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001.
Esperar tres horas, 
para hacer la digestión, 
antes de bañarnos 

El verano era el baño, la playa, el río, 
las correrías y las ferias. El verano 
era estrenar un niqui, un bañador 
y arrinconar los libros, más allá del 
Vacaciones Santillana. El verano era las 
novias, los novios, el reencuentro con 
los amigos estivales. La bici, el sol, los 
helados de Camy, Frigo o Avidesa.

El verano era la madre:
 —No te metas todavía en el agua, 

que no han pasado las tres horas.
—Mamá, si he desayunado a las diez 

¡y ya es la una!
—No, no es la una, son las doce y 

veinte.
—Ya, pero los primos se meten y han desayunado más tarde.
—Ya, pues allá sus padres, que esto de trabajar en Alemania es lo que tiene, 

que se pierden las costumbres y vienen con ideas raras...
Y los niños y niñas de Nivea, esos que nos achicharrábamos al sol cada verano 

y en septiembre nos arrancábamos la piel seca a puñados, 
esperábamos pacientes las tres horas, no se nos fuese 

a cortar la digestión, que las madres y las abuelas 
no hablaban porque sí, que hablaban por algo. Que 
siempre había un muerto a mano que echarte a la 
cara:

—Mira el hijo de la Conchi, por no hacer caso...

y yy y yyy ene  sepeppppppppptie
esspep

a a aaaaaa cccccccc
no
sisisisisi
cc
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002.
SACAR EL AIRE AL COCHE 
PARA QUE ARRANQUE 

Que los coches no arrancasen cuando más 
falta hacía era algo que pasaba siempre en las 
películas de tensión, terror y misterio. En la 
vida real también pasaba, pero sin necesidad 
de emergencias, ni de huidas, pues el fallo en 
la carburación era lo cotidiano cuando el frío 
apretaba, en esas mañanas laborales, con los 
cristales escarchados y tintados por el vaho. Entonces sacábamos el aire del coche, 
lo que se conseguía tirando de una palanca medio oculta.

«Tira del estárter», te decía siempre alguien, como si fuera el remedio 
defi nitivo. Era como purgar los radiadores. Nunca fallaba.

Aquellos SEAT de entonces, del 600 al Panda; aquellos R8, R5, R12; los 
SIMCA; aquel Citroën AX o GS... Eran coches de correa del ventilador, platinos, 
tapa del delco. Coches que se ahogaban, se gripaban y se calaban mucho más que 

ahora; coches a los que, en las frías mañanas de invierno, había 
que sacar el aire para que arrancasen. Neveras de día y 

refugio de noches de sábado. Cuartos de noche, cobijo 
de estudiantes descamados.

—Saca el aire al coche.
Y tirábamos de aquella palanca 

salvadora, el estárter, cuando las 
calefacciones de los vehículos eran 
lentas. Lentas como los malos en 
las películas de terror, cuando el 

coche de los buenos no arrancaba, 
pero había que dar tiempo a que 

lo hiciese.
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003.
Abrir la puerta a un vendedor 
de enciclopedias 

Una casa sin enciclopedia era como un 
salón sin tele o una cocina sin nevera o 
lavadora. Era algo que había que tener. 
La clase media española, esa que se 
había ido haciendo a sí misma a base de 
horas extras y apreturas, quería meter 
en las casas el saber, pues no siempre 
se había tenido acceso a los estudios.

Las enciclopedias las vendían los 
comerciales, bien en visitas puerta a 
puerta, barrio a barrio, o bien tras la 
llamada de un cliente a un reclamo 
publicitario colocado en un periódico o 
revista.

Eran caras, y se pagaban a plazos, a 
letras, como el frigorífi co, el tresillo o la 
aspiradora.

Luego se colocaban en las 
estanterías del cuarto de estar, o 
del salón, para que lucieran ante las 

visitas. En cuanto a consultarlas, se 
las consultaba poco, que algún tomo 
incluso permanecía precintado un 
tiempo, hasta que los niños estaban más 
crecidos y tiraban algo de ellas. Pero 
mientras, decoraban y daban prestancia 
a un tiempo.

Las había de todo tipo, y de variadas 
editoriales: Planeta (más tarde, Planeta 
con DeAgostini), Labor, Espasa Calpe, 
Salvat o la Larousse de Argos Vergara.

Cada equis tiempo te traían un 
tomo nuevo, con las consiguientes 
actualizaciones, que era una manera de 
tenerte en nómina. A los vendedores 
de enciclopedias se les recibía con 
amabilidad. Luego, se les dejó de abrir; 
después, ya no volvieron a llamar a la 
puerta.
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004.
Operar de anginas 
a los niños 

Los niños y niñas del siglo xx crecían 
pensando que el relente era un señor 
molesto, inoportuno, que te obligaba a 
meterte en casa cuando atardecía; que 
la digestión y el baño iban reñidos, 
y que a cierta edad, sí o sí, te operaban 
de anginas.

