
En aquella casa de la Alcarria del pue-
blo uno mamá me enseñó a leer… Yo 
apenas lo recordaba hasta que, hace 
unos veranos, una vecina nativa me 

lo comentó. Fue allí, dentro de la casa y junto 
al calor de la lumbre de la chimenea cuando yo 
era muy, muy pequeño. La vecina (también 
lo fue de mis padres), que es unos años mayor 
que yo, me rememoró que cuando era niña 
estuvo presente en alguna ocasión, dentro 
de la casa y junto al fuego de la chimenea, y 
que fue testigo directo y curioso de como mi 
madre me enseñaba a leer. No me queda ahora 
claro si aquella evocación de mi pasado que 
hiciera mi vecina logró arrancar y despertar 
en mí subconsciente algún destello o reflejo 
perdido de aquella íntima vivencia o fue, qui-
zás, mi fértil imaginación la que creó aquella 
bucólica y nostálgica escena entre madre e 
hijo. El caso es que, haciendo un gran ejerci-
cio de memoria, aún pude visualizar aquella 
tierna experiencia vital o recordar algo de 
aquello que era tan lejano, tan lejano… que 
su recuerdo parecía perderse en la noche de los 
tiempos. Rememoré (o visualicé) la cartilla de 
papel y las letras de la misma, la conjunción 
sonora de una consonante con una vocal… 
Y del pueblo uno al pueblo dos (también de 
la Alcarria), en un ejercicio de conjunción 
espacial y temporal, también me decían papá 
y mamá que ya desde muy pequeño y en el 
citado pueblo donde también transcurrió 
parte de mi infancia, era capaz de leer los 
números de las matrículas de los coches: creo 
que también tengo de ello algún levísimo 
recuerdo recuperado de lo más profundo de 
mi memoria.
 Hice también esfuerzos por recordar a 
mi vecina de niña pero la nebulosa perdida 
de su recuerdo no terminó aflorando de mi 
subconsciencia a mi consciencia. O quizás 
sí: todo era cuestión de pensar y de volver a 
pensar y de repensar más aún en todo ello o, en 
todo caso, de visualizarla en mi imaginación 
según la imagen adulta que yo ya conocía de 
ella… A mamá no le gustaba aquella casa del 
pueblo uno donde yo aprendía a leer porque 
estaba muy cerca del cementerio y eso le daba 
miedo. Me lo llegó a decir muchos años más 
tarde. Y, por aquel entonces, así era. En efecto, 
esa casa era de las últimas del pueblo. Y cerca 
de allí estaba la ermita y el cementerio… Mi 
madre era devota de Santa Gema Galgani 
(1878 - 1903): tenía una estampa en colores 
grises de la santa y a ella le pedía y rezaba 
siempre por sus desvelos y preocupaciones. 
La tenía guardada en su mesilla de noche en 
nuestra casa de la capital. Y yo a veces, cogía esa 
estampa para observar la imagen de la santa: 
en ella, quizás, creía reconocer el rostro de mi 
madre y el espejo de su alma.   
 Cerca de la casa del pueblo dos había una 
parcela o un huerto y en una de sus paredes 
laterales, construida con piedras amonto-
nadas, crecían unos hermosos lirios azules 
o morados. Desde entonces, y a mis pocos 
años de edad, aquel lugar y aquellos lirios se 
convirtieron para mí en algo similar a lo que 
pudiera ser (y así me lo parecía a mí) un sagra-
do santuario y un místico recinto. Los lirios se 
convirtieron para mí en mis plantas y flores 

