




Así la recordamos,
la añoramos,
la queremos.





AGRADECIMIENTOS
Salva falleció el 17 de noviembre de 2015.

Durante los escasos cuatro meses de su enfermedad nunca estuvimos solos. Cada día, 
sin faltar ni uno sólo, muchos amigos y amigas, hermanos y hermanas, familiares y 
compañeros se interesaron por ella, por nosotros. Las demostraciones de cariño y ánimo 
han sido constantes, sinceras y alentadoras.

Ese fatídico día y el siguiente, el de su funeral, esas muestras se redoblaron, no dábamos 
abasto para atender todos esos gestos de afecto desbordante. En los cuatro meses 
siguientes no ha habido ni un día en el que no hayamos contestado correos, mensajes, 
llamadas de cariño e interés por nuestro estado.

Sólo podemos decir:

Gracias a todas y todos. Os llevamos en nuestros corazones.

Este Diccionario es una forma de recordar a Salva, pero también de manifestaros nuestro 
reconocimiento y gratitud. Hemos contado para su elaboración con algunos de sus 
seres queridos y esperamos que veáis vuestro reflejo en sus palabras y que os sintáis 
representados por ellas.

Agradecemos a Lala Franco, Marisa Franco, Pastora Mompeán, Amada García, Encarna 
Pérez y Ascen López su participación en este íntimo homenaje.

Jose, Ana e Inés, unidos en su memoria.





INDICE

Textos íntegros

De Jose 65

De Pastora 66

De Amada 67

De Lala 68

De Ascen 71

De Marisa 72

De Encarna 74

De Ana 76
80De Inés

X
56

Y
58

Z
60

A
10
B

12
C

14
D

16
E

18
F

20
G

22
H

24
I
26

J
28

K
30

L
32

M
34

N
36

Ñ
38

O
40

P
42

Q
44

R
46

S
48

T
50

U
52

V
54

W
56







a b c d e f g h i j

ñnm

lk

o p q r s t u v w

x y z

A



11

Atenta
Sí me acuerdo de ella escuchando atenta, con esos preciosos ojos verdes llenos de luz, con esa sonrisa 
maravillosa. Sentada con las piernas cruzadas a lo indio, con el cuerpo inclinado hacia su interlocutor 
para captarle mejor

Amiga
Recuerdo de Salva su forma de ser AMIGA con mayúsculas y su alquimia o empatía para sentirte con ella 
como un alma gemela,  por su escucha, su mirada, su sonrisa, sus silencios y sobre todo por su capacidad 
para comprenderte y respetarte incondicionalmente, aceptando a sus amigos con sus debilidades y 
fortalezas.

Salva amaba. Lo amaba todo. Las personas conocidas y la gente innombrada. La familia y los amigos. La 
naturaleza, el arte, el cine. El mar, la montaña, el desierto y el cielo. La actividad, el deporte, el descanso. 
Salva amaba la vida como pocas personas que yo conozca. 

Amante
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Bruja
Érase una vez una bruja buena., encantadora como toda bruja que se precie, que era capaz de hacer 
parecer posible lo difícil, lo supuestamente inalcanzable…

Bella
La belleza de Salva se reflejaba en su expresión y mirada limpia, desde lo profundo y autentico.

Tenía esa belleza que va desde dentro para fuera. Tan bonita por dentro que al mirarla la veías tres veces 
más bonica de lo que físicamente ya era. Dicen que tod@s l@s niñ@s ven a su madre la más guapa del 
mundo, pero es que mi madre lo es. Con pelo largo, melenita, pelo corto, teñida, con canas, rapada, 
vestida elegante, de montañera, por casa en bata…hasta estando malita era bella.

Y lo mejor: nunca presumió o utilizó esa belleza como herramienta.
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Comprometida
Yo a Salva, desde que la conozco, la he vivido comprometida socialmente, dedicando su tiempo y su vida 
a sectores muy deprimidos para que eso cambiara y tuvieran mejores condiciones.

Cosica
Era una belleza tan tierna que te mordías la lengua diciendo “¡Ay, que bonicaaa!”. La veías andando por 
el monte, haciendo taichí, cocinando una paella y sólo podías decir “Es que es mu monica...”. Cuando 
algun@ de nosotr@s se lo decía, ella te miraba apretando los labios con cara de “...y que le voy a hacer 
si soy asín”.

Chachi
Chachi: estupenda, muy buena. Al parecer el origen de esta palabra es caló, y ella tenía una conexión 
especial con la cultura y arte del pueblo gitano.

Chula
Ella nos enseñó a estar seguras de nosotras mismas y a no tener vergüenza de ser quien y como seas. Era 
chula, pero no con soberbia sino con seguridad y temple. Ahora sí, le encantaba chulear de su Pepito y 
de sus niñas.
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Diligente
- ¿Dónde vas?
- Quiero subir a la primera planta... mmm... creo que me he perdido.
- Por aquella escalera del fondo encontrarás la subida.

Y con esa mano pequeña y diligente me indicó que camino tenía que tomar. Esa fue la primera vez que 
yo vi a Salva y ya me indicaba el camino que tenía que tomar con ligereza y sonrisa.

Divertida
Irónica, gamberra, mordaz, ocurrente, y políticamente incorrecta muchas veces. Le encantaba reírse 
con ganas y a carcajada limpia. Le gustaban la jarana y la alegría, las bromas y las piruetas conceptuales, 
la gestualidad y la magia. El compañerismo y el ambiente de la 5ª planta. Las fiestas sorpresa y las que 
tenían fecha y hora.

La recuerdo con el disfraz de Martirio que se hizo, luciendo peineta Televés. Negro y amarillo. Gafas de 
sol ochenteras. ¡Espectacular!

Dulzura
Es para mí un recuerdo persistente la dulzura, la ternura que el nacimiento de su primera hija, Ana, 
suscitaba y hacía salir de ella. Ella era una mamá bastante joven, y yo una tita casi cría, y me parece estar 
oyendo el tono de voz con que le hablaba a su preciosa bebé, mi sobrina Ana, cuando apenas tenía días 
de vida. Creo que su hija tiene también esa dulzura impregnada en su ser, la sorbió seguramente junto 
con la leche de su pecho…
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Escueta
Salva no gastaba pólvora en salvas. En ningún aspecto de su vida. No decía palabras de más, no adornaba 
su discurso, no daba rodeos tampoco. Iba directa al grano. Aunque con prudencia, y hasta  cautela, si era 
preciso, decía lo que ella creía que había que decir. Pero también con contundencia; nunca ofensiva pero 
firme. Tan escueta como clara.

En la expresión de sus afectos también era escueta pero clara. No te quedaba ninguna duda de su cariño 
pero no consideraba necesario expresarlo con efusividad. Simplemente todos sabíamos que ella estaba 
allí, para lo que hiciera falta. Y en ese sentido, prefería hacer a decir: tener un detalle, hacer un regalo, 
mandar un mensaje, invitar a comer, hacer una visita… “Obras son amores, y no buenas razones”, como 
en el refranero y en la comedia de Lope de Vega.

