
La miraba atentamente, sin que ella se percatase.
Miraba esos pasos cansados, esa espalda encor-

vada y castigada por los años y esas manos desdibu-
jadas y temblorosas, apoyadas sobre el odiado y a la
vez tan necesitado y querido bastón, agarrándolo con
fuerza, presionándolo contra el suelo: el gran enemi-
go de su cuerpo, al que miraba con especial atención.
En cada fatigoso paso, gotas de sudor resbalan de su
frente, llevándose los recuerdos de su vida en un pe-
queño pañuelo blanco bordado; una mochila cargada
de ilusiones, esperanzas y sueños, muchos cumplidos,
y otros… otros esperando verlos llegar. Sus ojos, con
claro agotamiento, permanecían alertas para presen-
ciar y sentir la ilusión de cosas hermosas que anun-
ciaban su llegada. El amor de sus nietos y el mío la
envolvían día a día. Tras cuatro pasos, se giró lenta-
mente, desplegando una hermosa sonrisa. Se sentía
muy fatigada y su rostro la delataba, pero como siem-
pre, su valentía y su fuerza se apoderaban de sus do-
lores y de su cansancio. 
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Desde la distancia había percibido mi presencia.
Alcé mi mano, saludándola, feliz de verla; sin embar-
go, según me acercaba a ella, no sé por qué razón, sen-
tí tristeza, a pesar de la alegría de nuestro inminente
encuentro. Mi mente se preguntaba qué había ocurri-
do. ¿Dónde estaba aquella mujer fuerte y vigorosa que
recordaba? ¿En qué momento se hizo tan mayor? Me
dieron ganas de llorar de impotencia por no poder ha-
cer nada para devolverle su lozanía. 

El tiempo no perdona, sigue su camino; y nada,
nada puede detenerlo. No escucha ni atiende a razo-
nes, aunque le implores con ojos sangrantes su perdón.
Nacemos, y en ese preciso momento comenzamos a
morir.

Era una tarde de marzo, y el sol ya se había ocul-
tado. Su pequeño paseo la había dejado agotada; y
como en tantas tardes, me encontraba con ella, sen-
tada en el salón de su casa, con mis hijos Sandra y Mi-
guel, rodeada de un ambiente acogedor. Nos sobre-
saltó una vez más una desagradable noticia en la
televisión. Mi madre hizo un comentario sobre lo que
sufrió en la posguerra, viendo aquellas escenas de gen-
tes desesperanzadas, sin rumbo, sin nada en sus ma-
nos. En aquel momento sentí un gran impulso de es-
cribir sus sentimientos y vivencias, de forma que así
mis hijos también comprendieran la gran suerte que
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tienen de poder disfrutar de esas pequeñas cosas que
en una guerra no se tienen, porque todo se pierde: las
riquezas materiales y, lo más importante y más pre-
ciado para el hombre, la dignidad.

Las vicisitudes por las que tuvo que atravesar
una niña nacida en un periodo de revueltas, vivien-
do una guerra y las secuelas de una más dura posgue-
rra, me hicieron tomar finalmente esta decisión. Ella,
esa niña, sería la referencia de miles, de millones de
otros niños que vivieron y que, desgraciadamente,
como la Historia se repite, viven esas mismas atroci-
dades sin saber por qué la vida les asalta de ese modo.

El valor, la esperanza y la integridad de las personas
se esparcen por todos los rincones del planeta; y sea
cual sea la raza, el color o la religión, todos los seres
humanos tenemos los mismos sentimientos, miedos y
esperanzas. La diferencia entre unos y otros está en la
forma de expresarlos.

Y como las flores y la verde hierba arraigadas en
el fango florecen con sus verdes tallos, la ilusión por
vivir se aferró, y vivieron para contarlo.

«La rosa temblorosa se desprendió del tallo, y la arras-
tró la brisa sobre las aguas turbias del pantano. Una
onda fugitiva le abrió su seno amargo, y estrechando a
la rosa temblorosa la deshizo en sus brazos. Flotaron

17

MARÍA DEL CARMEN ARANDA

Libro Flores entre escombros:Maquetación 1  27/4/17  19:57  Página 17



sobre el agua las hojas como miembros mutilados, y con-
fundidas con el lodo negro, negras, aún más que el lodo,
se tornaron. Pero en las noches puras y serenas se sen-
tía vagar en el espacio un leve olor de rosa sobre las
aguas turbias del pantano». Ricardo Jaimes Freyre.