preferidas: no había nada más bello, idílico y 
misterioso que el lirio…; no había nada más 
deseado que salir de casa y acudir a aquel má-
gico y primigenio lugar (fuera de la realidad 
conocida y aún por conocer de la infancia) 
para descubrir y observar el color, el olor, la 
textura y las caprichosas y elegantes formas 
de aquellos secretos 
lirios: su belleza me 
subyugaba y me su-
gestionaba de mil y 
una formas que no 
sabría, hoy en día, 
explicar con preci-
sión diáfana aquellos 
sentimientos y emo-
ciones pretéritos… 
De escribir un relato 
o un libro hoy en día 
es probable que lo ti-
tulara: “Los lirios”.  
No me extraña que 
esta mística, deli-
cada y sensual flor 
ya diera título en 
el pasado a algunos 
relatos literarios de 
los que nacieron 
algunas deliciosas 
películas como las 
tituladas: 1) “Lirios 
rotos” (“Broken blo-
ssoms”: también 
conocida como ‘La 
culpa ajena’; USA, 1919; Director: David 
Wark Griffith) y 2) “Los lirios del valle” 
(“Lilies of the field”, USA, 1963; Dir: Ralph 
Nelson).
  En una ocasión, en el pueblo dos, mi 
abuelo materno me llevó a recoger nueces. Yo 
observaba aquel fruto redondo y oscuro en el 
suelo y su visión me extrañaba y cautivaba… 
También mi madre, en el citado pueblo, me 
llevó un día con ella a recoger collejas a una 
era que estaba a la entrada de la población. 
Creo recordar que con las collejas, según me 
dijo, pensaba preparar un guiso o una sopa. Y 
ahí estaba yo contemplándola a ella agachada 
sobre la era mientras recogía con las manos 
las hojas de esa planta comestible. Era un día 
soleado, eso lo recuerdo bien… En el pueblo 
uno mi padre tenía un huerto y en el mismo 
había un membrillo, un granado o dos, varias 
higueras y un manzano, entre otros árboles y 
plantas. Un día, siendo niño, y estando con él 
en el huerto, papá mencionó alarmado que le 
habían robado las manzanas. Pícaros rurales 
los ha habido siempre y los seguirá habiendo. 
Aquel suceso y aquel comentario paterno se 
me quedarían grabados para siempre en mi 
memoria: no entendía muy bien cómo podía 
haber sucedido aquello.
 Recuerdo a mamá y a papá dentro del vestí-
bulo o cocina del pueblo uno, sentados junto 
a una mesita de madera, y yo también sentado 
con ellos. Estábamos cenando unas sardinas 
en aceite en aquella casa que a mamá no le 
gustaba porque estaba cerca del cementerio. 
No es de extrañar porque, a tiernas edades y a 
edades ya adultas, los camposantos son lugares 
tristes y traen malos recuerdos a las personas 

mayores. Mis padres ya lo sabían pero yo 
todavía no…  En una ocasión, en el pueblo 
dos, algún amigo de infancia o algún vecino 
del lugar me contó (o, quizás, yo lo llegué a 
escuchar de alguien) que un hombre había 
muerto ahogado en el pantano de Entrepeñas 
y que lo habían enterrado en el cementerio del 

pueblo; el cual es-
taba situado en lo 
alto de una loma. 
También escu-
ché o me dijeron 
que la persona 
ahogada había 
“r e s u c i t a d o” 
después de ser 
enterrada o que 
había “desper-
tado” antes del 
entierro. El caso 
es que (bien por-
que ese rumor o 
certeza corría por 
la boca de algún 
muchacho o de 
algún vecino del 
pueblo o porque 
mi imaginación 
era fecunda) un 
día, desde una 
era en el campo, 
contemplaba yo 
el camposanto a 
lo lejos y vi a una 

persona que se movía junto a la tapia del 
cementerio y por sus alrededores. Pensé que 
aquella persona debía ser el “muerto” que ha-
bía “resucitado” y, como alma en pena, estaba 
dando vueltas por el exterior del cementerio. 
En esa ocasión sentí una mezcla de miedo y 
de alucinación inenarrables: era la primera 
vez que yo veía a un muerto caminando.
 También otro día en el pueblo dos observé 
que numerosos adultos ataviados de negro o 
con ropas oscuras se agolpaban a la entrada de 
una casa en la plaza principal de la población. 
Creo que lo descubrí por mí mismo sin que 
alguien me lo dijera o sin que lo escuchara de 
nadie: el caso es que yo  (absorto, extrañado y 
atemorizado al mismo tiempo) deduje (o me 
pareció deducir) que una persona había falle-
cido en esa casa y que los hombres y mujeres 
del pueblo iban a velarla. Creo recordar haber 
visto velas encendidas: no sé si por dentro de 
la casa o por fuera o porque las portaran los 
dolientes vecinos. Aquella lúgubre estampa 
la recuerdo hoy en día como algo pintoresco 
y muy solemne mientras yo la contemplaba 
“in situ”, desde la plaza mayor del pueblo, al 
mismo tiempo que me comía un bocadillo de 
sardinas en conserva. 
 Y es que cualquier alimento en esa época 
era una delicia inimaginable: aquellas reba-
nadas de pan untados con aceite de oliva y 
azúcar por encima. O aquellas otras rebanadas 
o bocadillos de pan con miel y nueces parti-
das. O la primera vez que mi tía materna me 
cortó una loncha de jamón (el cual colgaba 
de la bodega o de una habitación oscura de 
su casa) y me lo dio con pan. Entonces, el 
sabor y el olor de la carne rosada y correosa del 