Tenía también palabras cariñosas y de afecto, claro que sí: “hola, guapo, hermosa, cara guapa…” eran 
algunas de las que utilizaba para saludar. Y que le salían con mucha más  facilidad con los niños, las 
hijas,  los sobrinos. Pero, cuando estaba más que ocupada, uno lo podía notar enseguida. ¿Qué decir 
de esas respuestas tan suyas al teléfono? Como por ejemplo: “Hola, Salva, ¿qué tal?”. Respuesta: “Bien. 
¿Qué…?”

(... continúa en la página 70)

Especial
Comprendí que sería especial para toda la vida que yo viviera. Salva, que más tarde fue mi Salvi, porque 
formó parte del centro de mi universo afectivo, resultó que era la Salvi de otras muchas personas que 
sintonizaban con la misma o parecidas forma de entender la vida como yo, y que como yo queríamos 
buscar cerca de ella. Era tan singular, que es necesario conocerla para considerar aspectos que sólo Salva 
entendía y que me comunicaba enriqueciéndome.
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Feliz
Era feliz consigo misma y lo transmitía. Dormía como un bebé. No recuerdo, salvo en esta última 
enfermedad, que su sueño o su gesto durmiendo se alterase. Si le preguntabas, respondía sin dudarlo: 
“Sí. Soy feliz”

Fuerte
No dejó de exhibir su fortaleza moral hasta su último aliento: más le faltaba la salud y fuerza física, más 
grande exhibía su fuerza interior. Recuerdo que su mirada, la última vez que la vi consciente, apenas dos 
días antes de morir, era vivaz y directa, incluso alegre. Y la guardaré siempre en mi memoria como un 
tesoro…
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Generosa
“Menos limosna, y más generosidad” creo que podría escucharse en su voz. Discretamente, sin 
echarse flores ni colgarse medallas, era capaz de buscar y encontrar recursos, soluciones, posibilidades, 
alternativas, ideas, impulso, opciones… para otras personas. Atendía las necesidades de otra gente y se 
comprometía con ella.

Generosidad de corazón, corazón generoso. Era empática, era sensible a quien tenía enfrente, era 
proactiva. Siendo ella misma, ya iba repartiendo suerte y bien. Aún lo hace.

Gigante

Grandes sus valores , grande su noción de justicia, grande su forma de ser, siempre grandes sus palabras 
y con tanta grandeza que se me hace gigante la persona de mi madre. Para mí fue siempre una guía, un 
faro gigante a donde mirar para no perder el norte.
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Honrada
Honrada y honesta en sus acciones y en su actitud. 

Humilde
Tenía el don de la humildad y ese era su éxito. Y esto me comunicó. “Salva, ¿no sé qué hago con eso?” o 
“Salva, ¿yo no sé cómo resolver..?”, daba igual lo que fuera, su respuesta era siempre adecuada a lo que 
ella conocía, no ponía ni más ni menos. Aprendí que el reconocimiento de las limitaciones es un gozo, 
que es lo que es, y que esto es lo que hay y que las cosas son lo que son
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Independiente
Salva era independiente como expresión de su seguridad. Le gustaba la gente, contaba con todos, pero 
uno tenía la impresión de que poder, podía sola.

Sus lazos vitales, políticos o ideológicos, los elegía; nadie se los hubiera podido imponer.

En el terreno emocional ella elegía y compartía. No quiero decir que fuera una super-mujer. Pero, 
dentro de la común condición humana, Salva no era hija de la necesidad ni del azar, sino de sus propias 
elecciones.

En la mejor tradición heredada de nuestro padre, ella conservaba su independencia de criterio en 
todos los terrenos. Y defendía sus posiciones en el modo en que considerara necesario. Tuvo muchas 
responsabilidades y era consciente de formar parte de una cadena de organización y mando, de modo que 
independencia no significaba capricho. Significaba, tal vez, obedecer, cumplir lo acordado, hacer su parte 
de la tarea común. Pero no creo que renunciara nunca - eso sí, desde el sentido de la responsabilidad - a 
defender lo que le pareciera justo, necesario o apropiado en cada instante.

Ser independiente es también el distanciarse críticamente de las propias elecciones, de los propios 
afectos, para decir lo que sea necesario decir. Ella era capaz de ejercer su independencia así,  siendo 
crítica consigo misma y con su gente, aunque se dejara algún pelo en la gatera.

Íntegra
Salva era una persona íntegra: recuerdo su integridad en su saber estar sin añadidos. 
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Juiciosa
Salva tenía un equilibrio poco común y difícil de conseguir entre el componente emocional y el racional: 
su sensibilidad y su dulzura no le impedían mantener la cabeza en su sitio y ser lo suficientemente 
objetiva para enjuiciar las situaciones y a las personas dentro de ellas, de forma objetiva y ajustada.

Juvenil
Toda ella emanaba un encanto maduro y juvenil al mismo tiempo. Flexible de cuerpo y de ánimo, con su 
larga melena negra o con su pelito corto, sencilla, limpia de adornos, de tonterías… lista para atender lo 
que hiciera falta, fuera una necesidad, una cena estupenda o una buena conversación.

Justa
Trato de explicarme - ahora que la hemos perdido - en qué consistía ese equilibrio, esa serenidad que 
impregnaba todas sus acciones y quizás el secreto radicara ahí, en que respetaba profundamente la 
libertad de las personas, a las que veía como seres iguales. Y de ahí su sentido de la justicia. Justa (no 
incluiste ese adjetivo). Si alguna vez vi enfadada, más bien indignada, a Salva fue ante una situación 
injusta 
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Kalima
Así, con K, Kalima fue una asociación de mujeres. Mi madre colaboró en su fundación y, claro, era socia. 
No sé en qué año nació, pero debió ser en los 80…

El feminismo en la Región de Murcia era un ámbito bastante desatendido, y pusieron en marcha 
distintas iniciativas con el objetivo de promover la igualdad de género y para visibilizar y denunciar 
las desigualdades arraigadas cultural y socialmente en el entorno. Creo que parte de su actividad se 
desarrolló en el ámbito de la cultura y por medio de proyectos de carácter educativo.

En mi recuerdo Kalima significa teatro, feminismo, diversión, amistad, lucha, futuro, reivindicación… que 
se mezclan en un crisol cálido.

Kilométrica
De forma más literal, por el largo recorrido de sus zancadas Y más metafóricamente, por su amplio 
recorrido vital
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Libre
Tremendamente respetuosa de la libertad de los demás: ahí empezaba su noción de libertad, en el 
respeto hacia el otro y hacia ti mismo. Solamente intervenía en tu libertad de decisión cuando suponía 
un riesgo evidente o cuando invadía la libertad de otra persona. Era libre en su manera de vivir y en su 
comportamiento, pero sobretodo, era un ejemplo del ejercicio de la libertad del individuo.

