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                         Entrevistas con fecha


     Cuando llegamos al paseo de Francos Rodrí guez, el convento de las clarisas, herméticamente
 cerrado, se cocía al sol. Ibamos a desistir de entrar,
 cuando finalmente funcionó uno de los timbres y
 una señora nos permitió el acceso. A través de un
 artilugio giratorio, una de las hermanas nos hizo líe gai la llave del locutorio. Di
vidida en dos por una
 sólida reja, la habitación estaba decorada con una
 poética sencillez, como de drama lorquino: flores e
 imágenes devotas. Sor Manuela Jerez, vicaria de las
 monjas clarisas de Elche, surgió de una puerta de
 detrás de la reja, como aterrizando ágilmente de un

 transporte místico.

                                                                Sor Manuela Jerez

     «Yo era una chica muy alegre, iba al Teatro

Llorente, a la Glorieta, que entonces era redonda»

   «Nací en Dolores en 1906. Mi
padre era agricultor, apoderado
de la finca de la «Corolá», pero al
hacerse mayor vinimos -éramos
9 hermanos- a Elche y puso aquí
un café, el café de Trives, le
decían. Trabajé en el bar, pero
ingresé en seguida en el convento, a los 17 años. Hice los primeros ejercicios espirituales en la
capilla de San Sebastián, y el
Señor me dio un rayo de luz tan

claro que vi la fugacidad de
todas las cosas de la vida».

No ver la calle
   Sor Manuela es toda jovialidad, bendiciones, caridad, ingenuidad, un poco como todos imaginamos a las monjas de clausu
ra, seres de almíbar divino.
Debajo de la toca, sor Manuela
asoma los ojos agrandados, las
arrugas, como una tortuga bondadosa (la tortuga vive en permanente estado místico dentro
de su caparazón).
   «Yo era una chica muy alegre,
iba al tea
tro Llorente, a la Glorie
ta, que entonces era redonda.
Una vez, paseábamos mi hermana y yo por la Glorieta, y un
joven que hacía fiestas a mi her
mana se nos acercó tanto que
casi me roza. Yo le di un puñetazo, y el me dijo que si no fuera
porque yo era mujer... Le res
pondi que precisamente por eso
se lo había dado. Entonces yo ya
quena entrar en el convento, y se
lo había consultado a mi hermana Josefa, Me llevó al convento,
pero me
 dijeron que aún era muy
pequeña, así que hasta los 17
años en que ingresé estuve meti
da en casa casi todo el día y
cornia los visillos para no ver la
calle».
    Le diría a sor Manuela una
frase de Francisco Umbral que
Juan de Loxa, el primer escritor
que conocí, empleó en la cabe
cera de uno de sus poemarios:
«Hermana, yo soy escritor como
usted es monja». Escribir es una
manera de interiorizar el con`¡ento sin necesidad de vestir
 los
hábitos.
   «Llevo 61 años en el convento.
Cuanto entré había 26 religiosas.
Ahora somos 9, sor Remedios,
sor Angela, sor Concepción, sor

Patrocinio, sor Maria, sor Iluminada, sor Maria Isabel, sor Milagros y yo. Antes nos levantába
mos a las 6 de la mañana, hacíamos media hora de oración, y
después rezábamos el oficio divino. Luego venia el desayuno, el
trabajo planchando o haciendo
formas (hemos comprado una
máquina que hace 6
 panes, doble
de grandes>. Antiguamente se
fabricaban también tortadas y
bizcochos, los más ricos de la
ciudad. A las once y media era la
comida, seguida de un recreo. De
una a dos había silencio. A las
dos tocaban a visperas. Se celebrara la merienda, volvía a
haber un tiempo para trabajar en
la sala de labor, un recreo, maitines, la cena, silencio y a las nueve de la noche descanso. Actualmente, nos seguimos levantando
a las 6, pero l
a comida es a la
una del mediodía, la cena a las
ocho y medía y nos acostamos
entre las nueve y media y las
diez».
  Ellas son como abejas persiguiendo hilos de luz. La colmena
es cada año más exigua. Nadie
reemplaza a las hermanas que
faltan, en la capilla, cuando cantan, han de elevar la voz para
suplir las ausencias. Muera, en

la ciudad, hay cerca de doscien
tas mil almas, y ellas son sólo 9
para pedir por todas. Tampoco
creo qu
e con este artículo se
vayan a despertar muchas voca
ciones.

