
CON UN PAR DE PANTALONES 

Magdalena es alta, enjuta, ojos verde aceituna,  tez muy blanca, cabellos de  un blanco 

plateado, su mentón altivo e imponente, sus labios pequeños de un eterno color carmesí, con otras 

cosas el tiempo había podido, no así con su perenne coquetería. Viste ropas sencillas, un amplio jersey 

de lana y pantalones beige, sus pantalones, tan consustanciales con ella como el carmesí de sus labios. 

Desde su ventana ve el pico Comapedrosa cubierto por un tapiz blanco inmaculado. Magda 

lleva  más de 50 años viviendo en Andorra, allí esta su casa, sus hijas, allí viven dos de sus nietos, allí 

ha vivido más de la mitad de su vida, allí había trabajado y  Principat d’Andorra pone en todos sus 

documentos de identidad, pero al mirar las montañas  ve su hogar, una tierra ciertamente árida, de 

tonos ocres casi solo moteados por el verde de  olivos y de  almendros,  tierra de fríos inviernos y 

cálidos veranos. 

 Un día vio que  los colores de su tierra solo estaban pintados con una paleta de grises, saltó 

esas montañas y su hogar se fue con ella. Sabía que su casa ya no existía, que las calles ya no se 

embarraban, que el paisaje ocre se había tornado en verde, el milagro del agua había convertido  los 

trigales en maizales,  los almendros en manzanos,  los olivos en perales, sabía que aquellos pueblos 

que escupían a sus hijos a otras tierras, hoy acogían a gente de tez morena o blanquecina. Pero ella 

prefería seguir viendo su hogar tal cual habitaba en su corazón y al que podía regresar con solo cerrar 

los ojos. Los cerró y recordó. 

Era el año 1931, la escuela que encontraron a la vuelta del verano nada tenia que ver  con la 

que habían dejado al final del anterior curso, encima del encerado no estaba el crucifijo, la vara no se 

veía por  ninguna parte e incluso la bandera que lucía  la escuela tenía un nuevo color. 

Pero el mayor cambio era Mati, la maestra, nunca antes habían escuchado en boca de nadie 

que ellas, las niñas y sus madres, debían tener los mismos derechos que los niños y sus padres. Les 

costaba entenderlo, no sabían ni que esos derechos existieran. Ese curso lo fueron descubriendo día a 

día, no solo aprendían de números y de letras.  De los libros, de las palabras de Mati y de su ejemplo, 

aquellos niños se abrían a una realidad nueva e ignota, esos niños y niñas aprendían, casi sin darse 

cuenta, que sus vidas no estaban predeterminadas, que sus vidas les pertenecían, que su futuro no 

estaba escrito sino que era como un libro en blanco que ellos debían de escribir. 



Los tres últimos años de Magda en la escuela los recordaría siempre como los más felices de 

su vida y, sin duda, como los que la modelaron, para bien o para mal. Ahora tocaba ayudar a sus 

padres, en casa ya solo quedaban ella y su hermano Ramón, los otros se habían ido del pueblo, como 

vulgarmente se decía “a ganarse los garbanzos en otros lares” y ella parecía predestinada a que un día 

algún mozo del pueblo la  llevara a los altares. Magda se resistía a permitir que esos fueran los 

renglones que la vida tenía escritos para ella, de eso se vestían sus sueños. 

Fue en esa época cuando decidió ponerse unos pantalones, ¡qué escándalo!, recuerda el enfado 

de su padre, pero especialmente el de su madre, sus castigos, sus alpargatazos. Pero ella lo tenía claro, 

no iba a ceder, había decidido  llevar pantalones, sería su forma de decirle al mundo que ella era igual 

que los hombres, no menos ni más, simplemente igual.  Para los vecinos que Magda llevara pantalones 

se convitito en “las cosas de Magda”. 

