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ESTAMOS EN LA GLORIA 
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Eran los años 40 en el barrio de Vallecas del siglo xx. Allí 
vivía una familia formada por un matrimonio, Cristina y 
Ramón. Acababa de terminar la Guerra Civil española, y 
había una crisis económica tremenda. A Ramón le gustaba la 
ebanistería, Y se dedicaba a trabajar la madera. Cristina ayu-
daba a las personas que andaban mejor económicamente, a 
las tareas del hogar. Y así iban tirando.

No tenían familiares, los habían perdido la guerra, así que 
se buscaban la vida, pero ellos eran felices. Se querían mucho, 
y eso era lo que les hacía tirar para adelante. Deseaban ser 
padres, pero estaban tan mal que solo pensaban en trabajar. 

Por fin, un día, Ramón, hablando con su vecino, se en-
teró de que necesitaban un ayudante en una fábrica de piedra, 
yeso y ladrillos, Allí se colocó Ramón, y parecía que estaban 
más contentos. Vallecas suministraba la piedra llamada «ca-
lesa de ferro» para el empedrado de Madrid; el yeso abunda-
ba en toda la zona este y sur de la villa. Eran unos años difí-
ciles, y en el Puente de Vallecas empezaron a proliferar las 
vaquerías. Pasaron dos años, y su economía empezaba ir 
mejor; por lo menos se defendían, Y ya estaban pensando en 
tener familia. Un día Cristina estaba haciendo las tareas del 
hogar en casa de Doña Rosa y se empezó a poner indispues-
ta; la señora de la casa, Doña Rosa, era muy buena y llamó a 
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un médico, además la echó en la cama hasta que llegó el 
doctor, que la reconoció y le dijo:

—Tengo que darte una noticia: estás embarazada. Me 
figuro que estarás contenta —dijo el doctor Y ella se puso a 
llorar de alegría. 

Doña Rosa, que la apreciaba mucho se puso a llorar 
también con ella. Doña Rosa no tenía hijos. Ella y su esposo, 
Rafael, eran muy buenas personas, y vivían bastante bien; 
tenían una casa en la calle Hortaleza, justo en el centro de 
Madrid, y Cristina iba todos los días hasta allí para ayudar en 
las tareas del hogar.

El embarazo siguió adelante. Y llegó el día tan esperado, 
un 23 de septiembre de 1942. Nació una preciosa niña. Todo 
fue bien; Doña Rosa llamó a una comadrona y corrió con los 
gastos del parto y toda la ropita; incluso se compró una cama-
cochecito. En fin, no les faltó de nada. Ramón y Cristina no 
sabían cómo agradecer todo lo que hicieron por ellos; a la niña 
la pusieron Andrea, y Doña Rosa y Don Rafael fueron los 
padrinos. Tanto les querían que les buscaron una portería 
cerca de ellos en la calle Pelayo, y allí se trasladaron a vivir, se 
llevaban tan bien que parecían familia. Ramón llevaba la por-
tería, y Cristina cuidaba de la niña y seguía en casa de Doña 
Rosa; cuando era la hora de irse a casa con su hija, esta le daba 
comida, y casi siempre añadía alguna peseta más de la cuenta. 

La niña empezó a crecer, ya iba al colegio de Las Macedarias, 
y Doña Rosa y Don Rafael parecían sus abuelos: ellos se 
preocupaban de la niña, de subir, de estar, iban con Cristina 
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a Sepu, unos almacenes que estaban en la Gran Vía, y allí la 
compraban de todo. En fin, que a la niña no le faltaba de nada. 

Parecía que todo les iba bien, hasta que un día Ramón 
enfermó y Cristina ya no podía ir a la casa de Doña Rosa, pues 
tenía que atender la portería y a la niña. Pero Doña Rosa le 
dijo que no se preocupara por la niña, que atendiera a su es-
poso, que ellos se harían cargo de Andrea. Y así fue: a la niña 
no le faltaba de nada. La pobre Cristina estaba al cuidado de 
la portería y de la enfermedad de su esposo, tenía tuberculosis. 

En fin, los días pasaban, y Ramón no mejoraba; hasta que 
una noche ya no puedo más y llamaron al médico. Y cuando 
este llegó no pudo hacer nada por él, solo firmar su defunción. 

Andrea sintió mucho la pérdida de su padre, pero aún 
era muy joven y no se daba mucha cuenta. Iba a cumplir 10 
años, estaba preparándose para hacer la primera comunión; 
la compraron el vestido y todo lo demás. A Cristina la seguían 
ayudando; en fin, que parecían una familia. 

Llegó el día de la primera comunión, la niña la hizo en 
la iglesia de San José, en la Gran Vía. Fue una ceremonia 
preciosa; como ellos no tenían familia fueron toda la de Doña 
Rosa y Don Rafael. Hicieron chocolatada en casa, con suizos 
y ensaimadas; fueron amiguitas del colegio de Andrea y lo 
pasaron muy bien. 