Incendios
  «Cuando entró la República
en el año 31, el Ayuntamiento se
incautó del convento y en su
exterior puso un cartel que
decía: «Pueblo, respeta este edificio». Cada hermana tuvo que
marcharse a su casa. A mi me recogió la familia de don Francisco
Brotóns y me llevaron con mi
madre. En 1935, el Ayuntamiento nos permitió volver, pero sólo
estuvimos unos meses, porqu
e en
febrero de  1936 salimos por
encima de las llamas. No quedó
del convento más que el atrio y la
iglesia. Como la iglesia de la
Merced que estaba en la esquina
de la calle de San Vicente ardió
completamente tuvimos que vender el terreno y con el dinero
reconstruimos  el convento
actual. Nosotras perdonamos
incluso a  quienes cometieron
aquellos incendios».
 -Era un método expeditivo de
celebrar la victoria popular: la

piromania
. Después, esas hogueras fueron muy aireadas por el
nacionalcatolicismo de los años
cuarenta. Pobres clarisas, unos
por otro, ninguno las dejaba en la
paz de Dios.
  «Desde hace diez años, estamos exentas de vocaciones. La
último que entró, la tuvimos que
echar porque no tenía una vocación auténtica. Primero pasan un
año de postulante con ropas de
seglar, bueno, con las faldas más
largas, porque ahora se llevan
muy cortas. En el novici
ado, dos
años, visten ya el hábito y están
supervisadas por una maestra. A
los tres años, profesan los votos
simples:  obediencia, pobreza,
castidad y clausura. Al cabo de
ese tiempo, se hacen los vot~os
perpetuos».
  En el curso de mi visita, mientras Sor Manuela iba de sonrisa
en sonrisa como las niñas juegan
al tejo -a la rayuela, para los
cortazianos-, creo haber com
prendido por qué, además de las
razones sociológicas obvias, la

pintura española ha demostrado
históricamente un interés por los
santos y por los místicos. El mis
tico, el contemplativo es un indagador de la luz, de la revelación
en el plano moral, aspecto en el

 que coincide con el pintor, aun
 que a éste la luminosidad le afec te desde el plano puramente téc mcc.

 La mistica
    «Tenemos televisión, pero la
 vemos poco, ahora la serie de
 Teresa de Avila, que fue una
 gran santa. No ignoram
os las
 cosas del mundo, pero las lectu ras profanas, la radio, los perió dicos sólo sirven para distraer de
 la oración, y la religiosa debe
 estar siempre en la presencia de
 Dios. Yo, cuando tengo que salir
 del convento para ir al médico,
 como hace unos das, noto que
 me falta terreno, de ganas de
 regresar aquí que tengo. Sí,
 somos místicas. Una vez le pre guntaron a San Buenaventura de
 dónde sacaba tanta sabiduria, y
 él, seña
lando un crucifijo, dijo:
 he ahí mi libro de estudio».
    Es inevitable sentirse desar mado     ante argumentos  así,
 expuestos además por los angeli cales y arrugados setenta y ocho
 años de sor Manuela, pero uno
 recuerda también a las monjas
 terribles de  su infancia, que
 daban -pescozones y se    con vertían en unas furias por una
 lección mal aprendida.
    «La religión debe cubrir esas
 pequeñas diferencias que puedan
 surgi
r entre nosotras. Hay que
 saber disimular, hay que sopor
 tar unas las cargas de otras,
 amarnos en Cristo, porque si no
 la carga es yana... Yo no me
 preocupo de las ideologias. Tene mos mucha amistad con el alcal de, hemos hablado hace poco con
 él y ha venido un arquitecto para
 ver la posibilidad  de que se
 abran los baños moros... ¿Por
 qué llegamos a tan alta edad?
 Bueno, hay cuatro o cinco mon
 jas con cuarenta y pocos años,

 pero será porque el Señor no
 quiere que desaparezca su casa.
 yo siempre les digo a las herma nas: estamos aquí para sostener
 el convento hasta que entren
 nuevas vocaciones».
    Nos levantamos. Sor Manuela
 está ansiosa por volver a ence rrarse entre los altos muros de su
 patria, con sus ocho monjitas. Mi
o patria, hoy por hoy, es esta sec ción, ustedes.
                      G. IRLES

Sor Manuela Jerez, un rayo de luz
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