
MI CASA 

Los recuerdos de un niño de apenas cinco años suelen ser grandes. En mi memoria, 

por tanto, mi casa era grande. Tenía dos plantas y una escalera de dos tramos que las 

comunicaba; un pequeño jardín  delante, y un patio detrás. Y más atrás un corralón 

que incluso tenía un pozo con brocal, garrucha y un cubo atado a una soga para sacar 

agua. Una agua limpia y helada que a mí me extrañaba pudiera salir de aquella 

profundidad oscura a la que me tenían prohibido asomarme. 

Daba al norte y a los cuatro vientos. Un sencillo cielo raso separba las habitaciones del 

piso de arriba de la techumbre, y esta , a su vez, de la intemperie más absoluta. En 

aquel tiempo yo no comprendía el significado de las palabras norte, cielo raso y cuatro 

vientos. Lo que sí apreciaba es que en mi casa el aire se colaba por las rendijas. En los 

inviernos rigurosos era muy difícil de calentar y sobrellevábamos el frío al calor del 

brasero de picón durante el día, y en un hoyo escavado en el espesor de un colchón de 

borra, bajo unas mantas pesadas, durante las noches. Pero en verano era diferente; las 

paredes gruesas encaladas nos protegían de la implacable solana, y en las habitaciones 

donde casi no se podía resistir el invierno, erra donde mejor se soportaban las altas 

temperaturas de los meses de calor de aquel clima mesetario. 

Además teníamos el patio. En el patio, durante todo el año, se desarrollaba la vida.. Se 

lavaba la ropa, que congelada en invierno por el relente de la madrugada aparecía 

tiesa al amanecer; ls sábanas como fantasmas de hielo se aguantaban solas en el suelo 

cuando las descolgaban del tendedero, y las camisas con las mangas estiradas hacían 

de espantapájaros bancos a los tímidos gorriones que se atrevían a acercarse a comer 

algunas migajas caídas después de sacudir el mantel tras el desayuno. En el patio 

también se hacía jabón con sosa y el aceite sobrante de las frituras. Incluso era el lugar 

destinado al sacrificio de alguna gallina para la comida, a la que con habilidad se la 

desplumaba en un barreño de agua humeante. 

Era donde pasábamos los mejores momentos. El lugar de los juegos, de chutar la 

pelota, ir en patinete y de perseguir lagartijas, grillos y cigarras para coleccionarlas en 

alcohol dentro de los frasco de penicilina que se habían usado para combatir las 

anginas en los mees frios. En los arrites de cada primavera explotaba la vida: geranios 

multicolores, varias matas de claveles blancos y rojos, algún rosal y un jazmín que , 

gracias a que se protegía con plástico del frío, comenzaba a echar unas flores blancas 

olorosas que recogíamos para aromatizar la sal de estar. U en un rincón, al abrigo de 

los viento, un granado y un melocotonero a los que seguíamos, día a día y a toda hora, 

hasta que sus apetitosos frutos llegaban a ser comestibles. Y los días de estío bajo la 

sombra deliciosa de tres parras, que guiadas estratégicamente cubrían casi totalmente 

el patio, transcurría la vida.  La nuestra y la de un canario que, desde la jaula, ajeno a 

su presidio, con su incesante canto nos la hacía aún más agradable y la de una tortuga 



que, de tanto en tanto volvía a emerger de su enterramiento después de haber 

permanecido una temporada desaparecida.  

Al caer la tarde, cuando aminoraba el calor, después de barrer se regaban las macetas, 

porque también habían muchas macetas. Se refrescaba el cemento recalentado y 

entonces el aroma fresco de las plantas se mezclaba con el apetitoso olor avinagrado 

del adobo que emanaba de una orza de berenjenas recién guisada. Unas mecedoras en 

derredor servía para hacer tertulia y la merienda se alargaba casi hasta la hora de 

cenar. Mientras los mayores comentaban sus cosas… nosotros, ajenos a los problemas, 

seguíamos jugando, que era nuestro trabajo cotidiano en esa edad temprana de vida.  

  


