
La aguadora y el pintor

(sobre el cuadro “La Aguadora” de Martín Rico y Ortega)
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I 

 

   Este sol cegador me obliga a entrecerrar los ojos, calcina el empedrado 

de la plaza, abrasa las fachadas, hace arder las  techumbres… Siento el sol y el calor… 

La boca se me reseca y bebo a sorbos la limonada que me ha servido la mesonera, 

mientras descanso un momento y dejo que me impregne la luz, una luz que traspasa el 

toldo bajo el que pinto, pues la tela apenas mitiga la incandescencia del mediodía.  

 

   El Rodao está nervioso hoy, no para de moverse. Bueno, casi siempre es 

así. Le llamamos el Rodao porque se cayó por un terraplén viniendo de la fuente  y no se 

rompió nada de puro milagro. Y se cayó por eso, por no seguir la senda derecho, como 

los demás, siempre de aquí para allá… Pero es mi preferido. Cuando estoy triste, le 

cuento mis cosas y sé que me escucha, a su manera, claro, pero me escucha. El más 

pequeño, el Moro, es más tranquilo. No sé por qué lo llaman así, a lo mejor es porque 

tiene un rebuzno un poco raro. Pero el que está peor es el Orejo. Está viejo y se cansa y 

resopla cuando subimos la cuesta de los galgos. Tiene una oreja medio rota de algún palo 

que le dieron, y su pelo gris, que antes era brillante y fuerte, está mate, como gastado. Es 

el que va más lento, siempre a remolque de los otros. “Cualquier día nos da un disgusto”, 

dice mi padre.  
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   La gente se resguarda del calor tras los gruesos muros de las casas 

hasta bien entrada la tarde. Pocos se aventuran a atravesar la plaza. Una sombra 

bordea, de cuando en cuando, alguno de los edificios, buscando el escaso margen que 

ofrecen los aleros de los tejados para protegerse del sol cenital. Esta luz cegadora no 

existe en Francia, donde un velo continuo filtra la luminosidad de la atmósfera. Ni en el 

norte de Italia, donde la humedad impregna el aire y envuelve las formas.  

 

   A ver cuándo sale la señora Engracia a pagarme. Siempre me da algo con 

las monedas, a veces un dulce,  a veces un caramelo, a veces una onza de chocolate… El 

chocolate es lo que más me gusta. Mi padre solo compra chocolate por la feria… 

 

   Una chiquilla se esconde en la sombra mínima del portal de la casa de 

enfrente, como una lagartija que se cuela en la rendija diminuta entre dos rocas. Su 

figura se pierde en el espacio oscuro  por  contraste con  el muro iluminado por  un sol 

implacable. Tendrá  diez u once años, o quizá alguno más, aquí los niños no crecen 

robustos, la malnutrición los deja canijos, flacos. Tienen rodillas huesudas que  

sobresalen de la línea filiforme de sus piernas. Sus ojos se hunden en caras de mejillas 

oscuras. No veo bien la cara de la niña, solo intuyo su pelo moreno y cortado con 

descuido. Imagino sus ojos marrones y profundos, como los de casi todos los chiquillos 

de aquí; ojos vírgenes y a la vez sabios; ojos que, sin duda, han sido testigos de dolor y 

penuria. La niña lleva agua a las casas en cántaros que acarrean tres borricos y se 

acompaña de un perrillo enclenque  y con poco pelo que parece desafiar al sol, pues se 

ha postrado en medio de la plaza sin buscar la protección de una sombra. 
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  El mozo que me ha cogido los cántaros se llama Mateo y trabaja en el 

cortijo grande. Siempre que me ve, me llama “Cucurra”. 

- ¡Cucurra, mira, mira, un burro volando…! 

- ¡Cucurra, hay un hombre que amaestra pulgas, vente  a verlo…! 

- ¡Cucurra, ¿quieres una rana?! 

  Mateo es tonto, se cree que hace gracia. Pero a mí no me la hace, y 

menos aún que me llame “Cucurra” a cada momento. Pero yo no le digo nada, porque es 

peor, cuanto más proteste, más me va a llamar “Cucurra”… Al fin y al cabo, casi me da 

igual. Yo sé cómo me llamo y ya está: me llamo Rosa, como mi madre. Y no me 

importa guardarme ese nombre para mí, como un secreto que comparto con ella. 

 -    ¿Sabes por qué te llamas Rosa?- me preguntaba a veces. 

 -     Porque usted se llama Rosa y la abuela se llamaba Rosa. 

 -     Nooo…, porque eres una flor, la flor más bonita del mundo. 

 Eso me decía cuando estaba enferma… y esas son las últimas palabras que le 

escuché. Despacito, como en un susurro… 

 

   No sopla ni una mínima ráfaga de brisa que atenúe este calor sofocante. 

