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Las vueltas de la noria 
Ángeles se fue de su tierra una madrugada ventosa y fría del año setenta y dos. Las 

despedidas habían sido ya la tarde anterior, con un adiós familiar y desgarrado de 

sollozos apagados y lágrimas amargas.  

“Ten mucho cuidado con las niñas” fue lo último que le había dicho su madre al doblar 

la esquina, en ese momento en el que ya no quedaba calle para seguir mirando a la hija 

y a las nietas, que marchaban dejándole malherido el corazón. Y con aquellas niñas de 

la mano, Ángeles se subió por primera vez en un avión y cruzó el cielo atravesando 

nubes y dejando atrás paisajes que nunca había visto. 

Holanda la recibió fría, mucho más de lo que nunca hubiera imaginado y la verdad es 

que se sorprendió con gesto de niña, observando aquel manto blanco que lo cubría todo. 

 -¡Mira, mamá, qué bonita es la nieve! –le decía una de sus hijas ajena al 

significado de aquella aventura que comenzaban. 

 -Sí, pero no la toques -le advertía cerrándole el abrigo, preocupada- ¡Hace 

mucho frío! ¿Todo el año es así? –le preguntaba al marido con un gesto de cansancio, 

esperando una respuesta tranquilizadora, algo en su mirada que le transmitiera que aquel 

clima no sería siempre igual, que aquel lugar extraño no conformaría el resto de su vida. 

 -Ya os acostumbraréis –le había contestado el hombre, haciendo añicos para 

siempre la esperanza- este frío es diferente al de Cádiz, con una buena chaqueta se 

quita. 

 Y Ángeles le seguía la corriente al marido y se arrebujaba en el pobre abriguito de lana 

que había comprado en una tienda pequeña de ese barrio que ahora quedaba tan lejos. 

Pero la verdad es que nunca llegó a acostumbrarse, por mucho que lo intentó. Ni al frío, 

que le helaba los huesos en cuanto se alejaba de la calefacción; ni al idioma, del que no 
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aprendió apenas nada que no sirviera para subsistir; ni a los olores, ni  a las comidas. 

Así que se empeñó en dejar latir el corazón, guardando la vida que quería para ella, 

doblada perfectamente en el fondo de una maleta que anhelaba volver a España. 

Para sus hijas, en cambio, la emigración fue diferente porque a los niños parece que el 

mundo les entra por los ojos y les anida pronto en el corazón, haciéndoles creer en la 

magia de  la banda sonora con la que los padres adornamos los cuentos. Así que se 

hicieron bien al lugar al que llegaron, atesorando en el fondo de la memoria recién 

estrenada que había un sitio cálido al que se llegaba en avión, donde siempre les 

esperaba su gente. 

Aquellos niños españoles, expertos en idiomas a fuerza de la necesidad de hacerse 

entender en la escuela, fueron los intérpretes de unos padres escasos de letras pero 

ansiosos de trabajo, llenos de dificultades para pronunciar consonantes, pero 

agradecidos enormemente por la oportunidad  que aquel país les brindaba.  

 -Tengo que ir al médico- les decía Ángeles a las niñas 

Y ellas la acompañaban e iban traduciendo síntomas y dolores, procurando ser lo más 

literal posible para no equivocar el diagnóstico y rellenando las historias vividas de 

anécdotas que alguna vez de mayor contarían divertidas, anécdotas en las que la 

imaginación de su madre suplía la traducción, interpretando a su manera los nombres de 

alguna enfermedad extraña que no era más que la confusión que le proporcionaba un 

idioma gutural y difícil que no aprendía aunque todos se empeñaran. 

 -¡Con lo fácil que es el español! –se reía con su amiga española también- y mira 

que es difícil aquí pedir las patatas, ¡anda hombre, por Dios! 
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 Así pasaban los años fuera de su tierra, viajando alguna que otra vez a adorar al 

sol y abrazar a los seres queridos; observando desde algún noticiario cómo España 

empezaba la aventura de modernizarse y perdiéndose para siempre los eventos 

familiares, la vejez de los padres y los primeros pasitos de los nuevos sobrinos. 

En aquella época era muy difícil la comunicación. Ni en Holanda ni en España tenían  

ellos teléfono en casa, así que las nuevas de la familia llegaban por medio del buzón y 

del cartero. Él les entregó un telegrama gris que anunciaba la muerte inesperada de la 

madre, de aquella abuela de pelo cano que los despedía entre sollozos cada vez que se 

volvían, y él mismo traía las cartas de las hermanas y de los primos que crecían y 

querían hacerle llegar sus buenos deseos en Navidad, la ilusión de un hijo que venía al 

mundo o el cotilleo inocente sobre aquella vecina de toda la vida. 

 -¿Ha venido ya el cartero? –preguntaban las niñas cuando llegaban a casa. 

Ángeles las miraba sonriendo, haciendo un gesto cómplice hacia el sobre que había 

dejado sin abrir encima de  la chimenea. Porque desde que las niñas habían aprendido a 

leer, la madre había creado para ellos un momento mágico, había inventando un lugar 

desde donde recibir juntos las noticias que la familia enviaba, las letras que a los cuatro 

los trasladaban a otra tierra y otro mar, otro país y otra vida que añoraban. Aquel 

momento en el que se hacía el silencio era mucho más enternecedor que el rito de los 

cuentos, porque la casa se quedaba congelada en el hechizo de la imaginación, mezclada 

con el recuerdo de imágenes que sabían y olían a un trocito de España.  