Mi amiga Salva os amaba, nos amaba, como seres libres y respetaba nuestras decisiones. Quizás por ello 
no le recuerdo un solo gesto de reproche, ni un intento de imponerse de alguna forma, de salirse con la 
suya. “Es lo que ellos quieren”.

Cuando Pepe se fue por primera vez a trabajar a Barcelona, preocupada le pregunté a Salva si pasaban 
por alguna crisis. Me dijo que no, que para nada. “Ya sabes cómo es Pepito, que enseguida se le queda 
todo pequeño”. Y yo insistí, “pero vaya rollo quedarte sola”. Y ella me dijo con toda la normalidad del 
mundo: “Pero es lo que él quiere”. Ahí vi, por primera vez, lo arraigada que estaba en Salva la idea de la 
libertad, de la libertad del otro, que es la difícil.

Luchadora
Nunca se rindió. Ante nada. Ni siquiera ante la cruel enfermedad. Fue la primera en dar su nombre 
como representante del Partido para registrar los estatutos en la dirección General de Seguridad (1977). 
Estando ya muy enferma, con oxígeno y encamada, me miró a los ojos y me dijo: “Esto es un bache, lo 
vamos a superar seguro”.

Llana
Salva era una persona llana porque siempre era lo que veías en ella, estaba a la mano de todos para todo, 
siempre de la misma forma, muy estable.
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Matriarca
Desde una postura calmada, observadora y respetuosa su presencia aportaba orden y equilibrio a la 
familia. No era una madre moína y consentidora de ñoñerías. Por eso, más que madre, era matriarca y 
sólo intervenía en tu camino para decirte: “por ahí no, por ahí no...” Su amor de madre era enorme pero 
no empalagoso, su amor de madre se expresaba en pequeños detalles como un gesto o una mirada, no 
con grandes aspavientos, su amor de madre era digno de una matriarca por el orgullo a lo Lola Flores 
que siempre sintió de sus niñas.

Montañera
¿Quién no relaciona a mi madre con los senderos? Entre mis recuerdos más preciados están los viajes 
de acampada en verano, desde muy, muy pequeñas. No se achantaba por llevar a sus dos pequeñajas 
de viaje, donde hiciera falta.

Al principio, porque era la forma más económica de viajar, echábamos la tienda de campaña y los sacos 
al coche, mochilas en ristre, y buenas provisiones para las caminatas. Con el paso del tiempo, por seguir 
cultivando el placer de recorrer geografía, paisajes naturales y ciudades, acumulando experiencias que 
ensanchan el alma y nos hacen crecer.

Ella es nuestra ‘avutarda veloz’, la que recoge plantas para hacerlas crecer en el jardín. Es la que se para 
a contemplar desde el punto más alto al que se pueda subir. Mi madre es la que te hace observar un 
detalle o una curiosidad, la que se regala escuchando el correr del agua junto a un río, y la que encuentra 
el sendero escondido por los matorrales.
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Natural
Eso sí que era naturalidad, ¿te gusta mi pelo cómo se me ha quedado? No tengo que ir a la peluquería. 
Pues así todo, Salva tenía sus relaciones naturales y les quitaba complicaciones, hacia sencillo y natural 
lo complicado.

Noble
Noble como persona, implicada en temas de justicia social y humanitarios, reflejando su espíritu luchador.
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Ñiña
Nunca dejó de ser esa Salvita ‘zorri’ que yo imagino, a partir de los relatos sobre ella que he escuchado a 
sus hermanos/as y a los abuelitos. Podías ver a esa niña cuando comía tocino de cielo, merengue, tocino 
de veta, cuando se echaba una supersiesta de esas que le encantaba pegarse, al andar por el monte, 
cuando se iba a mear por el monte y salía diciendo es que me encanta mear con el culo al aire libre o 
cuando le daba la risa tonta a carcajadas de alguna situación esperpéntica de la vida.

Ñora
Según diccionario de la RAE:

De Ñora, pueblo de Murcia. 1. f. Esp. Pimiento pequeño, redondeado y de color rojo intenso cuando 
está maduro, que se consume seco como condimento.

Sabemos que la ñora no es picante, y que de ella se obtiene un pimentón de sabor profundo e intenso 
que Salva usaba y halagaba cuando hacía alguno de sus deliciosos arroces.

Si pensáramos que pica, igualmente me lleva a mi madre: le gustaba el abrasador gusto de chiles, tabasco, 
guindillas, wasabi… Y así era ella también cuando ponía en marcha su sentido del humor mordaz o sus 
comentarios pícaros, picajosos o picantes.

Pequeña, intensa, madura. Sólida y profunda como el sabor de las ñoras.
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Observadora
Era muy observadora. Es decir, tenía una gran agudeza de percepción sobre las personas y las situaciones. 
Siempre sabía mucho más de la personalidad de la gente que la rodeaba y de su momento vital de lo que 
dejaba entrever. Lo pude comprobar en numerosas conversaciones informales sobre la gente que nos 
era más querida y cercana. También por el modo en que ‘tomaba nota’ de una situación y se acercaba a 
alguien que pudiera necesitarla.

Como buena observadora, su juicio de las situaciones solían ser certeros. Pero los expresaba raramente, 
sobre todo si eran negativos o duros. O lo hacía con extrema prudencia y eligiendo bien el momento y 
el interlocutor.

Salva era más de observar y callar que de ver y opinar a la ligera.

Optimista
Siempre buscaba, encontraba y escogía el lado bueno de las cosas. A su lado percibías siempre que nada 
estaba perdido, ni mal, que cualquier cosa o suceso tenía su lado positivo.



a b c d e f g h i j

ñnm

lk

o p q r s t u v w

x y z

P



43

Paciente
Su aceptación, los momentos que pude estar con ella en su enfermedad, vi lo paciente de su actitud, 
un gesto paciente, “lo que llegue llegará”, “hago lo que tengo que hacer”, es una lección de saber estar.

Práctica
A mi madre no le gustaban las opciones complicadas, siempre buscaba la manera de simplificar. Cuando 
te veía dando demasiadas vueltas a algo te decía: “A ver, tienes estas dos o tres opciones, y de éstas, 
aquella es la que menos te complica la vida”. Te miraba, se encogía de hombros y decía: “Tú misma...” 
Con la enfermedad su postura fue, eso, ‘práctica’: de aquello que ni ella ni nadie tenía posibilidad de 
controlar no quería ni hablar, y de aquello que le provocaba demasiadas complicaciones emocionales a 
ella o a los que amaba, tampoco.
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Quedar
Para vernos, y ponernos al día, quedamos ya. Y poníamos la hora y quedábamos. ¡O lo hacemos o no lo 
hacemos! Pues quedamos.