Las piedras  reflejan la claridad radiante bajo un cielo azul nítido y limpio de nubes. La 

luminosidad  de algunos pueblos de España es tan intensa que hace daño. Hay que 

esperar al atardecer para callejear y descubrir sus rincones, sus olores… Pero es a esta 

hora, con el sol en su punto más alto, cuando la luz muestra la desnudez de las formas, la 

precisión de los contornos. No existe apenas sombra, todo es luz, una luz que hiere. Este 

es el momento, esta es la luz absoluta que quiero capturar con mi pincel. 
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  A mi padre le llaman Raimundo “el Cucurro”, nunca nos ha dicho por 

qué. Y  lo que cuentan por ahí  prefiero no creerlo. Además, seguro que es mentira, o 

eso dice mi hermano. A mi hermano, que se llama José, no le dicen “Cucurro”, al menos 

delante de él, porque un día le partió el labio de un puñetazo a Cosme, el del arroyo 

chico. Mi hermano tiene malas pulgas… Cuando no está de buenas, es mejor quitarse de 

en medio. Aunque conmigo se porta bien, bueno…, casi siempre. A veces se mete con 

mi pelo y me hace rabiar…, o me tira al suelo y no me deja moverme hasta que él 

quiere…, o me quita las alpargatas y me las esconde…; pero si se meten conmigo, me 

defiende. Dice que quiere irse al ejército cuando tenga dieciséis años. Mi padre lo mira 

muy serio cuando dice lo de irse… Y cuando mi padre te mira con esa cara de palo y 

con esos ojos penetrantes…, hay que callarse. Mi padre es bueno, pero si se enfada…, 

madre mía, mejor que no te pille cerca… Eso lo sabemos mi hermano y yo… Los dos 

hemos probado la correa de mi padre… y no queremos repetir. 

 

   Esta  niña,  que trae agua desde la fuente de las afueras hasta la casa de  

antiguos blasones,  ya se gana la vida, a  su corta edad,  caminando y arreando a las 

bestias bajo un sol que hace hervir cuanto toca. ¿Qué pensará la chiquilla mientras 

espera que le devuelvan los cántaros y le den unas pocas monedas? ¿Me mira? Está en 

el lado opuesto de la plaza y quizá se pregunta quién soy o qué hago aquí bajo un toldo 

rayado.  

 

  Los señores están poco por aquí, a veces vienen en las fiestas  y entonces 

adornan los balcones con  mantones y  colchas bordadas. La plaza se pone  muy bonita,  
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y más aún cuando hay procesión. Las mujeres  sacan sus abanicos y sus mantillas, y las 

calles se llenan de flores.  

  A veces hay toros y los chiquillos nos colamos entre el gentío para ver a 

los toreros. Algunas mujeres van a la plaza con claveles en el pelo. Traen los toros 

desde muy lejos y mi  padre va siempre a esperarlos al campo. Él dice que tenía que 

haber sido mayoral, para andar por los montes y no estar atado al campo, que le da  más 

dolores de cabeza y disgustos que frutos. De joven fue gañán en una finca y bregaba con 

las caballerías, yendo siempre de un sitio a otro. Mi padre dice que aquello era vida  y 

no el castigo de deslomarse sobre una tierra seca. 

 

   La niña espera pegada al muro del umbral. Si pasara al zaguán de la 

casa, disfrutaría del frescor de la sombra, de la temperatura agradable que debe de 

reinar en el patio, en las salas, en las alcobas… Pero seguramente no se lo permiten y ha 

de esperar fuera, o tal vez no quiere entrar para no perder de vista a las bestias, acaso 

teme descuidar su valioso instrumento de trabajo. 

 

  Yo quiero ser costurera. Mi madre empezó a enseñarme a coser, pero no 

le dio tiempo a mucho. Ella lo hacía muy bien. Cosía para la casa grande. Remendaba y 

zurcía como los ángeles. Todas las mujeres  le decían: 

-     Rosa, qué manos tienes. 

   Ella me hizo el vestido que tengo para los domingos, de un pantalón casi 

nuevo que le dieron. Ahora  ya me está corto. Les volvía los cuellos a las camisas de mi 

padre y de mi hermano, y remendaba las coderas y los sietes que ni se notaba.  
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   Mi madre sí que era una flor. Una flor que hacía milagros. Cuando no 

había pan, comíamos migas. Cuando no había leche, nos daba aguamiel. Siempre 

teníamos algo en la mesa, aunque ella no comiera. 

