
 

CUANDO HAY ALGO QUE DECIR, NO SE PUEDE UNO 
CALLAR PORQUE CALLAR ES MORIR.  
Esta frase del Cabrero que descubrí un poco tarde, me 
ha dado la suficiente energía para intentar transmitir lo 
que llevo dentro. 
 

 Francisco PÉREZ NÚÑEZ 
 
Nací en ANAYA DE ALBA el 28 de abril de 1943, mis 
padres trabajadores del campo y sin recursos, bastante 
hicieron con llevarnos a la escuela hasta los 12 años, a 
partir de ahí y viendo el futuro que me esperaba, me 
embarque en un “Balilla” con mi hermana recién casada 
hacía la Capital (Madrid), donde mi cuñado (Hijo de un 
Verdugo de mote), hizo honor a tal desmán 
amargándome toda mi juventud.  
Gracias a mi hermana pude liberarme de él a los 18 
años, y remontar el vuelo, primero haciendo la “mili” 
como voluntario en el Ministerio del Aire en Madrid, 
dormía en una buhardilla-archivo acompañado por 
ratas, polvo y telarañas, gracias a la generosidad de D. 
JOSÉ MARIA HUESO BALLESTER, (Abogado) para el 
que trabajé imprimiendo cartas y sobres para repartir 
después por todo Madrid, comía en “Hermandades del 
trabajo ”cuando tenía dinero, cuando no, me vestía de 
soldado y me colaba en el cuartel, con el riesgo de ser 
descubierto. 
Cuando me licencié y por mediación de una amiga de mi 
hermana me fui a Standard Eléctrica, S.A. rellené una 
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solicitud para viajar dentro de España y del Extranjero, 
supere las pruebas y por puntuación me tocó Pamplona.  
¡Por fin ¡ escapé de las garras del “Verdugo”, ahora libre 

omentarios 

ya del servicio militar quería que me sacara el carnet 
de taxista y explotarme con su taxi. 
Yo sabía por el conductor que tenía, los c
que le hacía: Macho, las putadas que le hago y como 
resiste, yo no quería volver al pueblo como un

acasado, ¿masoquista yo? !que remedio¡, pero no 
tonto. 
He de c

 
fr

onfesar que en Pamplona pase hambre, ya en el 

cía ser  

 y 

elizmente 

ntadora, “BALCÓN DEL 

viaje tan largo tuve que vender el reloj para comprarme 
un bocadillo, cobrábamos por semanas y las dos 
primeras tuve que dejar el DNI en un bar para poder 
comer y pagar la pensión por adelantado. 
No era el único en esta situación, lo que nos ha
solidarios, la vida te va puliendo y siempre hay algún 
malvado que se aprovecha de estas situaciones, te da 
cinco y te saca luego veinte, pierden hasta la memoria, 
para no devolvértelos pero al final pierden un amigo. 
Mi trabajo consistía en montar centrales telefónicas
Centralitas, en grupos de 20 a 30 operarios nos duraban 
de dos a tres meses, trabajando entre 14 a 16 horas 
diarias era el despegue de las telecomunicaciones, y 
durante 10 años recorrí estos lugares: BILBAO, 
PLENCIA, ARGORTA, BARCELONA TODAS LAS 
CENTRALES, GRAN PARTE DE CATALUNYA, LISBOA, 
MADRID, BARCELONA, TARRAGONA, ARANJUEZ 
(CURSO PARA INGRESO EN TELEFÓNICA), VITORIA, 
ZARAGOZA, BILBAO, TARRAGONA, MADRID (CURSO) y 
por fin fijo ya en Tarragona 12/85. 
El año 1999 me prejubilé, y desde 2003 estoy f
jubilado, disfrutando de la lectura y escribiendo mi 
propia historia. 
Tarragona es una ciudad enca
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MEDITERRANÉO”, esta foto y “EL PUENTE MEDIEVAL 
SOBRE EL RIO TORMES son mis fuentes de inspiración. 