Querida
Yo, su hija pequeña, sólo quiero a mi padre y a mi hermana con la intensidad que la quiero a ella. Aparte, 
con mi madre nunca corté el cordón umbilical, mis momentos de maminitis han sido excesos de apego 
a ella, que con el tiempo han ido bajando de periodicidad pero no así de intensidad. Además en su vida 
y en su muerte siempre la hemos sentido muy querida por su familia, sus amigas/os, compañeras/os de 
trabajo, de las asociaciones, de los distintos proyectos. No he conocido enemigos/as de mi madre, y creo 
que si alguno tiene en el fondo también la quieren, porque era imposible no quererla, era tan sencillo 
hacerlo y sentir que ella también te quería...

Querida, necesariamente, era imposible no quererla. Conocerla era quererla.
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Revolucionaria
Hasta el tuétano, cuando era imprescindible, en su momento, en su época, cuando hicimos una entrada 
espectacular en nuestra vida adulta.

Risueña
Con ella cualquier frase se convertía en un final feliz o, al menos, no tan detestable como las cosas 
quieren finalizar algunas veces. Y ese semblante siempre deleitable, siempre, por muy adversa que fuera 
una situación, Salva siempre mostraba una sonrisa.
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Sabia
Fue tan sabia que supo encauzar su espíritu solidario en una vida laboral dedicada enderezar situaciones 
injustas.

Solidaria
Salva era una mujer solidaria mostrando una gran adhesión hacia ‘la causa social’ y comprometida con 
el otro a todos los niveles.
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Tenaz
En su condición de madre, pude observar su tenacidad, que le fue especialmente necesaria para educar 
a una hija con tanto carácter como Inés. Recuerdo cómo respondía a los desafíos que ésta le hacía (¡a 
ver quién puede más, o quien se da por vencida antes!) sin alterarse, con toda la paciencia del mundo, 
pero también con toda la determinación para demostrar quién se llevaba finalmente el gato al agua…

Templada
Templada la espera sin sobresaltos, unido a paciente, da la talla de la persona que era, fluyó de una 
forma calmada, templada.
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Ubicua
Su curiosidad la llevaba a estar atenta a lo que sucedía alrededor, y su capacidad de trabajo le permitía 
involucrarse en muy variados proyectos de ámbito social. Además, por donde pasara, dejaba huella. De 
modo que, de vez en cuando, su presencia se hace patente en lugares insospechados casi siempre con la 
pregunta: “¡Ah! ¿Conoces a Salvadora Franco?”

Creo que, al contrario de lo que algun@s puedan pensar, Salva nunca estaba missing. Lo que ocurre es 
que no estaba en el sitio que tú esperabas, porque estaba en otros varios sitios a la vez…
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Valiente
Siempre se planteó nuevos retos. Sin imprudencia, valorando el riesgo, abordaba con decisión, con arrojo, 
nuevos objetivos, actividades, aventuras y aprendizajes. Gimnasta, buceadora, capitana, montañera… 
pero también en las Asociaciones y en el trabajo siempre iba “un poco más allá”. 

Visionaria
Era capaz de adelantar lo que en un futuro podría suceder. Con Salva entendí el tiempo y su camino. Ni 
en una partida de ajedrez he visto yo adelantar tantas jugadas, tenía la visión y el camino. Salva poseía 
un don y un entrenamiento en el análisis de las cosas.
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Wapa
Pues eso, guapa y adaptándose a los tiempos cambiantes. Wapa como un sol, y no es amor de hija. Es 
objetivamente bella.

Rasgos de líneas claras y definidas, nariz recta, mirada intensa, visión inteligente. Labios carnosos, sonrisa 
ancha, boca perfecta cargada de cosas importantes a decir, a proclamar, a reclamar, a compartir.

Pelo negro hasta la cintura, suelto o en trenza. Esa trenza salvadora de mis memorias infantiles. O su pelo 
corto y canoso, ya sin teñir mucho tiempo. Belleza desde el brote hasta la madurez.

Xerófila
Se llama xerófilas a las plantas adaptadas a vivir en condiciones ambientales de extrema sequedad. 
Supervivientes. Resistentes. Sabiduría resolutiva de la naturaleza, de la persistencia de todo lo vivo.

De forma parecida a como hacen las plantas de su jardín cultivado con esmero: carnosas, con espinas, 
con flores discretas y certeras, de hojas pequeñas, de infranqueable refugio.

Xerófilos, seres extraordinarios y sorprendentes, frágiles también. Asombrosa capacidad de adaptación: 
¡qué ingenio y creatividad a la hora de inventar estrategias!
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Ya voy
- Salvita estoy aquí, ya voy. 

- Salva que quiero verte, ya voy.

Yunque
Anclada al suelo y a la realidad, con los pies firmes, ofrecía su fuerza, su resistencia y su firmeza. Podías 
contar con su férreo apoyo sobre el que podías, incluso, golpear los problemas y las adversidades.
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Zarabandosa
Siempre dispuesta para la fiesta, la muy zarabandosa, o para un viaje (ya no haremos el del velero, del 
que habíamos hablado), o una buena comida, como aquel maravilloso encuentro que tuvimos los cuatro 
a medio camino entre Murcia y Almuñécar. ¡Qué gran recuerdo tengo de aquel día!

Zorrica
Su padre decía que era muy ‘zorrica’, o sea, muy pilla, muy lista y muy astuta. Una anécdota relatada por 
mis mayores y de su niñez, es que cuando llegaba la hora de comer, siendo ella muy cría, se acercaba a  
rondar la mesa de ‘los chachos’, tíos de nuestros padres con los que convivían ellos y Salva y Lala en sus 
primeros años, y siempre conseguía algún buen bocado. Reprendida por sus padres, que las instaban a 
no molestar ni pedir nada cuando los mayores estaban sentados comiendo a la mesa, ella se excusaba 
diciendo:

- Yo no pido, pero si el chacho me da…





TEXTOS INTEGROS
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De Jose
AMANTE 
Salva amaba. Lo amaba todo. Las personas conocidas y la gente innombrada. La familia y los amigos. La 
naturaleza, el arte, el cine. El mar, la montaña, el desierto y el cielo. La actividad, el deporte, el descanso. 
Salva amaba la vida como pocas personas que yo conozca. 

FELIZ 
Era feliz consigo misma y lo transmitía. Dormía como un bebé. No recuerdo, salvo en esta última 
enfermedad, que su sueño o su gesto durmiendo se alterase. Si le preguntabas, respondía sin dudarlo: 
“Sí. Soy feliz”.

LUCHADORA 
Nunca se rindió. Ante nada. Ni siquiera ante la cruel enfermedad. Fue la primera en dar su nombre 
como representante del Partido para registrar los estatutos en la dirección General de Seguridad (1977). 
Estando ya muy enferma, con oxígeno y encamada, me miró a los ojos y me dijo: “Esto es un bache, lo 
vamos a superar seguro”.

OPTIMISTA 
Siempre buscaba, encontraba y escogía el lado bueno de las cosas. A su lado percibías siempre que nada 
estaba perdido, ni mal, que cualquier cosa o suceso tenía su lado positivo.