 

   ¿Cuántos matices tiene el blanco? En el blanco caben todos los colores, 

basta una gota de lluvia para saberlo, quizá una lágrima. ¿Y el azul? El azul de este 

cielo es rotundo, profundo, intenso. Esta plaza, esta luz solo tienen sentido para que la 

chiquilla se proteja del sol en esa sombra diminuta. Ella sola, con su breve presencia, les 

da vida a estas piedras, a esta plaza sin gente. Todo gira en torno a ella. A ella y a sus 

borricos. Pero es ella quien mira y su mirada curiosa es un misterio. 

 

   La señora Engracia no ha metido los jilgueros en el zaguán y están ahí 

los pobres, con el calor que hace… En el campo, los pájaros caen muertos de las ramas 

cuando el calor aprieta. José caza pájaros muchas veces, y mi padre los fríe. Pero yo 

prefiero no comerlos, pienso que se van a espabilar dentro del estómago y que me van a 

volar por dentro. 

 

   El muro deja entrever en sus desconchados la decadencia del  antiguo 

caserón. Las columnas se desintegran  y la puerta se descuelga ligeramente de su dintel. 

Es el símbolo de un pasado glorioso que desaparece y se diluye, de un antiguo esplendor 

que hoy se ve ya marchito. La textura del muro, los viejos sillares, el portalón 

desvencijado… todo tiene sentido para enmarcar a la pequeña aguadora. Los paisajes, 

los edificios, todo ha de albergar vida: la vibración de un gesto, la intención de unos 

ojos, la actitud de unas manos que trabajan… 
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   ¡Qué quieto está el Chispa! Parece que esté mirando al hombre de 

enfrente. El Chispa está viejo también. Hoy se ha venido conmigo como antes, pero 

últimamente se cansa y a veces se queda merodeando por la casa o tumbado en la puerta. 

El Chispa pastoreaba con el tío Quino. Se iban con el rebaño el día entero, pero se hizo 

viejo y ya no aguantaba horas y horas de monte, de caminos y cañadas. Así que mi tío se 

lo dio a mi padre. Cuando el tío Quino vuelve  de estar con las ovejas, el Chispa parece 

que lo huele a lo lejos y se pone nervioso y ladra sin parar. Mi padre lo cogió por eso, 

porque es un perro de monte, con nervio, como él.  Aunque renqueaba y tenía un trote 

cansino, aún pudo enseñarle a traerle los conejos y las perdices, y se lo llevó de caza 

algunas madrugadas.  

   Ahora mi padre va muy poco a cazar, dice que la cosa está fea, que 

cuando están los señores, más vale no arrimarse por el monte y cuando no están, hay 

guardas de fuera que no lo conocen. Así que no se fía, porque puede que se lo lleven al 

cuartelillo si lo pillan. “Mejor no tentar a la suerte”, dice. 

 

   La charla con don Román y los agasajos de la mesonera me han 

distraído de mi tarea. He de pedirle a esta buena mujer que me deje solo, que no me 

importune mientras trabajo. Necesito concentrarme para captar la esencia de estas 

paredes y la vida que hay en estos seres. Esta plaza solitaria es ahora mi estudio.  

 

   El tío Quino estuvo en el cuartelillo una vez y salió maltrecho. Mi padre 

lo recogió y lo llevó a casa. Casi no se le reconocía de lo hinchada que llevaba la cara. 

Desde entonces tiene un ojo medio cerrado y una cicatriz en la mejilla que se tapa con 

una barba negra y dura que raspa mucho. Viene poco por casa, dice que no quiere ver ni  
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de lejos a los guardias, que él se apaña en la majada. Cuando viene, siempre trae queso o 

fruta y siempre va con mi padre al cementerio.  

   El tío Quino es hermano de mi madre. En el entierro lloraba más que 

muchas mujeres, mientras los hombres mantenían el gesto serio y la mirada dura. A mi 

padre, que no quería llorar, se le escapaba alguna lágrima rebelde que bajaba por su 

mejilla y le llegaba hasta el cuello de la camisa. 

 

   ¡Ah!, cómo echo de menos los días compartidos con el amigo Fortuny, 

compañero y maestro, qué agradable era el intercambio de pareceres sobre esta pasión 

común de la pintura...  ¿Cómo captaría él a esta niña? No sería solo un color difuso en 

la oscuridad… No, la línea no ha de perderse. El contorno de la figura es su esencia y 

esta pequeña merece la rotundidad de una línea que la dibuje.  Pero, ¿qué hay más allá 

de de esos ojos castaños, de ese cabello áspero, de ese gesto tal vez huraño? 

