No quiero llorar, Mario, pero si echo la vista atrás y reparo en las pocas veces que me
has hecho caso en la vida, no puedo remediarlo. ¿Es que tanto esfuerzo te hubiera
costado ganar para un Seiscientos, di, pedazo de holgazán? Porque yo no digo hace
años, pero lo que es ahora, si parece que los regalan, Mario, lo que se dice todo el
mundo, que el mismo Paco el otro día, ya ves, "¿sabes conducir?", y yo, "muy poco,
casi nada", a ver qué iba a decirle, "no tenemos coche", y él venga de darse
coscorrones. "¡No, no, no!", que no se lo creía, fíjate. Los niños se hubieran vuelto
locos con un Seiscientos, Mario, y en lo tocante a mí, imagina, de cambiarme la vida.
Pero no, un coche es un lujo, figúrate a estas alturas, cualquiera que te oiga, lo mismo
que la cubertería. Veintitrés años, Mario, tras los cubiertos de plata, que se dice
pronto, veintitrés años esperando corresponder con los amigos, que cada vez que les
invitaba, a ver, una cena fría, todo a base de canapés, tú dirás, una no puede hacer
milagros. ¡Qué vergüenza, santo Dios! A mí que siempre me horrorizó hacer el
gorrón, que yo recuerdo mamá, que en paz descanse, todo lo contrario, "antes pecar
por largueza", claro que en casa era distinto, otro plan, sobre todo antes de lo de Julia
con Galli Constantino. Pero a ti siempre te trajo sin cuidado que mi familia fuese así
o asá, Mario, seamos francos, que yo estaba enseñada a otra clase de vida, que a
veces pienso en la cara que pondría la pobre mamá si levantara la cabeza y mejor
muerta, como te lo digo. Habría que oírla: ¡Una criada con cinco criaturas! "La vida
evoluciona, son otros tiempos", ya, me río yo, son otros tiempos para nosotras,
desgraciadas, por aquello de los buenos principios que vosotros mientras, a hablar y
fumar, ya se sabe, o a escribir un rollo de ésos que no hay quien lo digiera, como si
escribir fuese trabajar, Mario, porque no me digas a mí... Bien mirado, la tonta fui yo,
que de novios ya pude ver de qué pie cojeabas. "Un duro a la semana; mientras no lo
gane no tendré más", ya ves, qué bonito, que tu padre, no es que yo lo diga, cariño,
que toda la ciudad andaba en lenguas, tenía fama de roñoso, y Dios me libre de
pensar que lo fueras tú, pero si tú por tu formación o por lo que sea, no sentías
necesidades, eso no quiere decir que no las sintiésemos los demás, que yo, hablando
en plata, estaba acostumbrada a otra cosa, que no es que yo lo diga, que cualquiera
que me conozca un poco te lo puede decir. Créeme, Mario, todavía me duelen las
plantas de los pies de patear calles, y si llovía, a los soportales, y si helaba, al
calorcillo de los respiraderos de los cafés. Sinceramente, ¿tú crees que ése era plan
para una chica de clase media más bien alta?
Miguel Delibes, Cinco horas con Mario