 

 
Mi madre Marta, (03-06-1901/14-04-1971) hija de 
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Cristina a la cual no conocí, y de padre desconocido, 
(Sospecho) Cristina llegó a Anaya de Alba para servir en 
casa de un tal Nicolás Flores, para el cual y sus 
descendientes, hemos trabajado toda nuestra 
generación, las tierras que hoy día trabaja Andrés son 
todas de este ricachón, me da ahora la impresión que 
además de facha era un hijo de su madre, su mirada 
aunque ya era muy viejo no me inspiraba mucha 
confianza, lo cierto es que nació mi madre y nadie sabe 
cómo había sido, misterios de la época, para arreglar 
este desagravio el escribiente de turno por orden de la 
autoridad puso en el registro como padre Martínez, aquí 
mi mosqueo y desconocimiento, Martínez es un pueblo 
de la provincia de Ávila, de donde proviene toda su 
familia anterior, corramos un tupido velo; Cerca de 
Martínez a 1 km, más o menos había una aldea con 
cinco o seis casas llamada SAN SIMONES, aquí vivía 
una prima de mi madre, María casada con el tío Simón, 
cuando yo tenía unos seis años, mi madre me llevó 
andando a conocerles, a todos nos hacía mucha ilusión, 
hasta HORCAJO MEDIANERO era carretera sin asfaltar, 
unos 15 kms, pero a partir de aquí, otros dos a 
CHAGARCÍA, y aún quedaba otro y pico para llegar a 
SAN SIMONES era camino de carros, con mucho polvo 
piedras y además cuesta arriba, salíamos al amanecer 
para llegar rendidos y con alguna herida en los pies, 
cuando el sol se ocultaba por la Sierra de Francia y 
Portugal; Hoy SAN SIMONES con media docena de 
casas y sus habitantes, han desaparecido, solo 
quedan  unas lanchas de piedra caliza que servían de 
pared, recuerdo que el techo era de palos y retamas, y 
las puertas también de lanchas enteras, trabajadas con 
sus propias manos, tenían dos hijas ya casadas que 
vivían en Martínez, de las cuales ni me acuerdo de sus 
nombres, se que tienen descendencia y aquí me pierdo. 
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Mi padre Serafín, (14-06-1905/31-07-2000) hijo de 
Andrea y Francisco, nació en Carpio Bernardo 
(Salamanca), yo estuve de pequeño dos o tres veces por 
las fiestas del pueblo, recuerdo que mis primas y 
primos solo querían jugar conmigo, porque era un 
poquito mes pequeño, su juguete, jugábamos al pillo 
pillo, entre las parejas que bailaban, recuerdo incluso 
las canciones de la época; La raspa, y El negro zumbón, 
uno de mis primos ya con 12 o 13 años era tan trasto 
como yo, se subió al campanario para tocar las 
campanas durante la procesión, y al terminar para dar 
comienzo la misa, el tío estaba tan entusiasmado, que 
el Cura y todos esperando para que las soltara, y el tío 
que seguía aferrado a las campanas, dale que te pego, 
no sabemos si es que no podía parar porque las 
campanas se habían embalado, o quería dar la nota y 
ser el protagonista de las fiestas, la cuestión era llamar 
la atención y que la gente se fijara en él, cuando bajó, el 
Cura no dudo delante de todos los feligreses darle un 
buen estirón de orejas, era uno de los malos recursos 
del Sistema; Recuerdo que la última vez fuimos en 
bicicleta con mi padre, él en una que tenía muy vieja de 
carreras, soldado el cuadro por varios sitios, y yo en 
una de paseo que nos dejó un vecino, no alcanzaba al 
sillín y mi padre que también era un  poco “manitas”, lo 
solucionó, poniendo un trapo a modo de cojín en la 
barra, que al dar pedales -como todos sabéis la barra es 
redonda-, giraba, me roce todas mis partes, pero 
conseguí llegar, la carretera era la de ahora, pero no 
estaba alquitranada, y el tramo que hay desde la 
carretera de Salamanca al pueblo, unos tres kms, era 
camino de piedras, sorteando las piedras que podía, 
mis partes y mis muslos quedaron como el grupo 
musical: “Mojones escocidos”,  en total unos 18 kms, 
que con mi edad y en aquellas circunstancias era toda 
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una proeza; Eran 4 hermanos, Melania la mayor, mi 
padre Serafín, Carlos y Wenceslao, Melania tenía 3 
hijos, Candela, Arsenio y Jaime; Serafín otros tres, 
Cristina 14-11-1936/ , Andrés 06-08-1940/ y Francisco 
28-04-1943/ ; Carlos seis, pero al vivir en Babilafuente 
en otro pueblo más al norte, lo siento, pero no conocí a 
ninguno, el pobre Carlos varios años después sé que 
murió arando con su pareja de bueyes, calcinado por la 
caída de un rayo, que el Señor le haya acogido en su 
seno. Wenceslao era el más pequeño, hasta en 
estatura, era un tío polivalente, tenía una pierna mucho 
más corta que la otra, (cosas de la guerra), pero cuando 
no tenía faena aprovechaba para cortarnos el pelo, 
tenía unas maquinas muy viejas y daba unos tirones de 
padre y muy señor mío, las echaba aceite pero como 
era cosa del afilado, lo que no cortaban lo arrancaban, 
el se enfadaba como un mono, y después no nos quería 
cobrar nada, era un gran tipo; Llegó a vivir en Anaya de 
Alba, mi... pueblo, se había casado dos veces, con la 