  

   Menos mal que don Román no me ha dicho nada cuando ha pasado calle 

arriba. Siempre está con que  vaya a la parroquia, que las mocitas han de visitar la iglesia 

y han de ir al rosario, que hay que ser piadosa para no descarriarse… Yo no entiendo muy 

bien eso de descarriarse, solo se lo había oído a mi tío, pero cuando hablaba de las 

ovejas… Don Andrés, el cura de antes, sí que se portó bien. Nos dio medicinas y algo de 

comida cuando  mi madre estaba peor. Pero este cura… no sé… no creo que vaya a la 

parroquia si no me acompaña mi padre. Y mi padre no es de iglesia. Va los domingos a 

misa, pero yo sé que no está allí, que su cabeza está en otra parte, en un sitio que yo me 

sé…, es el sitio en el que está mi madre ahora. 
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   Pintar a pleno sol, impregnarme de la claridad, del fulgor de los 

muros… No conozco otro método para captar la verdad de lo que ven mis ojos. No creo 

en la pintura artificiosa, sí en la sinceridad de una mirada limpia. Esa niña es un mundo 

que puedo adivinar, pero no está a mi alcance. No puedo desentrañar un mundo que me 

es ajeno, pero puedo ser fiel a lo que veo, y veo vida en los borriquillos con sus alforjas y 

sus cántaras, en las delicadas jaulas, en los geranios que cuelgan, en la ajedrea, en la 

enredadera. 

 

   Donde sí me gustaría ir es a la escuela, creo que hay un maestro que 

enseña muchas cosas. Yo ya sé algunas letras y José a veces me enseña más, porque él sí  

fue a la escuela cuando mi madre estaba buena. Luego se lo dejó, tenía que ayudar a mi 

padre en el campo. Bueno, se lo dejó por eso y porque prefiere irse a poner cepos o a tirar 

piedras con los otros zagales. 

  

   No, no es una estampa típica, es un universo lo que percibo y lo que 

pretendo plasmar con mis pinceles. Ese es el poder de la pintura: hacer patente lo que 

hay más  allá de los colores y las formas.  

 

   ¿Quién será ese hombre de ahí enfrente? Parece que está dibujando 

algo… Estará pintando la plaza o las flores de la reja. A lo mejor me dice que me quite de 

aquí, que los burros y yo le estorbamos. Yo, en cuanto me paguen, me voy, todavía me 

quedan las casas de abajo y el convento… Pero a lo mejor doy la vuelta a la plaza y hago 

como que voy a la posada, así miro lo que está haciendo… 
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II 

  Rosa aprendió a leer. Y, con el tiempo, también  a coser. Entró a servir 

en la casa grande. Aprendió a amasar pan, a preparar guisos y  dulces, a almidonar las 

sábanas, a limpiar y dar brillo a salones y patios... Se casó, crió a sus hijos. Enterró a 

su padre, que murió  viejo, y a su hermano, que murió demasiado joven, por su mala 

cabeza, en una reyerta con unos mozos  de un pueblo vecino. Fue una mujer valiente, 

como tantas otras, que hizo frente a la vida con las pocas herramientas que le fueron 

dadas. Envejeció y peinó canas demasiado pronto, antes de que por su edad lo 

mereciera. 

  Todo eso me contó don Román  en una ocasión en la que volví a visitar 

la plaza luminosa de mi cuadro. Yo vivía en Italia y regresaba a España muy de tarde 

en tarde.  Aquella vez la plaza se encontraba desierta, sin borriquillos, sin flores, sin 

jilgueros. Y sin la presencia de la pequeña aguadora. La luz ya no cegaba, pues la 

tarde estaba cayendo y las primeras sombras de la noche avanzaban por los callejones. 

Crucé unas palabras con el cura, ya anciano, en el mesón y le pregunté por aquella 

chiquilla que acarreaba cántaros de agua con sus borriquillos.  

- Vive en las casas de arriba, rodeada de hijos y nietos. A veces la veo por la 

cuesta de los galgos. Ha de estar  ágil y fuerte porque camina  deprisa y con 

paso firme, cosa que yo ya no puedo hacer. ¿Quiere que le mande recado 

para  que baje a verlo? 

- No, muchas gracias, D. Román.  Solo quería saber si estaba bien. 

 



11 
 

  Quiero pensar  que Rosa, en el fondo, nunca dejó de ser la chiquilla que 

llevaba el agua desde la fuente de las afueras a las casas principales. Quiero pensar 

que, a pesar del trabajo duro y de  los sinsabores, siempre amó la libertad de ir y venir 

con sus burros, de andar al aire libre por caminos y calles. Quiero pensar que su 

mirada oscura ha seguido albergando toda la vida que a mí me transmitió un día, toda 

la vida que sigue transmitiendo a cuantos la contemplan escondida en la leve sombra 

de un portalón antiguo. 

 

Tamar Andía 

           octubre, 2013 


