
 

- En busca de un destino - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francisca Lozano García (al centro) 

y los niños a su cuidado 

 

 

 

Homenaje del Centro Murciano en Córdoba 

a Paquita, querida socia de nuestra Institución, 

que falleció en Octubre de 2005, 

poco antes de cumplir sus 100 años. 

 

 

 

 

 

Principios de 1951. Francisca Lozano García (Paquita), natural de Fortuna, 

provincia de Murcia, nacida el 25 de noviembre de 1905, e hija de Gabriel Lozano Pérez 

y María García Marco, parte en busca de un destino mejor junto a su madre y dos de sus 

hermanos. Llegada a Córdoba, Argentina, continúa con su vida de ir y venir… 

 

España, Murcia, Fortuna, 

Se asombró de recibir 

A una niña que Francisca 

Decidieron bendecir. 

Eran comienzos de siglo 

Y se dice por ahí, 

Que su padre, al poco tiempo, 

Por mejor quiso partir. 

 

Tenía alma de gitano, 

De bohemio romaní. 

En Europa no enraizaba 

Y tampoco lo hizo aquí. 



 

La madre con más hermanos 

Embarcó sin elegir. 

En España quedó Paca; 

¡Con seis años, ya sufrir! 

 

Los vaivenes de la vida 

Paca supo transcurrir. 

En España y Argentina 

¡Errante vida vivir! 

 

Paquita viajó bastante 

Si viajar es ir, venir. 

“El océano he cruzado; 

Varias veces, fui y volví”. 

 

En épocas de la guerra, 

Durante esa guerra civil, 

Se salvó que la mataran 

Por un poquitito ¡así! 

 

Heredó de abuela y tía 

(finas piedras sin pulir) 

El gusto por el tejido, 

La artesanía sutil. 

Nunca tuvo nada propio, 

Obligada a compartir 

Lugar donde trabajaba 

Y a familiares servir. 

 

Si amó, lo desconocemos; 

Su recato es mil por mil; 

Salud frágil, ya sabemos 

Es fácil de deducir. 

 

Con la comida es odiosa 

(dulce rezongo senil) 

Guarda fechas como agenda 

Y las puede repetir. 

 

Sus sobrinos, diecisiete, 



No están todos hoy aquí; 

Conocidos y parientes 

Ha debido ver morir. 

 

Ahora pasa sus días, 

Tranquilos días de añil, 

En un Hogar con las monjas, 

Con memoria juvenil. 

 

Su memoria y su sordera 

Se complementan al fin 

Encerrando en sus cien años 

Largos sueños por cumplir. 

Cuando recuerda su tierra 

Mudo se hace su sentir. 

¡No llores!, Paca, ¡No llores! 

¡Que los cumplas muy feliz! 

 

 

Cristina Márquez Juan 

 


