
 
COPACABANA 

¡Qué detalle la del camarero sirviendo con los dedos ¡ 

Qué gesto más significativo el de madre Daniela 



Y la mirada asombrada de su hermana, tía Guadalupe 

Que creía en curanderos y videntes 

Y tenía un péndulo que hacia girar, como inconsciente 

Sobre el plato de comida o fruta de postre, preguntándole: 

-Péndulo ¿puedo comer de esto? 

Si giraba a la derecha, al estilo de las agujas del reloj 

Sí que podía comer de eso; si giraba a la izquierda, no. 

Madre y su hermana eran mujeres de Ontiñena (Huesca) 

Muy bonitas y saladas; pero madre lo era mucho más 

Pues tenía ojos azules verdosos y una sonrisa de preciosidad. 

A todos los hombres del pueblo y forasteros que venían 

Siempre se les escuchaba decir abiertamente: 

-Qué hermosa es la chiqueta de la tía Baldomera. 

Su padre, a la Daniela,  quiso casarla con alcalde o gobernador 

Hasta con conde o algún que otro marqués 

Pero ella a todos despreció, casándose, como su hermana 

Con un guardia civil, que era todo un caballero ilustrado 

Que conoció en el Teatro Liceo de Barcelona 

Cuando ella abandonó el pueblo yendo a trabajar a Tarrasa. 

Esta boda de una de sus hijas, no recuerdo si Pilar o Juana 

Se celebró en el restaurante de la Sala de Fiestas “Copacabana” 

Antiguo convento ya desaparecido, según me dijeron 

Del que salió aquella Copla de Ciego  

“Monja Contra Su Gusto” 

Que cantaban o recitaban por calles, plazas y mercados: 

“Una tarde de verano 

Me sacaron de paseo 



Y al revolver una esquina 

Me encontré un convento abierto. 

Salieron todas las monjas 

Todas vestidas de negro 

Con las luces encendidas 

Que parecía un entierro. 

Me cogieron de la mano 

Y me metieron adentro 

Me sentaron en una silla 

Y me cortaron el pelo. 

Lo que más sentía yo 

Era mi mata de pelo 

Que se la tenía ofrecida 

A la Virgen del Consuelo.” 

Lugar éste sito en el Barrio madrileño de Useras 

Hoy el “Chinatown madrileño” 

Distrito construido sobre unos terrenos propiedad de un agricultor 

“el Tío Sordillo”, cuya hija contrajo matrimonio con un militar 

Y hombre de negocios, coronel Marcelo Usera 

Que le dijo a la novia, días antes del casamiento 

Lo mismo que los novios de Pilar y Juana, más tarde 

A ellas les dijeron: 

-Qué hermosa estará la hembra  

Cuando se acueste conmigo. 

-Daniel de Culla 

 

 



  

 