«No te preocupes, no duele, y luego 
te dan un helado», te comentaban las 
amigas y los amigos ya operados.

Lo de que te quitaran las anginas 
se daba por asumido. Se realizaba por 
sistema. Uno ignoraba por qué te las quitaban, pero sí sabía que lo harían. Casi 
como un ritual de iniciación de algo, lo mismo que enterarte de que el ratoncito 
Pérez no existía o de que los Reyes Magos eran los padres. 

—Pues a mí ya me han operado de anginas.
Era como lo de la Primera Comunión, toda la clase de golpe, a un tiempo.

Luego supimos que aquello 
de extirpar sistemáticamente las 
amígdalas no era necesario, y en 
algunos casos inoportuno, pero ya 
era demasiado tarde.

Al menos, nos quedó el helado.
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005.
Estudiar latín obligatorio 

A los que estudiaron bajo 
la ley del año setenta, la 
del ministro Villar Palasí, 
la de la EGB, el BUP y el 
COU, el latín obligatorio 
les llegaba en segundo 
del Bachillerato Unifi cado 
Polivalente, o sea, el BUP. 
Los anteriores, la generación 
de Elemental, Preparatorio, 
Ingreso, Bachillerato y Preu, 
se acercaban a la lengua 
de Virgilio en cuarto de 
bachiller.

En la asignatura de Latín 
partíamos de cero, y había 
que ponerse primero con 
lo de las declinaciones, después los verbos y sus cuatro conjugaciones, 
y el quod, el quidam, el dolo y el nolo, el ut, el ille, el altior y así hasta 
completar la gramática latina. Y después te llegaban los textos, los 
grandes textos, los de primera división, que ahí es donde se veía 
realmente si uno se había enterado de algo. Es decir, una cosa era la 
teoría, y ahora llegaba la práctica: La guerra de las Galias.

Y los que iban para ciencias salían de esta como podían, que lo 
suyo eran los logaritmos y las ecuaciones, y los que iban para letras se 
preparaban para la otra lengua, la de Jenofonte, es decir, el griego.
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006.
Llegar virgen 
al matrimonio 

Al matrimonio se llegaba virgen, o al 
menos se aparentaba, que en aquella 
España confesional, católica, de curas 
y monjas levantando desde la escuela 
el sexto mandamiento, lo contrario 
no estaba muy bien visto. O se era 
decente o se era chica fácil, es decir, 

una fresca. Con los chicos era distinto, 
porque a ver cómo se demostraba el 
estado de pureza. Y es que por entonces 
se llevaba la decencia, que lo otro no se 
toleraba por la sociedad ni por el futuro 
marido, sobre todo si la virginidad no 
se había perdido con él. Y las chicas 
llegaban vírgenes al matrimonio, después 
de algunos años de noviazgo, y de tiras y 
afl ojas con los achuchones de la pareja. 
Y luego, ya casados, pasaban las cosas 
que pasaban. Después, la sociedad y 
las mujeres se fueron sacudiendo los 
miedos, los tabúes, y así hasta darle la 
vuelta a la tortilla, que ahora los jóvenes 
se arrejuntan, y ya nadie habla de 
virginidad, o casi.

22
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007.
Abrirle la puerta a un vendedor del 
Círculo de Lectores o de Avon, a los 
afiladores, vendedores de miel... 

En los años del llamado desarrollismo, 
cuando la clase media se puso a tener 
hijos y el sistema a construir viviendas 
en las afueras de las ciudades, las nuevas 
barriadas se convirtieron en un fi lón para 
toda clase de vendedores a domicilio. Se 
les abría la puerta, se charlaba con ellos 
con un café con pastas y hasta se les 
compraba la mercancía.

—¡Mamá, es un señor que vende 
miel!

—¡Mamá, la del tercero, que te trae 
lo de Avon!

El tapicero; el delegado de la Singer 
o la Sigma; el de la Westinghouse o la 
Electrolux; los comerciales de CCC, 
CEAC o Discolibro. La visita puerta a 
puerta, piso a piso, era la nueva forma 
de abrir negocio, ahora que las cosas 
parecía que despuntaban y la gente 
aireaba la cartilla y le daba al gasto y al 
consumo.

Después, con la competencia del 
negocio de tienda y el centro comercial 
en crecimiento, las cosas se les fueron 
complicando. De abrir ligeramente se 
pasó a mirar por la mirilla con cautela.

—¡Papá, la señora de los libros!
—¡Mamá, las bolsas de la 

aspiradora!
Para terminar por no abrirle la 

puerta a nadie, que ya no se estaba 
para charlas o demostraciones:

—Lo siento, mi madre no está, no 
puedo abrir; además me dice que no 
quiere nada, que gracias.

