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La condición de mujer 
 
EN VERANO PREPARABA LAS MERMELADAS DEL INVIERNO; en invierno ponía 
a curar la carne que comerían en primavera.  Por la mañana horneaba el pan de la cena, y 
por la noche desalaba el pescado para el día siguiente.  Los martes eran día de remiendo, y 
los jueves de moler especias; los lunes, había que cocer la ropa blanca; los miércoles, 
macerar las verduras recogidas en la huerta; los viernes, adobar las costillas para el sábado 
y preparar los pasteles del domingo; el sábado y el domingo, recibir a las visitas que, en su 
mayoría, venían a comer y a cenar.  
 

Y si alguien le preguntaba cómo ella podía con tantas cosas, siempre respondía que 
se debía a su condición de mujer. 

 
En las tierras, la ayudaban varios braceros; y las dos hijas de uno de ellos, en la casa.  

Pero era ella quien llevaba la cuenta de lo que había que hacer cada día de la semana, del 
mes, del año.  Se levantaba con el sol y, desplazándose a una velocidad vertiginosa, se 
disponía a despachar los quehaceres de una lista inagotable.  Entre las muchas labores del 
campo estaban el gobierno de la finca, la selección de semillas para la siembra, la poda de 
árboles frutales y vides, la venta de la cosecha.  Y en la casa, las tareas se sucedían sin parar: 
encalar los muros cada verano, y cada invierno limpiar las estufas y llenar la carbonera; en 
primavera, ventilar los armarios y proteger los muebles contra la carcoma; en otoño, sacudir 
las alfombras en el patio, encerar los suelos, aplicar aceite de linaza a las tallas de nogal y 
de madera de rosa, almidonar los encajes.  Pero había otros muchos cometidos en los que 
nadie podía ayudarla:  las constantes consultas que le hacían el alguacil, el juez de paz y la 
comadrona; la crianza y educación de sus cuatro hijos varones; los bordados con flores que 
ella misma ideaba.  

 
Su esposo vivía en la ciudad, y bajaba a la finca sólo de tarde en tarde.  Se había 

integrado en una sociedad que le ofrecía el reconocimiento que él exigía: como rico 
propietario, como hombre refinado, como admirador de la belleza.  
 

Una noche del otoño, a ella le subió la fiebre y tuvo sueños sobre un pasado remoto; 
permaneció en cama varios días, dando órdenes a unos y a otros.  Cuando finalmente pudo 
levantarse, pasó revista a lo que se había hecho en su ausencia: deslizó un dedo por las 
mesas, se puso de rodillas para mirar su reflejo en el suelo, en la cocina inspeccionó las 
especias recién molidas.  
 

Todo fue volviendo a la normalidad poco a poco, aunque faltaba tanto por hacer.  Y 
al mes siguiente, hubo un brote de gripe en la región y muchos enfermaron; también ella 
cayó enferma y estuvo en cama una semana entera.  Impartió órdenes desde el lecho, pero 
eran tantas que pocas pudieron llevarse a cabo.  Esta vez, sus sueños fueron sobre su propio 
presente y sus interminables obligaciones.  Aunque no se había recuperado del todo, logró 
levantarse y recorrer la casa, comprobando que nadie había puesto a secar los tomates al 
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sol; que no se había preparado el caldo de huesos para el mes; que no se habían aireado los 
colchones; que no había flores frescas en los jarrones, ni se había abrillantado la plata, ni se 
habían desatascado las alcantarillas. 
 

Al poco tiempo, ella volvió a sufrir otra recaída, y tuvo sueños agitados sobre un 
tiempo futuro.  Un mes entero estuvo postrada en la cama sin que los médicos pudieran 
saber qué padecía.  Todos esperaban sus órdenes, pero ella no dictó ni una sola.  Y cuando 
volvió a tomar las riendas de la casa, se olvidó de recibir a las visitas, que esperaron dos 
horas en el porche; y de pagar a los braceros; y de hacer la comida para sus hijos, que 
tuvieron que comer lo que encontraron en la huerta.  Y como en la planta de arriba habían 
anidado las palomas que entraban por las ventanas abiertas, su esposo hubo de dormir en el 
salón durante los tres días que pasó en la finca ese mes. 
 

Todo fue cayendo en el más feroz abandono, pero durante el día ella volvía a 
acostarse para seguir soñando.  Las hijas del bracero ahora jugaban a las cartas en el 
comedor de roble, y sus hijos ya no recitaban poesía épica ni reglas de aritmética sino chistes 
procaces.   
 

Y cuando estaba despierta, no hacía más que recorrer la casa calculando lo que aún 
quedaba por hacer; quedaba mucho, pero cada día quedaba más.  A lo que no se hizo ayer, 
había que sumar lo que no se hacía hoy; y mañana habría más cosas por hacer, y más aún a 
la semana siguiente.  

 
Una noche se dio cuenta de que, por la puerta de atrás, se habían marchado las dos 

hijas del bracero con su primogénito, que ya para entonces se había dejado crecer un bigote 
lacio.  Otro día huyeron los propios braceros sin despedirse.  
  

Al mes siguiente vino su esposo, y al entrar en la casa reparó en sus tres hijos, 
desnudos y sucios, bajo una mesa.  Les preguntó qué buscaban: 

–Pan –dijeron. 
El hombre envolvió a los niños en una manta y se los llevó a la ciudad. 

 
A los pocos días, llegaron a la finca dos apoderados en un automóvil ruidoso.  A la 

entrada, había una mujer cubierta con un viejo mantón de flores bordadas, de cabellos 
revueltos y sujetos con agujas de hacer calceta.  
 –Su propiedad queda incautada.  Tiene una hora para abandonar la casa. 

Ella no dijo nada y se dispuso a marcharse nada más que con lo puesto. 
–¿Dónde piensa ir, señora? –la preguntaron. 
Los miró un largo rato y finalmente habló. 
–A un lugar donde no haga falta soñar... 
Era ya de noche, y los dos hombres la vieron desaparecer por el camino de las vides, 

donde aquel verano los pájaros habían picoteado hasta la última uva. 
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