primera tubo un solo hijo, se llamaba José y era 
pelirrojo y rechoncho, un gran tipo también, con la 
segunda que si conocí tuvo cinco, Mercedes, Damián, 
Juana/Ito (Mellizos) y Olvido. Mercedes se casó y 
marchó a vivir en Alba de Tormes, la novedad de la 
época fue que se casó con un gitano guapísimo, que sin 
desmerecer a ella que también lo era, hacían una 
pareja en apariencia ideal, tenían dos hijos niño y niña 
que merecían estar expuestos en cualquier tienda de 
fotografía, (ella creo que es muerta de una enfermedad 
irreversible) hasta aquí he podido llegar, del resto se 
que marcharon a otro pueblo de la provincia,  luego la 
vida nos ha ido dispersando de tal manera, que apenas 
se del paradero de todos esos primos, si algún día 
puedo, investigaré para ampliar el árbol que en el fondo 
nos debía unir a todos, Damián se casó y vive en Anaya. 
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La abuela Cristina se casó después de tener a mi madre 
con Paulino Delgado, yo le recuerdo como un hombre 
fuerte pero muy castigado por el tabaco y las 
larguísimas jornadas de trabajo, que en sus dos últimos 
años de vida, solo se levantaba para comer algo, 
fumaba mucho, encendía los canutos que el mismo se 
hacía, con la brasa de fuego en la mano, esto me 
impresionaba tanto, que alguna vez intenté imitarle y 
me quemé en el acto, el no se quemaba, aunque si bien 
es verdad, nunca le vi lavarse la cara ni las manos, no 
se afeitaba, parecía un ser cavernícola, pero me habían 
dicho que era mi abuelo, y yo lo aceptaba, y hasta 
alguna vez le hice algún canuto cuando el ya no podía; 
Para que no me quemara, no me dejaba que yo se lo 
encendiera; El último año ya no se levantaba, a mi 
madre que en realidad era su padrastro le dio mucho 
trabajo, recuerdo más de un invierno como una 
pesadilla, ella lloraba a escondidas y cuando la pillabas 
nunca decía nada, a lo sumo contestaba, nada, nada, 
cosas de la vida, las necesidades fisiológicas se las 
hacía en la cama, yo también sufría al ver a mi madre 
cargada con tres cántaros de agua, uno en la cabeza, 
encima de una especie de diadema para amortiguar el 
peso, otro en la cadera izquierda, y el tercero en su 
mano derecha, para compensar el equilibrio, toda una 
proeza que muchas otras mujeres no podían, y yo 
añadiría que jamás lo harían, en total entre 35 o 40 
kilos, y la distancia al pozo de unos 100 metros, así día 
tras día, para poder lavar las sábanas, que por cierto 
despedían un olor insoportable a orina con fragancias 
de tabaco negro, concretamente aquel famoso caldo de 
gallina; He de decir en este preciso momento que del 
matrimonio de mi abuela Cristina con este tal Paulino, 
nació mi tío Francisco Delgado, a los pocos años de 
nacer, murió mi abuela, y mi madre por edad y por 
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cariño, tuvo que hacer de hermanastra y de madre, 
papel que mi tío nunca reconoció, sé por preguntas que 
le hacía a mi madre que los estudios que hizo para ser 
Policía Nacional se lo pagaron los amos, que al ser de la 
misma edad que el hijo del amo, llamado Aniceto, le 
trataban como propio, pero nunca llegué a saber porque 
tenía tanto desprecio a esta familia, que al quedarse 
huérfano de madre, tanto le apoyó; Marcho destinado a 
Madrid y nunca se digno enviarle una carta de aliento ni 
unas monedas para que su hermanastra comprara a su 
propio padre alguna sábana, algún pañuelo, algo que 
diera señales de que lo quería, él sabía perfectamente 
de los sufrimientos de su hermanastra, de la 
precariedad que tenía, además con tres hijos pequeños, 
teníamos que dormir los tres en una cama de 
matrimonio. Andrés y yo por una punta y Cristina en la 
otra, así soportamos aquellos larguísimos inviernos 
entre pataditas y muy malos olores, esto a mi tío no le 
llegaba, y como es natural yo siempre le he 
considerado como un tío muy sospechoso indigno y 
desagradecido, ya que puestos a imaginar que este 
hombre no fuera su padre biológico, su hermanastra no 
tenia por que cargar con todo el sufrimiento, dejando 
incluso un poco de lado a sus hijos y esposo, para 
atender con dignidad a su padre, puedo decir muy alto 
que mi madre era una Santa, otra en su lugar le hubiera 
mandado hacer puñetes a él, y a su padre al Hospital; 
Tiene un único hijo que también se llama Aniceto 
(cosas de la vida), es policía secreta, creo que tiene 
descendencia pero en realidad ni lo sé, ni me interesa, 
no es pagarle con la misma moneda, me hubiera 
gustado ya de más grande, que me explicara porque 
tuvo esa despiadada actuación con su padre, y de 
rebote con su hermanastra que fue quien pagó todas 
las consecuencias, su pobre padre ni sabia donde 
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estaba, ocasiones sí que tuvo, pero no lo hizo. (Mas 
adelante enlazaré de nuevo con él, pero esto será ya en 
mi etapa de Madrid, donde me toco atravesar un túnel 
tan largo que llegué a pensar que no encontraría la 
salida.) 