La vida transcurría sin novedad, hasta que Andrea terminó 
el colegio y no quiso estudiar más. Doña Rosa y Don Rafael 
ya eran mayores, y estaban enfermos. Un día Doña Rosa se 
puso muy mal y llamaron al médico; pero falleció. Cristina y 
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Andrea lo pasaron muy mal. A Don Rafael se lo llevó una 
hermana con ella, porque estaba muy delicado. 

La sorpresa llegó un buen día: la hermana de Don Ra-
fael llamó a Cristina, notificándole que el hombre había 
fallecido, y que tenía que ir con ella al notario. Cristina que-
dó con ella. En el testamento, Don Rafael la había dejado la 
casa donde ellos habían vivido, en la calle Hortaleza. Cristi-
na y Andrea no dejaban de llorar. Aquel matrimonio, que no 
era familia de ellos… cómo se habían portado. Nunca los 
olvidarían. 

Empezaron de cero: dejaron la portería de la calle Pela-
yo, y se trasladaron a vivir a su nueva casa. Andrea ya era una 
mocita; ahora vendrían los problemas: no quería estudiar, 
quería trabajar, así que a buscar trabajo. 

Un buen día una amiga de ella la dijo que en la Gran 
Vía, había una zapatería donde necesitaban dependienta, se 
lo dijo a su madre, y le pareció bien. Fueron allí y la cogieron. 
Estaba muy contenta. La chica que las avisó trabajaba en unos 
grandes almacenes de dependienta, se llamaba Pilar; eran muy 
buenas amigas. 

Cristina tuvo que buscarse también trabajo, y se colocó 
en una cafetería cerca de su casa. Era muy atractiva, pero no 
quería echarse novio; le salían bastantes, pero ella no quería. 
Se acordaba mucho de su Ramón. 

Pero Andrea y Pilar eran jóvenes, y salían con chicos; iban 
a guateques, en fin, cosas de su edad. Empezaron a echarse 
novios. Pilar fue la primera, y le presentó un chico a su amiga, 
Empezaron a salir los cuatro juntos, se llevaban muy bien. El 
novio de Pilar se llamaba Pepe, y el de Andrea, Víctor.

Libro Estamos en la gloria©.indd   10Libro Estamos en la gloria©.indd   10 25/2/21   10:0725/2/21   10:07



11

ESTAMOS EN LA GLORIA

Cristina no tenía problemas con Andrea; como ella tra-
bajaba, y su hija también, vivían con su sueldo y no les falta-
ba nada. La casa era suya, gracias a aquel matrimonio tan 
bueno que se cruzó en sus vidas. 

Llegó el momento del servicio militar, y Pepe y Víctor tuvie-
ron que ir a cumplir con la patria. A Pepe le tocó en Madrid, 
y a Víctor en Ceuta. Pilar iba a ver a su novio, que estaba en 
El Goloso; Andrea se conformaba con recibir las cartas de su 
amor. El día de la licenciatura fue tremendo; Cristina estaba 
muy contenta de ver a su hija tan feliz. 

Los cuatro seguían llevándose muy bien, y salían jun-
tos a todas partes. Empezaron a buscar trabajo, y un buen 
día Pepe se colocó de mozo de almacén: Pilar habló con su 
jefe y le colocó en el mismo sitio donde ella trabajaba. Es-
taban muy contentos. Ahora quedaba Víctor, pero un buen 
día un amigo de su padre le colocó en un taller mecánico 
de coches. 

Así fueron pasando los días, y los cuatro seguían tan fe-
lices. Pero un buen día el padre de Pepe empezó con problemas 
de salud, entonces ya estaban un poco más distanciados, no 
podían salir tanto juntos al tener que estar más pendientes del 
padre de Pepe, y cuidar a su madre mientras tanto. 

En casa de Andrea todo transcurrió sin novedad, Cris-
tina con su trabajo y Andrea igual. Pero un día, estando 
Andrea en su trabajo, a la salida estaba esperándola Víctor, 
y le dijo:

—El padre de Pepe ha muerto. 
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Ella se quedó muy sorprendida. Fueron enseguida a casa 
de este, y se encontraron con el panorama. Acompañaron a 
su amigo todo el tiempo. 

Al cabo de un año todo seguía igual. La madre de Pepe, Ca-
talina, les propuso que por qué no se casaban y se quedaban 
a vivir con ella., La casa estaba bien, y podrían vivir los tres 
de maravilla. Se lo pensaron. Pilar habló con sus padres y les 
pareció bien; así la madre estaba acompañada y ellos, traba-
jando, podrían vivir de maravilla.

Así que empezaron a pensar en la boda. Andrea salía con 
su amiga Pilar en cuanto podía, se iban a ver escaparates; pero 
Catalina, la madre de Pepe, tenía una amiga modista, y claro, 
le salía más barato. Catalina llevó a Pilar a la modista, que 
empezó a confeccionarle un vestido sencillo y bonito. 