VALIENTE 
Siempre se planteó nuevos retos. Sin imprudencia, valorando el riesgo, abordaba con decisión, con arrojo, 
nuevos objetivos, actividades, aventuras y aprendizajes. Gimnasta, buceadora, capitana, montañera… 
pero también en las Asociaciones y en el trabajo siempre iba “un poco más allá”. 

YUNQUE 
Anclada al suelo y a la realidad, con los pies firmes, ofrecía su fuerza, su resistencia y su firmeza. Podías 
contar con su férreo apoyo sobre el que podías, incluso, golpear los problemas y las adversidades.
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De Pastora
Mi recuerdo de Salva

Recuerdo de Salva su forma de ser AMIGA con mayúsculas y su alquimia o empatía para sentirte con ella 
como un alma gemela, por su escucha, su mirada, su sonrisa, sus silencios y sobre todo por su capacidad 
para comprenderte y respetarte incondicionalmente, aceptando a sus amigos con sus debilidades y 
fortalezas.

Salva era una mujer BELLA: la belleza de Salva se reflejaba en su expresión y mirada limpia, desde lo 
profundo y autentico, y esto la hacía ser CHACHI, “estupenda, muy buena”, al parecer el origen de esta 
palabra es caló, y ella tenía una conexión especial con la cultura y arte del pueblo gitano. Salva además 
era una persona ÍNTEGRA: recuerdo su integridad en su saber estar, sin añadidos y esto hacia que fuera 
HONRADA y honesta en sus acciones y en su actitud. NOBLE como persona, implicada en temas de 
justicia social y humanitarios, reflejando su espíritu luchador. Salva era una mujer SOLIDARIA mostrando 
una gran adhesión hacia “la causa social” y comprometida con el otro a todos los niveles.

Aunque utilizo el tiempo pasado para referirme a Salva en nuestro vínculo físico, los valores, cualidades 
y actitudes que recordamos y recordaremos de ella son atemporales, lo que nos permite una conexión 
con su PRESENCIA.

GRACIAS SALVA POR SER
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De Amada
Jazmines en Diciembre

¿Dónde vas?.- Quiero subir a la primera planta, mmm creo que me he perdido. Por aquella escalera 
del fondo encontrarás la subida… Y con esa mano pequeña y diligente me indicó que camino tenía que 
tomar. Esa fue la primera vez que yo vi a Salva y ya me indicaba el camino que tenía que tomar con 
ligereza y sonrisa.

Comprendí que sería especial para toda la vida que yo viviera. Salva, que más tarde fue MI SALVI, porque 
formó parte del centro de mi universo afectivo, resultó que era la Salvi de otras muchas personas que 
sintonizaban con la misma o parecidas forma de entender la vida como yo y que como yo hemos queríamos 
que buscar cerca de ella, era tan singular, que es necesario conocerla para considerar aspectos que sólo 
Salva entendía y que me comunicaba enriqueciéndome.

Salva, ¿no sé qué hago con eso? o Salva, ¿yo no sé cómo resolver..?, daba igual lo que fuera, su respuesta 
era siempre adecuada a lo que ella conocía, no ponía ni más ni menos, aprendí que el reconocimiento 
de las limitaciones es un gozo, que es lo que es, y que esto es lo que hay y que las cosas son lo que son. 
Tenía el don de la humildad y ese era su éxito. Y esto me comunicó.

Vamos a quedar para vernos, y ponernos al día, quedamos ya, y poníamos la hora y quedábamos. O lo 
hacemos o no lo hacemos, pues quedamos.

Y ese semblante siempre deleitable, siempre, por muy adversa que fuera una situación, Salva siempre 
mostraba una sonrisa, era una persona risueña, con ella cualquier frase se convertía en un final feliz o al 
menos no tan detestable como las cosas quieren finalizar algunas veces.

Ni en una partida de ajedrez he visto yo adelantar tantas jugadas, tenía la visión y el camino. Salva poseía 
un don y un entrenamiento en el análisis de las cosas, Salva era visionaria porque era capaz de adelantar 
lo que en un futuro podría suceder. Con Salva entendí el tiempo y su camino.

 Salvita estoy aquí, ya voy. 
 Salva que quiero verte, ya voy.

Conocer y vivir con Salva es como conocer y vivir el olor de los jazmines en Diciembre. 
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De Lala
ESCUETA

Salva no gastaba pólvora en salvas.

En ningún aspecto de su vida.

No decía palabras de más, no adornaba su discurso, no daba rodeos tampoco. Iba directa al grano. 
Aunque con prudencia, y hasta cautela, si era preciso, decía lo que ella creía que había que decir. Pero 
también con contundencia; nunca ofensiva pero firme. Tan escueta como clara.

En la expresión de sus afectos también era escueta pero clara. No te quedaba ninguna duda de su cariño 
pero no consideraba necesario expresarlo con efusividad.

Simplemente todos sabíamos que ella estaba allí, para lo que hiciera falta. Y en ese sentido, prefería 
hacer a decir: tener un detalle, hacer un regalo, mandar un mensaje, invitar a comer, hacer una visita… 
“Obras son amores, y no buenas razones”, como en el refranero y en la comedia de Lope de Vega.

Tenía también palabras cariñosas y de afecto, claro que sí: “hola, guapo, hermosa, cara guapa…” eran 
algunas de las que utilizaba para saludar. Y que le salían con mucha más facilidad con los niños, las hijas, 
los sobrinos.

Pero, cuando estaba más que ocupada, uno lo podía notar enseguida. ¿Qué decir de esas respuestas tan 
suyas al teléfono? Como por ejemplo: “Hola, Salva, ¿qué tal?”. Respuesta: “Bien. ¿Qué…?”

Alguien que no conociera el volumen y la importancia de sus responsabilidades – en los últimos años, 
la gestión de los proyectos europeos, nada menos – desde luego no se iba a enterar porque ella 
presumiera o lo apuntara en modo alguno. En el trabajo, ser escueta significaba concentrarse en la tarea 
prescindiendo de todo lo superficial en el camino.

Y eso incluía la austeridad. Recuerdo que una vez, hace mucho tiempo, le pregunté si no tenía plaza de 
garaje en la Consejería, creo que entonces era Directora General en Asuntos Sociales. Me dijo que sí 
tenía derecho pero que había renunciado a ella: había visto a demasiada gente sufrir al perder la plaza 
por perder el puesto y ella no quería que un elemento tan superfluo pudiera generar querencias que 
fueran más allá de su quehacer y su servicio.

Yo recordaré siempre, como expresión de su manera de expresar su afecto, el ‘momento merengue’. 
En sus múltiples viajes a Madrid se quedaba con frecuencia en mi casa, y, de regreso de esas reuniones 
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agotadoras de día completo, se daba un largo paseo y recalaba, ya en la esquina de la calle, en una 
estupenda pastelería donde cargaba algún presente. El que mejor recibido era, y quedó al final como 
tradición, era un merengue. Un merengue blanco, como los que tomábamos en Murcia desde crías. 
Un simple y delicioso merengue que compartíamos, comiéndolo lentamente, tumbadas cada una en 
un sofá, mientras hablábamos de nuestras niñas, la familia, los amigos o la política. Un merengue que 
endulzaba nuestro sueño, porque caíamos rápidamente rendidas en brazos de Morfeo.