Siguiendo con los pocos encantos de mi pueblo, os diré 
que tiene un pequeño mirador de unos 900 metros de 
altura, a 1 Km. mas o menos, se alza sobre un monte 
plagado de encimas,  desde allí se divisan en los días 
claros  las erguidas y empinadas torres de las dos 
Catedrales de Salamanca y sus alrededores más altos, 
sus inmensas choperas que adornan la ribera del río 
Tormes, el torreón del Duque de Alba, en Alba de 
Tormes, que si no es bonito, solo es una mole de piedra, 
es de lo más significativo de toda la provincia, y en 
particular de esta hermosa Villa Ducal, todo ello por el 
norte; Al oeste las sierras de Béjar y Peña de Francia, y 
al sur ya en la provincia de Ávila, los majestuosos picos 
de la sierra de Gredos y la imponente cordillera con el 
Almanzor con 2.596 metros de altura como el pico más 
alto, con sus cumbres cubiertas de nieve casi todo el 
año, desde su cima en los días más claros, con unos 
buenos prismáticos, se pueden ver perfectamente los 
Picos de Europa, los Pirineos y el macizo del Mulhacén 
en Granada, es un paisaje muy recomendado y digno de 
contemplar. Como os decía al principio nací un 28 de 
abril del año 1943, lluvioso y frió, en plena pos-guerra 
donde el hambre azotaba en casi todas las puertas. 
Tenía mi pueblo unos 1.200 habitantes, hoy apenas si 
llegará a los 200, de los cuales 1.150 éramos los 
desheredados, para mejor entendernos, los sin tierra, el 
resto eran muy ricos y entre ellos poseían todas las 
tierras, el ganado, y lo más importante gobernaban el 
Ayuntamiento; Tenían aproximadamente 900 ovejas, 
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100 cabras, 140 cerdos, más del 70% para el engorde, 
con bellotas, de las encinas cercanas que eran también 
de su propiedad, mas de 100 reses de ganado vacuno, 
entre vacas lecheras, vacas para la crianza de 
terneros/as, y bueyes (toros mansos capones para que 
tengan más fuerza), para labrar las tierras, así pues 
unos 1.100 dependíamos de la demanda de trabajo de 
estos ricachones / vividores, fueran herederos o no, y 
esos otros 50 tenían que vivir de las pequeñas ayudas 
de todos o, buscarse la vida fuera del pueblo; Había tres 
escuelas una llamada de párvulos, otra de chicas y la 
tercera de chicos, de mi paso por la primera como 
comprenderéis, no me acuerdo de nada, sino que 
cantábamos y dábamos vueltas alrededor de Escuela 
sin soltarnos de la mano, eso sí, no nos podíamos soltar 
por nada del mundo, primera y única regla que 
recuerdo, y otra para mayores; El Cura, el Alcalde que 
por cierto también era el Maestro, ¡ojo al dado¡ y media 
docena de ricachones que eran los amos del pueblo, lo 
tenían todo  súper-controlado bajo su tutela y sus 
sucias manos, mas adelante ya explicaré porque digo 
esto. 