jamón y su textura al masticarlo me pareció 
que era algo un poco extraño o raro. Me lo 
comí, supongo, aunque creo recordar que el 
jamón no estaba demasiado curado y que el 
sabor no me gustaba del todo… O aquellos 
huevos fritos que mi madre freía en la cocina 
de la casa del pueblo dos y que, la primera vez 
que los probé, me dieron arcadas, los escupí 
o me los saqué de la boca y después tiré los 
restos que quedaban en el plato por detrás del 
mueble de la cocina… No sé si mamá, más 
adelante, llegó a darse cuenta de mi “picia”. 
Hoy pienso que hice mal al hacer aquello: 
la comida nunca se debe tirar; más aún en 
aquella época de carestías económicas… 
El caso es que estuve varios años sin querer 
probar de nuevo los huevos fritos hasta que 
llegó un día en que mamá estaba cocinando 
en la cocina de nuestra casa en la capital y le 
pedí que me hiciera un huevo frito. Creo que 
mi padre ya los estaba comiendo y parecían 
oler tan bien… Tanto me gustó ese huevo 
frito que me llegué a comer otro más… ¡Ay, 
mamá, papá…, que hubiera sido de mí (y de 
mi hermana pequeña) sin vuestra presencia, 
sin vuestra paciencia, sin vuestro trabajo, sin 
vuestro cariño… a esas pequeñas edades!
 En aquella casa del pueblo uno recuerdo 
a mi padre afeitarse la barba delante de una 
mesita o aparador oscuro y de un espejo más 
o menos bruñido. Yo le observaba a él (en 
plano cinematográfico contrapicado: diría 
hoy) desde mi pequeña estatura y edad, casi 
desde el suelo y semiescondido. El proceso 
del afeitado me despertaba gran curiosidad; 
especialmente, el acto de enjabonarse la cara 
y de pasarse la cuchilla por la misma: aquellas 
cuchillas de dos filos que todos recordamos 
engarzadas en un mango metálico a veces 
aherrumbrado. Imágenes que se quedan gra-
badas en nuestra memoria de por siempre… 
Finalmente, es el hijo el que termina afeitando 
a su padre en los postreros días de su vida. Y el 
ciclo vital de la vida se completa aunque nos 
parezca un “déjà-vu”.
 También en aquella casa del pueblo uno, 
cerca del cementerio rodeada de eras y de algu-
nos pequeños desniveles, siendo yo muy niño 
estaba junto a mi abuelo materno jugando con 
una gran canica o bola de goma; de esas que 
botaban mucho en el suelo y que, por dentro, 
llevaban informes estructuras anilladas de 
colores o algo así. La bola botó más de la cuenta 
y se cayó rodando por un pequeño terraplén. 
Me daba miedo bajar a por ella, no me atrevía 
a hacerlo… Para mí aquella pequeña (o “gran” 
hondonada) era el límite y la frontera de mi 
mundo conocido y, a mi corta edad, yo no me 
atrevía a traspasarlo. Cuanto lamenté entonces 
(y hoy, cuando lo recuerdo, sigo lamentándolo) 
haber perdido aquella preciosa y colorida bolita 
de goma que, seguramente, era de los poquitos 
juguetes que por entonces podía disfrutar. 
No sé si mi abuelo materno se dio cuenta de 
que yo había perdido mi preciosa pelotita o, 
quizás, es que yo no se lo dije entonces.
 Pero todo eso fue ayer, en la Alcarria… en 
un tiempo de lirios, amapolas, flores campes-
tres, espigas de cereal silvestre… aunque, por 
esos lares, también hubiera cortantes y urentes 
ortigas y venenosas adelfas.  

47NUEVA ALCARRIA OPINIÓN

TRIBUNA

Lirios de la Alcarria 

DAVID RECIO GIL  
ARTICULISTA

“Pero todo eso fue ayer en la Alcarria... en tiempos de lirios, amapolas, 
fl ores campestres, espigas de cereal silvestre..., aunque por esos lares 
también hubiera cortantes ortigas y venenosas adelfas” 
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