre. Lo mejor de todo es que las primeras criticonas eran las vecinas 

y las chicas de mi edad. Yo venía de otro mundo y mi madre lo comprendía pero sabía que 

las mujeres que la rodeaban nunca cederían ante la modernidad de una represión que 

quedaba atrás, ante la realidad de una libertad que en pocos años iba a llenar todo el país 

y que iba a revolucionar hasta el último rincón recóndito del mapa. 

 En el pueblo conocí al que sería el hombre de mi vida. Un amor a caballo entre la 

ciudad y el campo que se expresaba en cartas diarias y que acabó con una petición de 

matrimonio. A mi madre el hecho de pensar que me tenía que ir a vivir al pueblo y dejar mi 

trabajo, mi ciudad y a mi familia no le hizo mucha gracia pero al final se convenció, era lo 

mejor para mí.  

Cuando me despedí de mi trabajo en el mes de junio, la boda la teníamos dispuesta 



para agosto. Mis compañeras de trabajo se echaron las manos a la cabeza, ¡cómo una 

chica de ciudad puede dejarlo todo para vivir en un pueblo! Trataron de convencerme para 

que no diera ese paso. Decían que me iba a convertir en una “maruja”. 

 

Con la mirada perdida y el sabor del poleo en la boca doy un trago decisivo, segura, 

reafirmada de mi vida: ¿Acaso alguien pondría en duda que mi abuela fue una heroína?.  

 Yo hoy cuido de mi casa, he educado a mis hijos sin delegar en nadie, he atendido 

a mis padres en su vejez, he aprendido a cuidar de las plantas del patio, a que con unos 

huesos y cuatro patatas se puede comer toda la familia, remendar vestidos, encalar 

paredes, recoger olivas… He aprendido a trabajarme mi vida.  

Mi decisión es propia y libre: soy un ama de casa, sé hacer todos los trabajos 

necesarios para la vida cotidiana, soy rápida y eficiente, nunca me he sentido enclaustrada 

en mi casa. Me enorgullece la libertad que tuve de elegir que mi trabajo fuera mi hogar y 

sacar adelante mi familia desde la propia casa. Conservo la parte heredada de las tierras 

de mi abuela, tal y como quiso. Veo arrugas en mi piel, y como en ella recuerdo, cada una 

tiene una historia. 

 Sigo esperando con el último sorbo de mi infusión la llamada de mi hija, está 

haciendo una entrevista para un Master en una Universidad del extranjero, ella ha elegido 

libremente su vida y con mi trabajo la puede llevar adelante. 

 

¿Acaso yo soy distinta a mi abuela?, ¿Acaso distinta de mi hija?. 

 

Suena el teléfono. Buenas noticias. 

 

 

 

 Pilar Moreno García 

 