Fue en el verano de 1936, Magda tenía 17 años, tras agotadoras horas de trabajo ella también 

sesteaba, cuando un ensordecedor griterío y ruidos como de petardos la despertaron. En la plaza, 

hombres y mujeres armados, tocados de gorros rojos y negros, banderas tricolores, 

vehículos,…acababan de llegar las primeras tropas republicanas que se dirigían al frente para luchar 

contra los fascistas que días antes habían dado un golpe militar. Pero esos jóvenes no solo traían con 

ellos armas y petates, traían algo más, para  Magda, mucho más. Un autobús lleno de libros donde 

viajaban 5 jóvenes con una misión y una ilusión, llevar los libros y sus enseñanzas por todos los 

pueblos. Magda acababa de encontrar los renglones con los que iba a continuar el libro de su vida. 

En esta ocasión sus padres sabían que sería inútil intentar doblegar a Magda, el miedo anidaba 

en sus corazones, pero no imaginaban que entre esa despedida y el reencuentro mediarían ocho largos 

años, tampoco podían imaginar que el miedo había llegado para quedarse para siempre, para el resto de 

sus vidas. Ya no habría  reencuentro de la familia, una cuneta cualquiera para uno de ellos, el exilio 

para otros. 

Dos años pasearon libros y enseñanzas por todo Aragón, enseñaron y aprendieron de la vida, 

rieron y lloraron, disfrutaron y sufrieron.  Era a finales de otro verano, el de 1938, cuando, una 

avanzadilla de tropas fascistas los atrapó, no los detuvieron, los atraparon como si fueran alimañas.  

Ellos, cuya única arma  era la palabra y en su petate solo había libros,  fueron tratados con una 



violencia inusitada. A Joan, le destrozaron el rostro a culatazos,  Marina y Magda, cuyo único delito 

era ser mujeres, fueron violadas y vejadas durante tres días, el segundo de ellos ya no tenían lágrimas. 

Saturrarán,  que ignominia, como podía ser que en un paraje tan idílico a alguien se le 

ocurriera poner un “almacén de mujeres”.  Al viejo hotel  del siglo XIX, luego reconvertido en   

balneario y que acabo de penal de mujeres, fue a parar Magda, ya  no salió hasta su cierre en 1944. En  

ese almacén, miles de mujeres y cientos de niños pequeños, sufrieron lo indecible. De la vigilancia se 

encargaban las monjas mercedarias, Magda nunca podrá olvidar a la madre superiora ni comprenderá 

como tras un nombre tan bello, Sor Aranzazu, pudiera albergarse tanto odio, la llamaban “la Pantera 

blanca”.  Magda, cuando no estaba castigada en la húmeda celda de  los sótanos, lo que era bastante 

frecuente, se pasaba horas observando la preciosa playa, la posibilidad de verla desde las celdas 

incrementaba la dureza del encierro, en ella destacaban dos peñascos. El odio que se respiraba dentro 

de esos muros contrastaba con la leyenda de esa playa; “Satur y Aran eran amantes. Satur  era 

pescador, un día no regresó y Aran permaneció esperándole, consciente de que no volvería, pidió que 

también se la llevara a ella. Aquella noche Aran desapareció y en su lugar surgieron las dos grandes 

rocas, una era Satur,  la otra  Aran”. Una tarde enviaron a las madres a lavar ropa al río, a su regreso 

solo había silencio, los niños ya no estaban, los gritos desgarradores de esas mujeres seguían 

retumbando en su cabeza, Magda se secó los ojos. 

Hoy,  cuando estaba escribiendo los últimos renglones de su vida, se le agolpaba en su cabeza 

todo lo vivido, su vuelta al lado de sus padres, su pronta ausencia, esa España de color gris, unos 

pantalones que no podían salir del armario,…todo lo que le llevó  a saltar esas montañas, a emprender 

la  dura batalla por sobrevivir, su férrea voluntad por no depender de nadie, sus hijas, Magdalena y 

Genoveva cuya educación no compartió con nadie,… todo ello estaba escrito en el libro de su vida y  

lo había escrito ella.  

Antes de volver a colocarse las gafas de pasta, echó una mirada a sus pantalones, no se lo 

había dicho a nadie, Magda siempre había odiado llevar pantalones, nunca le gustaron, muchas veces 

había soñado que lucia una falda, ya fuera plisada, entubada, acampanada,…, pero allí estaba ella “con 

un par de pantalones”. 
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