¿Con quién voy a compartir yo ahora un merengue, querida hermana?

INDEPENDIENTE

Salva era independiente como expresión de su seguridad. Le gustaba la gente, contaba con todos, pero 
uno tenía la impresión de que poder, podía sola.

Sus lazos vitales, políticos o ideológicos, los elegía; nadie se los hubiera podido imponer.

En el terreno emocional ella elegía y compartía. No quiero decir que fuera una super-mujer. Pero, 
dentro de la común condición humana, Salva no era hija de la necesidad ni del azar, sino de sus propias 
elecciones.

En la mejor tradición heredada de nuestro padre, ella conservaba su independencia de criterio en 
todos los terrenos. Y defendía sus posiciones en el modo en que considerara necesario. Tuvo muchas 
responsabilidades y era consciente de formar parte de una cadena de organización y mando, de modo que 
independencia no significaba capricho. Significaba, tal vez, obedecer, cumplir lo acordado, hacer su parte 
de la tarea común. Pero no creo que renunciara nunca – eso sí, desde el sentido de la responsabilidad – a 
defender lo que le pareciera justo, necesario o apropiado en cada instante.

Ser independiente es también el distanciarse críticamente de las propias elecciones, de los propios 
afectos, para decir lo que sea necesario decir. Ella era capaz de ejercer su independencia así, siendo 
crítica consigo misma y con su gente, aunque se dejara algún pelo en la gatera.
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OBSERVADORA

Era muy observadora. Es decir, tenía una gran agudeza de percepción sobre las personas y las situaciones. 
Siempre sabía mucho más de la personalidad de la gente que la rodeaba y de su momento vital de lo que 
dejaba entrever. Lo pude comprobar en numerosas conversaciones informales sobre la gente que nos 
era más querida y cercana. También por el modo en que ‘tomaba nota’ de una situación y se acercaba a 
alguien que pudiera necesitarla.

Como buena observadora, su juicio de las situaciones solían ser certeros. Pero los expresaba raramente, 
sobre todo si eran negativos o duros. O lo hacía con extrema prudencia y eligiendo bien el momento y 
el interlocutor.

Salva era más de observar y callar que de ver y opinar a la ligera.
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De Ascen
Salvadorafranco de Ascen

Pepe, me es muy difícil poner a los sentimientos palabras, me resulta difícil, lo voy a intentar, voy a 
desarrollar lo mejor que pueda.

Yo a Salva, desde que la conozco, la he vivido comprometida socialmente, dedicando su tiempo y su vida 
a sectores muy deprimidos para que eso cambiara y tuvieran mejores condiciones.

Cuando se acercaba Salva por la Glorieta siempre me producía una sonrisa, un gran abrazo, una gran 
alegría, ese duende de alma que poseía, me dejaba feliz, era un encuentro gozoso, ¿Salva dónde vas? A 
un negocio que tengo que resolver, a ver si se soluciona.

Salva era una persona llana porque siempre era lo que veías en ella, estaba a la mano de todos para todo, 
siempre de la misma forma, muy estable.

Eso sí que era naturalidad, ¿te gusta mi pelo cómo se me ha quedado? No tengo que ir a la peluquería. 
Pues así todo, Salva tenía sus relaciones naturales y les quitaba complicaciones, hacia sencillo y natural 
lo complicado.

Su aceptación, los momentos que pude estar con ella en su enfermedad, vi lo paciente de su actitud, un 
gesto paciente, lo que llegue llegará, hago lo que tengo que hacer, es una lección de saber estar.

Querida, necesariamente, era imposible no quererla. Conocerla era quererla.

Templada la espera sin sobresaltos, unido a paciente, da la talla de la persona que era, fluyó de una 
forma calmada, templada.

Cuando yo conocí a Salva en el año 1976, fuimos mejores deportistas del año. Salva pertenecía al 
equipo de gimnasia deportiva y yo al equipo de baloncesto. Ambas representábamos a Murcia. Ellas 
ganaron el campeonato de España de gimnasia deportiva y nosotras ascendimos a la división de honor. 
El trofeo fue la Victoria de Samotracia. A partir de esos años fuimos rivales para ganar otro trofeo. Ya 
no lo ganamos. Verla hacer las evoluciones en deportiva producía vértigo, se tiraba al potro como una 
auténtica amazona, tenía mucha fuerza, mucha fuerza física y mucho corazón para saltar como ella 
saltaba, para llegar dónde ella llegaba, !madre mía, cómo evolucionaba! Después los años nos reunieron 
en otras canchas y nos quisimos siempre.
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De Marisa
Salva, hermana, así te veo:

Érase una vez una bruja buena., encantadora como toda bruja que se precie, que era capaz de hacer 
parecer posible lo difícil, lo supuestamente inalcanzable…

De esa brujilla, recuerdo que su padre decía que era muy ‘zorrica’, o sea, muy pilla, muy lista y muy 
astuta. Una anécdota relatada por mis mayores y de su niñez, es que cuando llegaba la hora de comer, 
siendo ella muy cría, se acercaba a rondar la mesa de ‘los chachos’, tíos de nuestros padres con los que 
convivían ellos y Salva y Lala en sus primeros años, y siempre conseguía algún buen bocado. Reprendida 
por sus padres, que las instaban a no molestar ni pedir nada cuando los mayores estaban sentados 
comiendo a la mesa, ella se excusaba diciendo: yo no pido, pero si el chacho  me da…

Aunque no está entre los adjetivos seleccionados, es para mí un recuerdo persistente la dulzura, la 
ternura que el nacimiento de su primera hija, Ana, suscitaba y hacía salir de ella. Ella era una mamá 
bastante joven, y yo una tita casi cría, y me parece estar oyendo el tono de voz con que le hablaba a su 
preciosa bebé, mi sobrina Ana, cuando apenas tenía días de vida. Creo que su hija tiene también esa 
dulzura impregnada en su ser, la sorbió seguramente junto con la leche de su pecho…

En general en su comportamiento, pero también en su condición de madre, pude observar su tenacidad, 
que le fue especialmente necesaria para educar a una hija con tanto carácter como Inés. Recuerdo cómo 
respondía a los desafíos que ésta le hacía  (¡a ver quién puede más, o quien se da por vencida antes¡) 
sin alterarse, con toda la paciencia del mundo, pero también con toda la determinación para demostrar 
quién se llevaba finalmente el gato al agua…

Salva tenía un equilibrio poco común y difícil de conseguir entre el componente emocional y el racional: 
esa sensibilidad y esa dulzura que decía antes, no le impedía mantener la cabeza en su sitio y ser lo 
suficientemente objetiva para enjuiciar las situaciones y a las personas dentro de ellas, de forma objetiva 
y ajustada, juiciosa.
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De forma más literal, por el largo recorrido de sus zancadas, y más metafóricamente por su amplio 
recorrido vital, la califiqué de kilométrica. Su camino se truncó antes de tiempo, pero antes, fue muy 
rico: tuvo una vida familiar, profesional y personal plenas. Con dificultades, con trabajo y esfuerzo, al 
final con una devastadora enfermedad, pero seguro también con satisfacciones, con reconocimiento, 
con mucho amor dado y recibido, con mucha valía.