 A pesar de que adoraban a todos y que agradecían cada una de las cartas que 

llegaban, era evidente que cada cual tenía un emisor preferido. El padre esperaba 

noticias de la reciente situación política de España. Ángeles disfrutaba con las palabras 

de sus hermanas, porque ellas la recomponían por dentro y le hablaban de recuerdos 
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vividos, de gente conocida, del padre que había quedado viudo y de amigas que ahora le 

resultaban lejanas, con las que había paseado calles y compartido pretendientes.  

Pero, para las dos niñas, la carta de aquellas primas que le contaban anécdotas del 

colegio y regañinas de madres, esas les daban la vida porque en el fondo, en ellas 

encontraban tantas similitudes que con sus compañeros no sentían, que era como saber a 

ciencia cierta que allí, en aquel lugar lejano que recordaban a ratos, era donde se 

encontraba la esencia de lo que eran y la certeza de lo que siempre serían. 

“Queridos tíos y primas” empezaba su prima la escritura. “Besos de toda la familia”, 

terminaba dos folios más tarde, cuando acababa aquel universo de palabras y empezaba 

el momento cálido de derramar lágrimas y comentar todos los acontecimientos nuevos, 

todas las noticias que la niña les contaba. 

 -Mira la foto, mamá. ¡Qué guapo está Paquito! 

Y volvían a pasarse las fotos unos a otro, dándole besos al chiquitín que acababa de 

cumplir un año y que sonreía a todo moflete apagando la vela de una tarta con fruta 

escarchada. 

 -¡No la vayas a arrugar! –decía Ángeles con la voz gangosa de aguantar la 

emoción- que tengo que enseñársela a Catalina –volvía a advertir como si los demás no 

supieran que el día siguiente de la llegada de la misiva, y sobre todo si había fotos, 

Ángeles tendría que cumplir con otro ritual diferente pero no menos importante. En 

cuanto que las niñas se fueran al colegio y el marido a trabajar, la mujer saldría 

corriendo para la casa de su vecina española, la amiga sustituta de la madre y de la 

hermana a la que estaba deseando enseñarle su carta. 
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 -Pues yo también he recibido noticias, Ángeles –le decía Catalina soplando el 

café- que dice mi madre que se casa mi hermana. Yo ya le he dicho a este hombre que 

lo vaya hablando en la Empresa, que este año las vacaciones las cogemos en mayo. ¿Tú 

vienes conmigo a Rotterdam a comprar una tela para hacerme un vestido? 

 Y las dos amigas, rodeadas de nieve en un lugar que nunca habrían sabido situar 

en el mapa, se pasaban días enteros hablando de aquel niño que soñaba deseos apagando 

la vela y de aquella hermana que se casaba pronto con un novio al que Catalina no 

conocía,  y al que ponía cara de fondo, en una foto borrosa. 

Un día el marido apareció en casa con un magnetofón. Cuando vieron la utilidad de 

aquel aparato moderno, compraron otro igual y lo dejaron en España, aprovechando un 

verano que se decidieron a viajar. A partir de aquel entonces, con alguna de las cartas 

llegaba un paquete marrón con una cinta grabada. Por fin podían reconocer voces y oír 

las risas de la familia, por fin supieron cómo pronunciaba sus nombres los que apenas 

hablaban o como cantaba Rocío Jurado en un especial de Nochebuena, en el que 

amenizaba la velada con la historia de un clavel. Y a su vez, todos los que estaban en 

España, oían embelesados a las dos sobrinas emigrantes que empezaban ya a ser 

mujeres y les hablaban en un idioma extraño. 

 -Cántale algo a tu tía en holandés, que a ella le gusta mucho escucharte –decía 

Ángeles encendiendo aquel enorme cacharro de lámparas para que se calentara. 

 -¡Ay mamá!, ¿otra vez cantar? Que cante mi hermana. 

 Y Ángeles cogía el micrófono y se sentaba delante del magnetofón y decía 

aquello de “querida familia”, confusa porque no sabía bien si hablar de forma coloquial 

o imaginarse que estaba escribiendo una carta, mientras su hija se alejaba contenta de 

haberse zafado de aquella ocurrencia de la cancioncita.  
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Después de catorce años, el matrimonio decidió que era hora de empaquetar los muebles 

con estilo holandés y los adornos de zuecos de madera, en un camión que llevaría su 

vida de vuelta a España. Fue un momento decisivo. Sus hijas no tenían todavía un 

motivo que las atara a ese país que no era el suyo y nadie dijo que no a la posibilidad de 

retornar a la Cádiz que los había visto marchar más de una década antes, con una vieja 

maleta y un montón de sueños.  

Y aunque volver después de tanto tiempo fue también difícil, parece que la tierra y la 

sangre no tienen dificultades en encontrar las raíces que nos atan el corazón al lugar del 

que partimos, así que enseguida volvieron al idioma, a las costumbres, a la vida en 

familia deseada y a los besos y la ternura de los suyos, que nunca habían dejado de 

echarles de menos. 

Muchos años después, aquella Ángeles tiene nietos en edad de buscarse la vida y 

España vuelve a la necesidad de dejar marchar a su gente. 

 -Abuela aquí no hay trabajo y tengo que irme. ¿A que tú me comprendes? –le 

dice el nieto porque sabe que tiene en su abuela una aliada en el cariño. 

 Y a Ángeles se le llenan los ojos de lágrimas pensando en las vueltas que da la 

noria, recordando la mirada de su madre diciendo adiós desde la esquina, rememorando 

el telegrama que le anunciaba su muerte con palabras escuetas, y sintiendo como si 

fuera hoy mismo, como si todavía estuviera con ella su marido, aquel frío gélido de un 

invierno, cuando guardó la vida doblada en una maleta y su hija tocó por primera vez la 

nieve. 