Y los señores de la venta a domicilio 
pasaron a tiendas o a viajantes, y las 
señoras se reciclaron al Tupperware, 
que al menos daba para merienda y 
tertulia.
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008.
Ponerle vaselina a la bici 
para que no se oxide 

La primera bicicleta, esa que le llegaba a 
uno siendo niño o adolescente, cuando 
los Reyes Magos se estiraban, los padres 
premiaban las buenas notas o la abuela o 
la madrina tiraban de hucha o cartilla el 
día de tu Primera Comunión, esa primera 
bicicleta, digo, se convertía en el más 
preciado de los tesoros.

Aquellas Orbea, Torrot, GAC, Dal, 
BH o Rabasa Derbi se mimaban, como se 
mimaban las cosas entonces: cuidándolas 
para que durasen, que no había segundas 
oportunidades.

Se le engrasaba la cadena; se lustraba y 
protegía el cromado con vaselina para que 
no se oxidara con la lluvia; se limpiaban sus 
banderines, de haberlos, lo mismo que su 
luz de faro si venían equipadas con dinamo. 
Algunos modelos llevaban en la parte 

trasera del sillín un pequeño estuche, en el que guardábamos los parches, con su 
pegamento, por si se daba el caso, y una pequeña llave inglesa, tan poco práctica 
como las reglas de los estuches.

A la bici se le ponía vaselina para que no se oxidara, para que no se echase 
a perder. Luego, con los años, arrinconamos la bicicleta como un trasto, que ya 
éramos mayores, y a las chavalas no se las cortejaba en bicicleta, llevándolas en el 
sillín de atrás, allí sujetas. Las chicas se arreglaban para otros trotes, y se agarraban 
a la cintura del muchacho en otros bailes, olvidados los botes bruscos en el sillín 
infantil de la bicicleta.
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009.
Tener un pastor alemán 
como Rin Tin Tin 
o un san bernardo 
como Niebla 

En los años de Las aventuras de Rin Tin Tin, los niños les pedían a sus padres un 
pastor alemán como el del cabo Rusty, que no era cuestión de clamar por un 
caballo como Furia o el Pequeño Tío de Pippi Calzaslargas. Fueron los años del 
cocker y el setter irlandés, un poco a lo Lindo Pulgoso; del dálmata, como los 101 
de la película de Disney, y los san bernardos al estilo de Niebla, el del abuelo de 
Heidi. También del collie, como Lassie, o el basset hound, el perro de la marca de 
zapatos Hush Puppies. Sin olvidarnos de Milú, el fox terrier de Tintín.

Sin embargo, el más popular fue el pastor alemán, que era como los lobos 
de Félix Rodríguez de la Fuente pero domesticado. El pastor alemán era el perro 
policía, el de las películas, el del vecino y el guardián de fi ncas y gallinas. Era fi ero 
y fi el, el del cartel «Cuidado con el perro», el perro guía y de salvamento. 

Luego llegó la moda de las razas, como si fueran marcas: a unos les dio por 
el salchicha; a otros, por el caniche, bichón, chiguagua, 
bóxer, beagle, yorkshire, husky, golden y labrador. 
Y dejaron de verse por los parques el setter 
irlandés y los pastores alemanes, que 
estos últimos andan a la caza de la 
droga en las aduanas, como el 
bueno de Rex, el Rin Tin Tin del 
siglo xxi.

2525255252525525552552525552255555222252552222222222222222222222252222222222222222

kskssskshihihiirererrrerereee,, huhuhuuskskskskkss y,y,yyy gggolololdedededdeded nnnnn y y lalaaaabrbrbrbbbb adaddddorororr. .
pppppppppppororrorrorrorororororooororoorrrrrrrr lllllllllososososoosososososs ppppppparararararararaarararararaaaaaaaaaaa ququququququuuquqqqq esesssssssesesese eeeeeeeeeeeeeellllllll sesssseeeseesesettttttttttttttttt erereeerrrrerereeer 

ooooorerererrrererrrererererrreees ss ss alalala ememememe ananannaa esess,, ququququqqqqqqquq eeee
nnnnnnnnnnn a aaaaaaaaa aaaaa aa aaaaaaaaa lalaalalalllalalalalalaa ccccccccazazazazzazazzazazazazaaa aaaaaaaaaaaaaaa dedededededeeeeeeeeeeeeeee llllllla aaaaaaaaa
asassas, , ,,,,,,, cococomomomom eeelllllll

RRRRRRininininininninnnn TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTinininininininnnnnnnnnn TTTTTTTTTTTTTTTininininiininininininnnnnnn dddddddddddeleleeleeleeeleele  

00 CQYN.indb   2500 CQYN.indb   25 24/03/15   17:5924/03/15   17:59