Según mis apreciaciones posteriores el Cura era un 
criticón de padre y muy señor mío, sus subidas al 
púlpito con revolera incluida, (es como hace la Pantoja 
cuando se da la media vuelta, él lo hacía pero con la 
sotana y todo lo que llevaba encima, aprovecho para 
decir que no se quitaba la sotana ni para dormir), hacía 
que los hombres que de siempre ocupaban la parte de 
atrás y el altillo del campanario, se miraran haciéndose 
muecas, como queriendo decir, hoy la arma, y era 
cierto, así cada domingo, no dejaba títere con cabeza, 
solo le faltaba dar nombres, creo recordar que alguna 
vez se le escapo alguno y tal fue la humillación de aquel 
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pobre hombre, que pegó un portazo y se salió de la 
Iglesia, dejando en su interior un silencio aterrador, el 
Cura reconoció haberse pasado y limpiándose el sudor 
aligeró como pudo su retórica y dio por terminado el 
sermón,  casi nunca hablaba del evangelio, y el día que 
no estaba en vena, se ventilaba la misa en 10 o 15 
minutos, yo era muy observador, desde la puerta de la 
sacristía le seguía todos sus movimientos, a las viudas 
pobres las rezaba por se supone sus difuntos maridos y 
demás familia en 10 segundos,  pero... a las viudas de 
los ricos se estiraba lo que hiciera falta (no se iba de su 
lado) hasta que soltaban unas cuantas monedas, 
incluso si le parecía poco las abandonaba, y no se iba 
de su lado hasta que las pobres angustiadas por el dolor 
y el recuerdo, volvían  a meter de nuevo la mano en el 
bolso rebuscando sus últimas monedas, señores todo 
un “pajarraco”. 