Y como epílogo, no dejó de exhibir su fortaleza moral hasta su último aliento: más le faltaba la salud 
y fuerza física, más grande exhibía su fuerza interior. Recuerdo que su mirada, la última vez que la vi 
consciente, apenas dos días antes de morir, era vivaz y directa, incluso alegre. Y la guardaré siempre en 
mi memoria como un tesoro…
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De Encarna
En recuerdo de mi amada amiga Salva

Cuando Pepe se fue por primera vez a trabajar a Barcelona, preocupada le pregunté a Salva si pasaban 
por alguna crisis. Me dijo que no, que para nada. “Ya sabes cómo es Pepito, que enseguida se le queda 
todo pequeño”. Y yo insistí, “pero vaya rollo quedarte sola”. Y ella me dijo con toda la normalidad del 
mundo: “pero es lo que él quiere”. Ahí vi, por primera vez, lo arraigada que estaba en Salva la idea de la 
libertad, de la libertad del otro, que es la difícil. No era la ampulosa palabra con la que vibrábamos en 
nuestra época revolucionaria, en aquel PORE donde os conocí y a través del cual hicimos una entrada 
espectacular en nuestra vida adulta.

Volvió a decirme algo parecido cuando las niñas se marcharon a estudiar fuera. “Es lo que ellas quieren”. 
Mi amiga Salva os amaba, nos amaba, como seres libres y respetaba nuestras decisiones, quizás por ello 
no le recuerdo un solo gesto de reproche, ni un intento de imponerse de alguna forma, de salirse con la 
suya. “Es lo que ellos quieren”.

Sí me acuerdo de ella escuchando atenta, con esos preciosos ojos verdes llenos de luz, con esa sonrisa 
maravillosa. Sentada con las piernas cruzadas a lo indio, con el cuerpo inclinado hacia su interlocutor 
para captarle mejor…Toda ella emanaba un encanto maduro y juvenil al mismo tiempo. Flexible de 
cuerpo y de ánimo, con su larga melena negra o con su pelito corto, sencilla, limpia de adornos, de 
tonterías… lista para atender lo que hiciera falta, fuera una necesidad, una cena estupenda o una buena 
conversación.

Trato de explicarme – ahora que la hemos perdido – en qué consistía ese equilibrio, esa serenidad que 
impregnaba todas sus acciones y quizás el secreto radicara ahí, en que respetaba profundamente la 
libertad de las personas, a las que veía como seres iguales. Y de ahí su sentido de la justicia. Justa (no 
incluiste ese adjetivo). Si alguna vez vi enfadada, más bien indignada, a Salva fue ante una situación 
injusta y fue tan sabia que supo encauzar su espíritu solidario en una vida laboral dedicada enderezar 
situaciones injustas.

Salva ha sido un gran regalo en mi vida. Lástima la distancia Murcia-Madrid que nos privó de una relación 
más estrecha. Afortunadamente nunca nos perdimos y, en gran parte, fue gracias a ella que aprovechaba 
sus viajes de trabajo para compartir una ‘cenica’ conmigo. La última vez que la vi, como no podía dividirse 
entre Lala y yo, me propuso cenar en casa de su hermana. Así era ella, práctica, sencilla, todo lo hacía 
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fácil. Siempre dispuesta para la fiesta, la muy zarabandosa, o para un viaje (ya no haremos el del velero, 
del que habíamos hablado), o una buena comida, como aquel maravilloso encuentro que tuvimos los 
cuatro a medio camino entre Murcia y Almuñécar. ¡Qué gran recuerdo tengo de aquel día!

¡Qué a gusto he estado siempre con vosotros! ¡Qué amigos tan grandes habéis sido!

 Os quiero mucho Salva, Pepe, Ana e Inés.

Encarna
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KALIMA 
Así, con K, Kalima fue una asociación de mujeres. Mi madre colaboró en su fundación y, claro, era socia. 
No sé en qué año nació, pero debió ser en los 80…

El feminismo en la Región de Murcia era un ámbito bastante desatendido, y pusieron en marcha 
distintas iniciativas con el objetivo de promover la igualdad de género y para visibilizar y denunciar 
las desigualdades arraigadas cultural y socialmente en el entorno. Creo que parte de su actividad se 
desarrolló en el ámbito de la cultura y por medio de proyectos de carácter educativo.

En mi recuerdo Kalima significa teatro, feminismo, diversión, amistad, lucha, futuro, reivindicación… que 
se mezclan en un crisol cálido.

UBICUA 
Su curiosidad la llevaba a estar atenta a lo que sucedía alrededor, y su capacidad de trabajo le permitía 
involucrarse en muy variados proyectos de ámbito social. Además, por donde pasara, dejaba huella. De 
modo que, de vez en cuando, su presencia se hace patente en lugares insospechados, casi siempre con 
la pregunta: “¡Ah! ¿Conoces a Salvadora Franco?”

Creo que, al contrario de lo que algun@s puedan pensar, Salva nunca estaba missing. Lo que ocurre es 
que no estaba en el sitio que tú esperabas, porque estaba en otros varios sitios a la vez…

ÑORA: 
Según diccionario de la RAE:

De Ñora, pueblo de Murcia. 1. f. Esp. Pimiento pequeño, redondeado y de color rojo intenso cuando 
está maduro, que se consume seco como condimento.

Sabemos que la ñora no es picante, y que de ella se obtiene un pimentón de sabor profundo e intenso 
que Salva usaba y halagaba cuando hacía alguno de sus deliciosos arroces.

Si pensáramos que pica, igualmente me lleva a mi madre: le gustaba el abrasador gusto de chiles, tabasco, 
guindillas, wasabi… Y así era ella también cuando ponía en marcha su sentido del humor mordaz o sus 
comentarios pícaros, picajosos o picantes.

Pequeña, intensa, madura. Sólida y profunda como el sabor de las ñoras.

De Ana
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MONTAÑERA 
¿Quién no relaciona a mi madre con los senderos? Entre mis recuerdos más preciados están los viajes de 
acampada en verano, desde muy, muy pequeñas. No se achantaba por llevar a sus dos pequeñajas de 
viaje, donde hiciera falta.

Al principio porque era la forma más económica de viajar, echábamos la tienda de campaña y los sacos 
al coche, mochilas en ristre y buenas provisiones para las caminatas. Con el paso del tiempo, por seguir 
cultivando el placer de recorrer geografía, paisajes naturales y ciudades, acumulando experiencias que 
ensanchan el alma y nos hacen crecer.

