
DECLARACIÓN DE INTENCIONES

La Túnica tiene su origen en mi memoria, en retazos de imágenes reales y sensaciones que se  
entretejen suavemente con una historia ficticia que, sin embargo, habla de la verdad de una tierra 
y las generaciones que crecieron en ella.

Como muchas de las abuelas del Bajo Aragón, la mía siempre tenía la túnica preparada cuando 
llegaba el miércoles santo, el día de la procesión del Nazareno. La cosió ella misma años atrás, 
cuando la confeccionó para mi madre. Yo adoraba salir al Nazareno, vestirme, coger las velas que 
más tarde encendería en la iglesia mientras los tambores retumbaban entre sus bóvedas. Pero un 
año, salir al Nazareno pasó a un segundo plano, y nunca más volví a hacerlo.

Las tradiciones mutan con el tiempo. Un acto antaño teñido de oscuridad y marcado por la  
religión como la Semana Santa ha ido adquiriendo, poco a poco, un carácter de folklore popular, 
totalmente despojado de la culpa y concebido por la gente de mi generación como un acto festivo. 
En Alcañiz (Teruel), de donde yo provengo, una localidad perteneciente a la Ruta del Tambor y el 
Bombo, crecemos entre palillos, túnicas de colores brillantes y caperuzos blancos. Aunque no 
sepas tocar el tambor, imitas sus ritmos. Aunque no estés bautizada, sales a las procesiones. 

Cada generación ha vivido la Semana Santa de una forma diferente, y cada generación la ha 
aceptado o rechazado en la medida que sus valores y su entorno se lo permitían. La forma de 
vivirla, la importancia que se le otorga, funciona como un preciso cincel que corta en frío las 
distancias entre nuestras abuelas, nuestras madres y nosotras. 

Las primeras fueron, por lo general, las atrapadas, las que crecieron en un mundo que no se 
extendía mucho más allá del lugar que las vio nacer. Para ellas las tradiciones eran hitos vitales 
de importancia capital. Comuniones, procesiones, matrimonio, hijos. En pocos trazos, con escasas 
idas y venidas, se delineaba toda una vida. Las siguieron nuestras madres, las pioneras. Cuando 
ellas llegaron, las rocas parecían una parte inamovible del camino, y aún así, comenzaron a 
apartarlas, a cuestionar y a cuestionarse, dejándonos a nosotras, sus hijas, una vía abierta para 
contemplar, por primera vez, la tradición como una elección. 

Sucedió entonces que este mundo cada vez más variopinto se convirtió en un prisma demasiado 
complejo para nuestras abuelas, mujeres que se quedaron aisladas en un entorno inhóspito. La 
sociedad cambió a la velocidad de la luz, y con ella las ideas, valores y perspectivas que habían 
cimentado sus vidas. Vieron derrumbarse lo que daba sentido a su mundo, o lo que es peor, 
vieron como perdía importancia, como ellas mismas perdían importancia. Este es el caso de 
Carmen, la protagonista de mi historia.

La Túnica dibuja estas tres generaciones y se centra en la primera, en la incomprendida a la que 
le cuesta comprender, rodeada de gente que la quiere, pero cada vez más sola. Habla de mi 
abuela y de muchas otras. Habla de una mujer a quien quise mucho y que me lo dio todo, pero a 
la que no supe apreciar suficiente mientras vivió. Habla de cómo envejecer te separa de los tuyos 
y de ti mismo, de lo difícil que es seguirle el ritmo a la vida, del temor a quedarse atrás. 



La túnica funciona como un símbolo que se mueve entre generaciones, un recipiente que se llena 
de significados cambiantes según quien lo vista, poniendo de manifiesto el paso del tiempo con 
mano dura. En un mundo acelerado y globalizado como el nuestro, distopías que eran pura 
ciencia ficción empiezan a verse como reflejos de una sociedad no tan futura ni tan diferente a la 
nuestra. Es importante, por ello, recordar de dónde venimos para no ahogarse en ese porvenir 
hacia el que vamos de una forma descontrolada. Nuestro origen, nuestra historia y las personas 
que nos han convertido en lo que somos hoy es el manual de instrucciones para construirnos en el 
presente, como individuos y como sociedad. 

Los recuerdos de mi vida cuando no se extendía más allá de las cuatro paredes del pueblo que 
me vio nacer están ligados al recuerdo de mi abuela. Entonces, nuestros mundos eran igual de 
reducidos, y sin embargo, nos separaban años luz, tantos que no me dejaban verla de verdad. 
Ella se apagaba y yo me estaba encendiendo. Es ahora, tiempo después, cuando percibo el hilo 
que nos une, que pasa a través de mi madre y se extiende en ambas direcciones. Por ello, 
necesito comenzar a hablar de todas nosotras y nuestras pequeñas historias, porque a veces, en 
las historias más locales, las que parecen más nimias, se esconden las emociones más 
universales, aquellas que tienen que unirnos a pesar de nuestras individualidades. 


