
 

 

SEUDÓNIMO: Vicenta García 

TÍTULO: Al otro lado de un teléfono fijo 

TEXTO:  Claro, hija, claro que en la guerra fue peor, qué cosas dices. Pero yo era 

mucho más joven, ¿sabes? Era fuerte y tenía alegría por vivir. Aunque no hubiese 

mucho que llevarse a la boca.  

Ahora todo el día sola, sin poder salir, no se lleva igual. Yo tenía mis rutinas hechas, 

que me venían muy bien. Lo de no poder ir a misa, a la panadería, ver a las del barrio, 

pues no me hago a la idea. La soledad es mala compañera. 

... 

Eso sí, la casa la tengo limpísima. Hasta le he dado la vuelta a los colchones, que no lo 

hacía yo desde que no está tu abuelo. Con él por aquí, esto hubiese sido otra cosa, la 

verdad. Por lo menos nos hubiésemos hecho compañía. Aunque con lo aprensivo que 

era este hombre, me iba a poner la cabeza loca, seguro.  

... 

Sí, no estoy saliendo nada, me lo trae todo la Reme, ya sabes, la que vive enfrente. A 

esa no le importa, me quiere mucho. Siempre hemos tenido mucho trato y nos 

entendimos bien desde que se mudó aquí, hace ya la tira de años. También es verdad 

que bien que la he ayudado yo toda la vida. Hasta cuando aquel marido suyo, tan bravo, 

se ponía de aquella manera. Vaya que sí...  

... 

 



 

 

 

¡Pero si ha sido solo esta vez! La de la farmacia me ha mirado con una cara...pero, ¿qué 

querías que hiciera? Llevo ya casi tres semanas sin salir a nada y se me estaba cayendo 

la casa encima. Además, que solo ha sido lo de la farmacia, lo que te digo, y enseguida 

he vuelto. Ahora, que me ha tocado esperar...menuda cola que había fuera.  

... 

Sí, me la he puesto. Me he hecho unas con una tela de almohadón que tenía guardada 

por ahí, de antes de que naciera tu madre. Algodón puro, y con doble tela. Imposible 

que haya pasado el bicho ese. Pero no veas tú qué agobio. Mira dónde está la farmacia y 

ya iba ahogadita perdida a la vuelta.  

… 

No, de verdad que estoy bien. Solo es un poco de tos, ya ves tú. ¡Pero si vosotros no 

podéis venir, que os multan, no te pongas pesada! Anda que no he pasado yo resfriados. 

Con el frío que hacía en el pueblo...y sabañones, que esos tú no los has conocido. Nada, 

nada, esto con unas sopas de ajo se me pasa, ya verás.  

… 

Perdona que te coja yo el teléfono, maja. Soy Reme, no sé si te acuerdas, la de enfrente 

de tu abuela. Ya siento lo que te voy a decir, pero ha sido todo de repente. Le he dado 

vuestro contacto a los de la ambulancia, os llamarán ahora. 