Ella es nuestra ‘avutarda veloz’, la que recoge plantas para hacerlas crecer en el jardín. Es la que se para 
a contemplar desde el punto más alto al que se pueda subir. Mi madre es la que te hace observar un 
detalle o una curiosidad, la que se regala escuchando el correr del agua junto a un río, y la que encuentra 
el sendero escondido por los matorrales.

DIVERTIDA 
Irónica, gamberra, mordaz, ocurrente, y políticamente incorrecta muchas veces. Le encantaba reírse con 
ganas y a carcajada limpia. Le gustaban la jarana y la alegría, las bromas y las piruetas conceptuales, la 
gestualidad y la magia. El compañerismo y el ambiente de la 5ª planta. Las fiestas sorpresa y las que 
tenían fecha y hora.

La recuerdo con el disfraz de Martirio que se hizo, luciendo peineta Televés. Negro y amarillo. Gafas de 
sol ochenteras. ¡Espectacular!

GENEROSA 
“Menos limosna, y más generosidad” creo que podría escucharse en su voz.

Discretamente, sin echarse flores ni colgarse medallas, era capaz de buscar y encontrar recursos, 
soluciones, posibilidades, alternativas, ideas, impulso, opciones… para otras personas. Atendía las 
necesidades de otra gente y se comprometía con ella.

Generosidad de corazón, corazón generoso. Era empática, era sensible a quien tenía enfrente, era 
proactiva. Siendo ella misma, ya iba repartiendo suerte y bien. Aún lo hace.
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WAPA 
Pues eso, guapa y adaptándose a los tiempos cambiantes. Wapa como un sol, y no es amor de hija. Es 
objetivamente bella.

Rasgos de líneas claras y definidas, nariz recta, mirada intensa, visión inteligente. Labios carnosos, sonrisa 
ancha, boca perfecta cargada de cosas importantes a decir, a proclamar, a reclamar, a compartir.

Pelo negro hasta la cintura, suelto o en trenza. Esa trenza salvadora de mis memorias infantiles. O su pelo 
corto y canoso, ya sin teñir mucho tiempo. Belleza desde el brote hasta la madurez.

XERÓFILA 
Se llama xerófilas a las plantas adaptadas a vivir en condiciones ambientales de extrema sequedad. 
Supervivientes. Resistentes. Sabiduría resolutiva de la naturaleza, de la persistencia de todo lo vivo.

De forma parecida a como hacen las plantas de su jardín cultivado con esmero: carnosas, con espinas, 
con flores discretas y certeras, de hojas pequeñas, de infranqueable refugio.

Xerófilos, seres extraordinarios y sorprendentes, frágiles también. Asombrosa capacidad de adaptación: 
¡qué ingenio y creatividad a la hora de inventar estrategias!
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De Inés
BELLA 
Tenía esa belleza que va desde dentro para fuera. Tan bonita por dentro que al mirarla la veías tres veces 
más bonica de lo que físicamente ya era. Dicen que tod@s l@s niñ@s ven a su madre la más guapa del 
mundo, pero es que mi madre lo es… pelo largo, melenita, pelo corto, teñida, con canas, rapada, vestida 
elegante, de montañera, por casa en bata…hasta estando malita era bella, y lo mejor, nunca presumió o 
utilizó esa belleza como herramienta.

COSICA 
Era una belleza tan tierna que te mordías la lengua diciendo “¡Ay, que bonicaaa!”. La veías andando por 
el monte, haciendo taichí, cocinando una paella y sólo podías decir “Es que es mu monica...”. Cuando 
algun@ de nosotr@s se lo decía, ella te miraba apretando los labios con cara de “...y que le voy a hacer 
si soy asín”.

CHULA 
Ella nos enseñó a estar seguras de nosotras mismas y a no tener vergüenza de ser quien y como seas. Era 
chula, pero no con soberbia sino con seguridad y temple. Ahora sí, le encantaba chulear de su Pepito y 
de sus niñas.

GIGANTE 
Grandes sus valores, grande su noción de justicia, grande su forma de ser, siempre grandes sus palabras 
y con tanta grandeza que se me hace gigante la persona de mi madre. Para mí siempre una guía, un faro 
gigante a donde mirar para no perder el norte.

LIBRE 
Tremendamente respetuosa de la libertad de los demás, ahí empezaba su noción de libertad, en el 
respeto hacia el otro y hacia ti mismo, solamente intervenía en tu libertad de decisión cuando suponía 
un riesgo evidente o cuando invadía la libertad de otra persona. Era libre en su manera de vivir y en su 
comportamiento, pero sobretodo, era un ejemplo del ejercicio de la libertad del individuo.

MATRIARCA 
Desde una postura calmada, observadora y respetuosa su presencia aportaba orden y equilibrio a la 
familia. No era una madre moína y consentidora de ñoñerías, por eso más que madre era matriarca y 
sólo intervenía en tu camino para decirte: “por ahí no, por ahí no”. Su amor de madre era enorme pero 
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no empalagoso, su amor de madre se expresaba en pequeños detalles como un gesto o una mirada, no 
con grandes aspavientos, su amor de madre era digno de una matriarca por el orgullo a lo Lola Flores 
que siempre sintió de sus niñas.

ÑIÑA 
Nunca dejó de ser esa Salvita zorri que yo imagino, a partir de los relatos sobre ella que he escuchado a 
sus hermanos/as y a los abuelitos. Podías ver a esa niña cuando comía tocino de cielo, merengue, tocino 
de veta, cuando se echaba una supersiesta de esas que le encantaba pegarse, al andar por el monte, 
cuando se iba a mear por el monte y salía diciendo es que me encanta mear con el culo al aire libre o 
cuando le daba la risa tonta a carcajadas de alguna situación esperpéntica de la vida.

PRÁCTICA 
A mi madre no le gustaban las opciones complicadas, siempre buscaba la manera de simplificar. Cuando 
te veía dando demasiadas vueltas a algo te decía: “a ver tienes estas dos o tres opciones, y de estas, 
aquella es la que menos te complica la vida”, te miraba, se encogía de hombros y decía: “tú misma”. Con 
la enfermedad su postura fue eso ‘práctica’, de aquello que ni ella ni nadie tenía posibilidad de controlar 
no quería ni hablar y aquello que le provocaba demasiadas complicaciones emocionales a ella, o a los 
que amaba tampoco.

QUERIDA 
Yo su hija pequeña. Sólo quiero a mi padre y a mi hermana con la intensidad que la quiero a ella. Aparte, 
con mi madre nunca corté el cordón umbilical, mis momentos de maminitis han sido excesos de apego 
a ella, que con el tiempo han ido bajando de periodicidad pero no así de intensidad. Además en su vida 
y en su muerte siempre la hemos sentido muy querida por su familia, sus amigas/os, compañeras/os de 
trabajo, de las asociaciones, de los distintos proyectos. No he conocido enemigos/as de mi madre, y creo 
que si alguno tiene en el fondo también la quieren, porque era imposible no quererla, era tan sencillo 
hacerlo y sentir que ella también te quería.