Desgraciado el niño o niña que al pasar cerca de él, no 
le basara la mano, le apuntaba en una libreta y cuando 
por narices teníamos que ir a confesarnos, se vengaba 
tirándonos de las orejas; También recuerdo alguna cosa 
buena, yo era monaguillo, y alguna tarde me llamó a su 
casa para que le instalara latas vacías de sardinas con 
agua para que bebieran sus gallinas, la cosa me 
gustaba porque se trataba de escarban un poco en el 
suelo del corral, fijar las latas y llenarlas de agua, poner 
una piedra en el centro de la lata para que los polluelos 
pequeños no se ahogaran, por esta faena me daba una 
peseta  que en aquellos tiempos era una muy buena 
paga, y un bocadillo casi siempre de mantequilla, 
además de un vaso de leche, por cierto aquella leche 
era de polvo (de los americanos decían)la misma que 
nos daban en la escuela, pero sabía mucho mejor, y es 
que los de las sucias manos se guardaban el polvo y en 
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lugar de dos cucharadas nos ponían una, también 
descubrí después que aquella mantequilla era la misma 
que desaparecía de la escuela, allí no la tomábamos el 
gusto porque solo nos untaban el pan por alguna 
esquina, el Cura como cada barra le duraba demasiado 
y no era cuestión de echársela a las gallinas, era 
generoso y me untaba el trozo de pan por ambas partes 
y la verdad es que estaba buenísima. Mis ahorros se los 
iba dando a mi madre, que se ponía muy contenta por la 
generosidad del Cura, y porque en aquellos tiempos 
apenas disponíamos de dinero ni en papel ni en 
moneda, hasta para comprar tabaco los mayores tenían 
cartilla de racionamiento, y hablando de racionamiento 
otro de los vividores era el molinero, de los ricos robaba 
a montones pero no se notaba por la abundancia, pero 
con los pobres era horroroso, le llevaban a moler el 
trigo y si llevaban siete costales salían con tres sacos y 
medio, y si le decían algo siempre decía lo mismo, yo no 
me lo como, si se queda por ahí arriba no voy a 
desmontar el molino para ver qué ha pasado, lo 
mezclaba todo y en su molino entraban y salían 
camiones para todas partes, total en unos cuantos 
años, los más prósperos que yo recuerde, amasó un 
buen capital dio carrera a sus tres hijos, compro pisos 
en Salamanca y desapareció del pueblo, !toma castaña¡ 
esto sí que es patriotismo y tener raíces (que quiere 
decir morro, mucho morro), lo tenían también montado 
que otro de sus hermanos repartía el pan a través de 
unos vales que al entregarle el trigo en el molino nos 
daba, nunca vimos el dinero sobrante, y su hermano 
!como no¡ también desapareció, eran unos buenos 
chalanes, (mercaderes, comerciantes) este hermano 
vendía de todo, desde una aguja para coser, que 
cordones para zapatos, que pintura, cosas de lo más 
pintorescas, ¡qué cambios madre mía¡, por eso lo 
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cuento. Una anécdota que se me olvidaba, cierto día 
estaba otro monaguillo y yo esperando al Sr. Cura para 
ayudarle a la celebración de la misa diaria, (a la 
próxima le quito lo de señor, porque no lo era, era muy 
marrano, por sus malas pulgas ninguna señora del 
pueblo quería limpiarle la sotana, y llevaba unas 
chorreras impresionantes en su sobresaliente barriga), 
la iglesia estaba semivacía y bastante oscura, yo más 
atrevido que el otro me introduje en el confesionario, de 
pronto se me presento una anciana viuda por un lateral 
para confesarse, yo la sigo el rollo y la impongo de 
penitencia un rosario por su difunto esposo, pero no 
aguanto más la risa, el otro nervioso perdido, en esto 
que sentimos la puerta de la entrada y era el Cura que 
venía ya tarde y como una moto, salgo como una flecha 
detrás de él, colorado como un tomate reventón por la 
imprudencia que acababa de hacer, y al girar para 
entrar a la sacristía calcule mal el tiempo y el ruido de 
la puerta del confesionario me delató, sin decirme ni 
media (la misma táctica del maestro) me agarró de las 
orejas y me llevó de puntillas por toda la sacristía hasta 
que se cansó, el muy mamón se turnaba de manos, pero 
cosas de la edad esos impulsos infantiles solo 
demuestran que hay vitalidad y ganas de vivir, 
asumiendo a veces riesgos muy temerarios, yo soy así 
queridos míos, !que le vamos hacer¡, aquel sufrimiento 
me compensó cuando días después se lo contábamos a 
nuestros amigos y nos hartamos a reír. 