Estaban pensando dar algún refrigerio; entonces la madre 
de Andrea les propuso si querían que ella hablará con su jefe 
de la cafetería donde trabajaba, a ver qué podían hacer. Así lo 
hizo; les prepararían unas medias noches y canapés variados.

Bueno, llegó el gran día en la iglesia de San José. Se casaron 
a las 12 de la mañana, un domingo, y después se fueron a la 
cafetería donde trabajaba Cristina. Eran pocos invitados, 
la familia y algún amigo de Pilar, pero se encargó de que todo 
saliera bien. Y así fue, salió todo perfecto. 

Al día siguiente fueron a pasar unos días a Alicante; ya 
de regreso, todo comenzó funcionar como siempre. Los días 

Libro Estamos en la gloria©.indd   12Libro Estamos en la gloria©.indd   12 25/2/21   10:0725/2/21   10:07



13

ESTAMOS EN LA GLORIA

iban transcurriendo sin novedad, hasta que pasado un año 
Andrea y Víctor empezaron a pensar en boda. Pilar y Pepe 
querían tener familia, pero no les venía.

Andrea ya estaba a ver si preparaba la boda, pero ellos 
querían alquilar un piso; decían que con su madre se llevaban 
muy bien, pero querían vivir solos. Pues así fue, empezaron a 
buscar y encontraron un piso cerca de su madre, en la calle 
Libertad. Y un buen día su amiga Pilar la dijo:

—Oye, Andrea, ¿por qué no te pruebas mi vestido y lo 
llevas el día de tu boda? Está nuevo, y te ahorrarás un dinero. 

Entonces Andrea y Víctor empezaron a preparar la boda. 
Cristina sería la madrina, y José el padrino; había pasado 

un año de la boda de su amiga y el vestido la estaba muy bien. 
Y empezaron los trámites, Cristina tenía un conocido de la 
cafetería que le dijo que tenía un restaurante donde lo podían 
celebrar, se lo dejaría buen precio. Y así fue, al año siguiente 
de su amiga, el 26 de marzo de 1967, se casó Andrea en la 
misma iglesia que Pilar. Todo salió muy bien, lo pasaron de 
maravilla, y al día siguiente se fueron de luna de miel a cono-
cer Santander. Vinieron encantados, y luego vuelta al trabajo. 

Y así fueron pasando los días cada uno en su trabajo y 
felices. Pilar y Pepe seguían sin tener niños y Andrea y Víctor 
de momento no querían, preferían disfrutar un poco antes de 
ser padres. Así siguieron las dos parejas.

Llegó el momento en que Cristina dejó de trabajar; estaba ya 
un poco agotada. Entonces Andrea y Víctor se mudaron a 
casa de su madre, para poderla atender y cuidar mejor de ella; 
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pero pasaban los días y Cristina estaba cada vez peor, hasta 
que un 22 de febrero murió. Andrea estaba muy mal, ella 
siempre había estado muy ligada a su madre, y pensaba que 
no lo iba a superar; pero gracias a su amiga Pilar y a compa-
ñeras del trabajo iba avanzando poco a poco. 

Los días iban transcurriendo con normalidad. Empeza-
ron los años 1970 y en el mes de mayo, Andrea se encontra-
ba mala, fue al médico y este le dio una buena noticia: estaba 
en estado. Su amiga Pilar, que no tenía hijos, se volvió loca 
de contenta; lo vivía como si fuera ella la embarazada. Andrea 
siguió trabajando, pues ella se encontraba bien, y su suegra la 
animó a que siguiera, así estaría distraída. Salía de vez en 
cuando con su suegra a ver cosas para el bebé, y otras veces 
con Pilar. Tenía mucha ilusión; pero se acordaba de su pobre 
madre, que no conocería al bebé.

Llegó el día esperado, estaban en una cafetería merendan-
do Pilar, Pepe, Andrea y Víctor, y de repente se empezó a poner 
mal, se fueron los cuatro a casa y esperaron a ver qué pasaba. 
Cuando las contracciones fueron más seguidas se fueron al 
hospital. Avisaron a los padres de Víctor, y allí estuvieron toda 
la noche los seis. A las ocho de la mañana, después de pasar 
una mala noche se la llevaron al quirófano, y a las nueve en 
punto se oyó a un bebe llorar. Se miraron a la cara con los ojos 
llenos de lágrimas, esperando a que saliera alguien a decirles 
algo. Nació el 14 de enero de 1971. Salió una enfermera con 
un bebé en brazos y fue Víctor al lado de la enfermera a ver a 
su bebé, era una niña preciosa que pesó tres kilos y medio y 
estaba sonrosada. No hacía más que llorar de la emoción; sus 
padres, José y Maruja, igual. Y no digamos nada de Pilar y Pepe. 
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