Es muy posible que, para muchos de ustedes, el
relato biográfico que voy a relatar en este libro sea un
reflejo de lo que vivieron, que el paso del tiempo ha
ido borrando de sus memorias, permaneciendo en el
recuerdo de sus almas. Para mí, esta historia ha teni-
do el significado del valor y la supervivencia, del amor
a la vida y a la esperanza.

La flor que entre cenizas y escombros resurge en
busca del sol y alguna gota de agua, aferrando sus raí-
ces a la tierra, resistiendo a las tormentas y los vientos
con la fuerza de un gigante: ésa fue mi madre.

A través de la mirada inocente de una niña, podre-
mos ver un mundo hostil y lleno de resentimientos tra-
ducido en ilusión, ganas de vivir y esperanza; un relato
histórico vivido en España, basado en la posguerra, don-
de el miedo queda envuelto por la amistad y el hambre
por la ilusión de un mañana diferente. Fotografías de
una vida que quedaron grabadas en su mente.

Nacida en una familia humilde, fue obligada a vi-
vir una guerra en la que se mataban entre hermanos.
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En aquella guerra, como en todas, no hubo vencedo-
res ni vencidos; todos fueron perdedores.

A pesar de los años ya transcurridos, cada día vi-
vido en aquella guerra y su posguerra se quedó graba-
do a fuego en su alma; y aún hoy se le humedecen los
ojos recordando las penurias y los días grises que en-
volvieron su infancia. La infancia robada de una niña.

Los grandes esfuerzos para conseguir algo de co-
mida, los grandes deseos por las cosas más sencillas,
hicieron de esa pequeña una gran luchadora por la
vida, y rebelde ante la injusticia.

Recuerdo esas tardes plácidas, llenas de confort y
sosiego, que me acompañaban con un caliente café al
tiempo que una brisa de aire fresco acariciaba mi cara.
Una brisa que parecía querer jugar, penetrando por la
gran ventana que, entreabierta, dejaba a su vez pasar
unos débiles rayos de sol. Tras la ventana, la luz de un
cielo despejado. El ambiente de color dorado me em-
briagaba con sus suaves olores, se respiraba paz y ar-
monía, me transmitía fuerza y coraje, y el sonido de su
bella historia llena de pasión me estremecía.

La miraba y escuchaba con mucha atención, me-
tiéndome en su piel, en su mente y en su corazón. En
aquellos momentos sentía que yo era esa niña, reco-
rriendo las calles de un Madrid olvidado por el mun-
do, de un Madrid agotado y destruido.

19

MARÍA DEL CARMEN ARANDA

Libro Flores entre escombros:Maquetación 1  27/4/17  19:57  Página 19



»Era el año 1929 en España —me contaba—, y la au-
sencia de cohesión ideológica implicaría a la larga un
conflicto entre el pueblo. La persistencia del caciquis-
mo y la creciente falta de representatividad de los par-
tidos de turno trajeron como consecuencia una críti-
ca de los intelectuales hacia el Estado. Otro factor que
induciría a ese fatal desenlace sería el militarismo, in-
terviniendo algunas partes del ejército en la vida po-
lítica por vías no constitucionales.

Mientras yo intentaba trasladar mi mente a aquel
entorno de revueltas, ella continuaba con su relato,
sentada en una butaca de madera junto a la mesa ca-
milla del pequeño cuarto de estar. Sus manos, apoya-
das sobre el mantel de ganchillo blanco, comenzaron
a apretarse, dando el impulso que necesitaba al relato
de su historia.

»Transcurrían los años treinta —comenzó su his-
toria—. Yo, hija de padres humildes, nací en un pe-
riodo de transición en España. Nada les hacía prever
a mis padres que se verían abocados a una guerra ci-
vil y a una terrible posguerra que daría fin a sus po-
bres ilusiones. El movimiento obrero crecía vertigi-
nosamente, mientras los partidos republicanos veían
cómo sus filas iban engrosándose. Todos ellos pacta-
ron, el 17 de agosto de 1930, en San Sebastián, acor-
dando una estrategia para poner fin a la monarquía
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de Alfonso XIII, creando un comité para conseguir
la República.