En otra ocasión por las cortas vacaciones de Navidad, 
un amigo y yo desde su corral vimos que salía mucho 
humo de la chimenea de una vecina, suponemos que 
tenía la caldera al fuego, con algo de matanza del 
cerdo, y se nos ocurrió divertirnos un rato, tirando 
moñigos (excrementos) de caballería para ver si 
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colábamos alguno por la chimenea, era muy estrecha y 
tenía una visera para que no entrara la lluvia, pero tanto 
ahínco pusimos en la puntería, que al final colamos dos 
o tres, gracias según dijo ella después que tenía 
tapadera puesta, pues uno impactó encima de ella, 
sorprendida porque comenzó a nevar, de que los copos 
fueran tan negros y olorosos, se asomó por la puerta 
del corral, y por un pequeño agujero comprobó 
sorprendida como disfrutábamos haciendo 
malabarismos con los moñigos, llamó a la madre del 
Juan José, entraron como dos furias en el corral, 
enseguida nos dimos cuenta y empezó una persecución 
entre las vacas, mulas y burros que por allí había, la 
mar de divertida, ellas que ya eran cincuentonas, y 
nosotros como pollos de Perdiz nos escurríamos por 
entre aquella jungla de animales, gracias a Dios que 
eran mansurrones, y agradecían nuestras pasadas por 
entre las patas, porque así les espantábamos las 
malditas moscas, cansadas y rendidas, terminaron por 
perdonarnos, y ya de mayores comentando y 
recordando aquellas tropelías con otros lugareños, 
reíamos todos en cantidades industriales. Otra de mis 
tropelías era quitarles la piedra de la lata de sardinas, 
para que los pollos aprendieran a nadar, pero era tal la 
sed que tenían y el espacio tan reducido, que alguno 
moría en el intento; Una vecina sospechaba que era yo, 
pero no estaba muy segura, !yo sí que lo estaba¡ (ahora 
reconozco lo cruel que era, pero para que se me juzgue 
con equidad, hay que tener presente que era un niño 
travieso, nada más), esta lo comentaba con otras 
vecinas y yo estaba a la “guay”, un buen día me llamó,- 
según dijo después ella- para que la hiciera un recado, 
(ir a comprarle alguna cosa) enseñándome una moneda, 
pero yo al ir acercándome a ella, me fijé en su 
semblante de mala leche y pensé de repente, ¡ya sabe 
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quién ha sido¡, salí de estampida corriendo como alma 
que persigue el diablo, y ella se quedó con un palmo de 
narices; Así descubrió que era yo, y ya de mayor, 
siempre que me veía se reía recordando aquellos 
momentos, y no se cansaba de repetir a sus vecinas, 
!que listo es ese chico de Marta¡, que me vería en la 
cara, que salió como un rayo, yo tendría entre tres y 
cuatro años más o menos. 

Es posible que a mis hijos esto les haga gracia, pero a 
los que nos toco vivir aquellos años, !ni pizca¡, 
maestros que martirizan, ni verlos, curas que 
desprestigian su misión en la Iglesia, ni verlos, y 
vividores que se aprovechan del sudor de sus 
semejantes, no es justo,!¡que se lo trabajen, verán que 
así hasta el pan les sabe mejor¡; Bueno trataré de sacar 
alguna vivencia buena que como todo en la vida, 
dependiendo de cómo se miren las cosas, también las 
tuve. El maestro que como ya señale antes también era 
el alcalde, era una mala bestia, fornido como un 
levantador de piedras, pero nunca le vi hincar (doblar 
los riñones)) el lomo trabajando, y eso que procedía de 
gente muy humilde, se caso con una mujer mucho más 
joven que él y muy rica, se encargó de administrar 
todas sus tierras y compro otras, engañando a sus 
dueños con su astucia y saber, nadie quería trabajar 
para él, pero... como no podías elegir, alguno siempre le 
tocaba la china...  

