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                       PRÓLOGO
                    
                    
Alejandra  era  la  mayor  de  ocho  hermanos

tres varones y tres hembras. A la hora de escribir
este libro la mayor era ella tenia veintidos años. 

El menor Vicente tenia diecisiete. 
Como ven ustedes entre ellos la diferencian

no era significativa: solo de un año con los que le
preceden.

Prácticamente esta familia como tantas otras
en aquella época vivían igual que cavernicolas en
una chabola con cuatro paredes de adobe “el que
la tenia, en algunos casos era de, chapas” medio
derruida caida de un lado.

 Una de aquellas paredes se derrumba, por
medio de la obsorción del agua de lluvia, que la
debilita no soportó el peso de esa parte del techo.

La misma chabola tenia grietas por paredes
y techo no era confortable hacia frio dentro por lo
cual siempre que pueden tienen fuego encendido.
{…} El rudimentario brasero por definirlo asi: de
alguna manera consistía en cuatro piedras más o
menos del mismo diámetro para poder poner una
olla en hueco interior. 

Era el lugar donde depositan la leña a veces
no era posible encenderla enseguida por falta de
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cerillas, por lo cual Manuela procura qué no se
apague las brazas ni siquiera en verano.  

Obviamente  estaba  en  un  lugar  que  no  le
cae agua,  lo  mismo que los  camastros  de sus
hijos...No era  muy grande la  chabola  “pero era
holgada” ‘solo’ dos habitaciones”.

La chabola era una pocilga lo qué consideran
comedor  donde podían dormí  Manuela  Campel
Chinchilla esposa de Jacinto Werman Romero. 

Esposo “cabeza de familia” con una prole de
seis  hijos.  A poco  más  de  dos  metros  tenia  el
fuego medio muerto pero nunca lo dejan morir.
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                        Capítulo 1

No lo  permitían  estaba al  tanto uno u otro
hijo o hija para que no se apagase del todo, con
un trozo pequeño lo reavivan, era una cosa casi
de continuo de la que no podían descuidarse. 

En aquel fuego ponen un barreño o una olla
según lo que fueran ha comer ese dia. 

Cuando habia algo para guisar, cuando `no’
comían otra cosa.

Era la costumbre “comer hervidas” hojas de
remolacha berros tallos tiernos de zarzas. 

Con vainas de habas verdes recogidas del
estercolero, asi como algarrobas que metían en
vinagre...El pan cuando lo consiguen es de maíz,
o pan negro. 

Pero eso por desgracia fue mucho más tarde
la guerra habia terminado.

En definitiva sobras de gentes pudientes que
las  habia  tirado después de quedarse el  grano
aunque a ciencia cierta no habían tantas como
hoy.

Obviamente me refiero a los ricos, a los bien
posicionados económicamente hablando.

Los  pobres  que  pasan  hambre  cogían  de
todo, cualquier cosa para echarse a la boca, otras
veces se trata de piel de plátanos o peladuras de
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patatas hervidas. Todo valía  en aquel  momento
para matar el gusano del hambre España estaba
arruinada no habia de nada. Ay que decir que lo
que  hubiera,  aunque  no  era  suficiente  porque
España estaba paralizada, lo acaparan los ricos y
los militares distinguidos. 

El trigo el heno el maíz el arroz el azúcar y el
aceite lo tenian a buen recaudo.

                                ***
Cerca de donde mal vivían se hallaba el Rio

Jerte: a veces las familias hacían sus pequeñas
fiesta por lo que significa la captura de una trucha
o dos o barbos.{...} Aunque no fuera comestible,
cosa que no deja de ser un manjar muy suculento
porque sabían a gloria...El café era un sucedaneo
de malta y achicoria cuando habia.

El campo no es como la ciudad, en el campo
se pasa menos hambre, es más socorrido. Esta
familia, como tantas otras tenian la gran suerte de
intercambiar de ves en cuando un conejo. 

Los cazan con lazos y cepos y algunas que
otras artimañas heredadas de sus antepasados.

El cambio era peligroso habia que andar con
cautela “por aceite azúcar y pan” sistema ilegal
de chanchullos intercambios trapicheos conocido
como estraperlo. 
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