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MERCEDES FORMICA

Cádiz, 1913-2002

Se trata de una de las voces más desconocidas de la narrativa española de posguerra,

con títulos como Bodoque,  La ciudad perdida,  A instancia de parte o Collar de ámbar.

Su temprana afiliación a la Falange (que finalizó con el fusilamiento del líder) y el hecho

de ser mujer creadora en aquellos años han impedido su merecido reconocimiento.

Abogada, escritora y articulista en la prensa de la época, fue una de las mujeres de

mayor influencia social en la segunda mitad del siglo XX, hasta el punto de promover

una campaña a favor de los derechos jurídicos de la mujer que culminó con la reforma

de varios artículos del Código Civil en 1958.

LA MANO DE LA NIÑA

La mano de la niña, su bracito, todo estaba presente en su memoria, y podía saber,

incluso, en qué momento la muñeca se adelgazaba, y también dónde era menos tibia la

carne, a causa de los huesecillos que se presentían. Todas estas sensaciones revivían en

Carmen, cuando las unía al recuerdo de aquel camino desolado.

La niña había nacido a destiempo en otra ciudad. Eran días tristes para la familia, que

estaba a punto de disgregarse a consecuencia de la marcha del  padre,  y todos los

hermanos,  y Carmen, en particular,  recibieron contrariados la noticia del  inminente

nacimiento.

—¿Estás segura que va a nacer? — le preguntaban a Carmen.

Ella bajaba la cabeza y respondía. 

—Completamente segura. Ahora que todo se va al diablo y que nos quedamos en la

calle, precisamente ahora, a ese crío se le ocurre llegar. 

Comenzaba  el  buen  tiempo  y  sobre  los  tejados  de  las  azoteas  crecían  jaramagos.

Grandes manchas de musgo descomponían con el calor, y la mata de jazmines daba sus

primeras flores.
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Carmen terminaba el  bachillerato y el  álgebra, y más en especial  las ecuaciones se

confundían en su mente ante el pensamiento de aquel hermano que inexorablemente

llegaría. Su madre había cumplido cuarenta años, momento en que los partos ponen

en riesgo de muerte la vida de las mujeres, y esta idea torturaba a Carmen hasta el

delirio, hasta el punto de que, por las noches, cuando las ventanas de su cuarto se

abrían de par en par sobre una calle silenciosa, suplicaba al Señor que la criatura no

naciese.

Nació,  sin  embargo,  una  niña,  de  madrugada,  en  el  instante  en  que  la  multitud

discurría por la ciudad, produciendo el confuso rumor de los amaneceres de Semana

Santa. Las gentes miraban al cielo para descubrir el extraño aparato color plata que se

deslizaba por la atmósfera, pero todos ignoraban que los ojos de una nueva criatura

acababan de abrirse a la vida por voluntad de Dios.

—Explícame cómo era yo recién nacida, Carmen -le había suplicado muchas veces su

hermanilla-. María Juana me ha contado que me trajeron los ángeles. 

La niña estaba delante de Carmen, con sus siete, con sus ocho, con sus once añitos,

delgada y palidísima,  suplicando los detalles sobre su nacimiento, con una vocecita

particular. ¡Dios del cielo! ¿Cómo había sido aquella voz, de la que ya no quedaba eco?

—Dime cómo era, Carmen, ¡dímelo! ¿O es que a mí no me trajeron los ángeles?

Carmen la sentaba sobre sus rodillas y le acariciaba la frente y le pasaba sus dedos por

la naricilla con una ternura inenarrable. 

—Eras muy graciosa,  niña,  y,  ¿sabes?,  cambiabas de color muy a menudo. Primero

fuiste coloradita; luego, cuando volvía a traerle a mamá un vaso de naranja, te habías

puesto amarilla, y más tarde estabas de color de rosa y tan guapa como lo estás en este

momento.

—¿Y había muchos ángeles a mi alrededor?

—No había más que uno, el de tu guarda.

—¿Lo viste?

—Era transparente, pero lo sentí.

—¿Y me quisiste mucho? Di. ¿Me quisiste tanto como ahora?

Y la niña se le quedaba mirando anhelante, con una mirada especial, que, sin embargo,

Carmen había olvidado. ¿Cómo era, Señor, la mirada de su hermana muerta? Debería



tenerla grabada con fuego en lo más hondo de su memoria, pero la mirada se había

perdido y solo quedaba en su mente una huella tan leve y fugaz, tan insegura que no

podía retenerla. Sí recordaba que, tras aquella mirada de súplica, solía estrecharla muy

fuerte contra su corazón y gritarle, para acallar de esta manera la verdad del instante

en que pidió a Dios que la niña no naciese. 
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