En mayo de 1931 se inició una devastadora y sal-
vaje quema de conventos, tras un incidente absurdo.
Todo ello ocurrió el día en el que los monárquicos inau-
guraban la sede del Círculo Monárquico Independiente.
Dos individuos llegaron en taxi a la sede del Círculo, en
la calle Alcalá 67 de nuestro querido Madrid, y se des-
pidieron del conductor con vivas al Rey. El chófer del
taxi contestó con un: «Viva la República», y los dos mo-
nárquicos le agredieron. A partir de ese momento, ante
los gritos e insultos de unos y otros, la calle Alcalá se
llenó de gente gritando vivas a la República, contesta-
dos con los «Vivas al Rey» desde el balcón del Círcu-
lo Monárquico. Los ánimos estaban muy calientes, y la
ira dominó las primeras agresiones violentas hacia los
religiosos. En Málaga y otras provincias españolas, como
Cádiz, Córdoba, Murcia y Valencia, debido a las pos-
turas anticlericales de los políticos, fueron pastos de las
llamas conventos, museos y bibliotecas. Entre la de-
cena de conventos incendiados en Madrid se encontra-
ba el de Las Bernardas de Vallecas. El cielo se tornó
sombrío, debido a las espesas humaredas provocadas
por tantos incendios; muchas personas inocentes falle-
cieron, y ése fue el detonante de esta increíble historia
que desembocaría en muerte y traición.
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Mientras España se debatía entre el poder y la
gloria, enfrentándose monárquicos y republicanos, mis
padres, Antonia y Catalino, contaban ya con siete hi-
jos; su gran preocupación era el día a día: conseguir un
trozo de pan que llevarse a la boca, sin entender nada
de lo que ocurría a su alrededor.

La República tenía ante sí grandes problemas:
arcaísmo agrario, enormes desigualdades de propie-
dad, atraso tecnológico, un ejército sobrecargado de
mandos, y un gran atraso educativo: el 33% de la po-
blación era analfabeta.

Hizo de nuevo una pequeña pausa, y deslizó su mi-
rada a través de la ventana, clavándola en el horizonte;
los recuerdos la invadían. Y así prosiguió su historia.

»En las afueras de Madrid, lejos del núcleo principal
de los grandes políticos, se levantaba en unos cerros
de tierra seca y árida un corredor de casas bajas, un
barrio de extramuros, desgalichado y pobre: el barrio
de Las Cavilas del Puente de Vallecas1. Un pequeño
núcleo de casas donde el hambre y la convivencia iban
unidas. Era un patio con ocho puertas; allí vivíamos
como verdaderas familias, unas enfrente de las otras,
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diferenciadas por un largo corredor en forma de pa-
tio y cuyo ancho de separación no era de más de tres
metros. Esa distancia era toda la intimidad de la que
se podía disponer; casas habitadas por un gran núme-
ro de familias recluidas en una superficie que no su-
peraba los doce metros cuadrados, y cuyo uso era de
comedor, sala de estar y dormitorio; la intimidad era
prácticamente inexistente, desvelando sus paredes los
más íntimos secretos. Las pequeñas discusiones coti-
dianas hacían de aquel corredor un pequeño circo, trá-
gico a veces y divertido otras, todo era de todos, y to-
dos formábamos una gran familia sin vínculos de
sangre.

Las puertas de madera carcomidas por el sol y la
humedad dejaban paso, tras bajar un escalón, a dos
habitaciones pequeñas, frías, bañadas por un ligero
olor a humedad y separadas por largas telas de saco
plegadas. Una de ellas era la cocina que, como extra,
tenía un fogón de carbón, una negra chimenea sobre
suelo terrino y varios pequeños candiles colgados en
las grises paredes, de cuyas cuerdas prendidas titilaba
una llama débil que amarilleaba el ambiente.

Los baños o aseos eran un privilegio reservado a
las clases altas y aburguesadas. Nosotros nos confor-
mábamos con un retrete: un agujero con una tapadera
de chapa o de algo parecido enclavado en el suelo, sin
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