
 
Son como mi abuela, que siempre lleva las mismas sayas negras  

y siempre es igual de abuela. 

 

 

33º El crecimiento 

 

Llegó el día que se llenó de ruidos, como cuando se marchó Juan Ardilla. La 

entrada del pueblo se llenó de explosiones y de olor a gasolina. 

Señalaba el reinicio de vuelta al colegio. 

La escuela era una palabra antigua que usaban los mayores, porque no se 

acomodaban al nuevo término de colegio. Los colegios estaban lejos, y la escuela era el 

edificio donde acudían cuando eran niños con el maestro y las niñas con la maestra, y 

cada una de ellas tenía un bullicio gritado o sordo, característico y propio de quienes 

estaban adentro. 

La voz grave de los maestros daba una vibración distinta a los ventanales, que la 

vivaz y aguda de las maestras, aunque el coro de voces infantiles y atipladas no se 

diferenciaran excesivamente. Las voces de contrapunto que guiaban las lecciones daban 

su toque de distinción. 

Luego, estaban los distintos tipos de labores que exigían concentraciones 

diversas. 

http://marianomarco.files.wordpress.com/2011/01/abuela-tejiendo.jpg


Cuando la maestra enseñaba labores de bordado y costura, el murmullo nacido 

entre aquellas paredes se asemejaba al de las madres en los solanares haciendo calceta o 

repasando las prendas de vestir, y las cortinas o las colchas o las sábanas de las camas… 

aunque algunas veces, cuando arman más jaleo, es como si comentaran los ajuares de 

las bodas… 

En la de los muchachos se entonaban griteríos de lecciones cantadas, según las 

distintas secciones y materias y casi parecían preparación de rondas y compromisos de 

noviazgos o fiestas de bodas, donde el galimatías de sonidos no dejaba reconocer de qué 

se trataba, ni definir qué es lo que se decía… 

En los colegios todos se encuentran juntos, y todos oyen las mismas lecciones 

sin distinción de varón y hembra, y los profesores ya no son maestros sino eso: 

profesores y profesoras que cuando acaban, cogen el portante y se van a sus casas o 

adonde sea. 

Para los mayores lo suyo siempre fue lo mejor y casi ni se enteran de lo nuevo… 

Son como mi abuela, que siempre lleva las mismas sayas negras y siempre es 

igual de abuela. 

 