En verano por ejemplo todos ayudábamos a nuestras 
familias en las tareas de la era, trillar la mies y todos 
los demás derivados de limpiar el trigo de la paja, el 
tenía dos hijas que si querían ponerse morenas, pero no 
trillando a las tres de la tarde, y por lo tanto tenía que 
pagar algo a niños de su edad 8 o 10 años para hacerlo, 
al pobre que le tocaba era como un potro de castigo, 
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porque además de pagarle menos que al resto por 
hacer la misma faena, les pegaba como si estuvieran en 
la escuela, si se le salía la yunta o el trillo de la parva, 

isanos que han quedado un poco 
as cosas, las palizas que les daba, 

como supongo que sabéis los trillos llevan debajo 
clavadas piedras afiladas para cortar la mies, entonces 
salía de la sombra de su caseta hecho una fiera, se 
quitaba el sombrero y se ponía como loco, aunque 
parece fácil trillar, no lo es, los animales no son 
máquinas, y si tienen hambre y ven la comida cerca, 
tiran con toda su fuerza para alcanzarla, no hay quien 
los domine, recuerdo que lo primero que me dijo mi 
padre cuando me subí a un trillo, nunca te duermas y si 
ves que se van, que se vayan tú te tiras del trillo en 
marcha, y es que amigos algunos bueyes había que 
taparles los ojos, porque cuando veían los haces de 
trigo allí tan cerca, se ponían de acuerdo echaban a 
correr y mientras los casaban de aquel enredo se 
echaban unos buenos bocados, entonces sí que era 
peligroso porque el trillo podía volcar, y pesan 
alrededor de 60 kilos o más, era patético ganarse el pan 
con el sudor de tu frente y encima con la mejilla y las 
orejas calientes. 

De este monstruo recuerdo muchas cosas y ninguna 
buena, y no es que yo este pesimista o lo quiera ser, es 
tan cierto como que algún día me tengo que morir, pero 
que al dejarlo escrito se me vierten las lágrimas de 
emoción, de rabia contenida, de impotencia, de que 
haya seres tan despiadados,  gracias a Dios en estos 
tiempos ya no ocurre, lo cual me tranquiliza y me relaja 
bastante. 

Recuerdo a varios pa
tarados por entre otr
y todo porque al tener que ayudar a sus padres en las 
faenas del campo llegaban tarde a la escuela, el día que 
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no le salían las cuentas de sus hipotéticas ganancias, 
era terrorífico, le temíamos más que las gallinas al 
Milano; Cierto día no lo olvidaré nunca, estábamos 
jugando delante de la escuela, tan felices con nuestras 
peonzas, cuando de pronto lo ve venir un tal Mandolín, 
con la cayada girando en vertical, corre la voz el 

¿Dónde 

Manolín, y la cara nos cambió a todos. 

Entramos delante, nos mira de arriba abajo, (¿sabéis 
porque nos miró así?, teníamos que estar dentro, cada 
uno en su sitio, para cuando él entrara, ponernos en pié, 
y darle los buenos días, como el mejor sastre nos cortó 
un traje a la medida, se puso en jarras y preparado para 
el combate nos sorprende con una lección que para 
nada nos había preparado, una encerrona total, nos 
forma en semicírculo delante del mapa de España 
colgado en una pared, él detrás de todos comienza a 
nombrar y hacer preguntas: Manolín 7 u 8 años: 
está el Cabo de Gata?  Gata...  mira comenzó a darle 
como a los conejos en el cogote en las orejas en la 
cara, más de uno nos meamos allí mismito patas abajo, 
era tal el pánico que no sabíamos qué hacer si llorar 
antes de pegarnos, si salir corriendo, por fin se tomó un 
descanso y nombro a otro: Miguelito, ponte en el sitio 
de Manolín... señores... me entran ahora mismo 
escalofríos, no sigo, porque si éramos 30 o 35 solo 2 
acertaron la pregunta que se le ocurrió aquel 
“mamarracho hijo de su madre”, al resto nos paso por la 
piedra, con premeditación,  alevosía, en pleno día, con 
plenos poderes, y por desgracia para nosotros, sin 
derecho alguno. Tengo que decir que mi hermano 
Andrés es uno de los dos que se libró, pero es que 
además su conducta siempre fue ejemplar, y aunque a 
veces le ponía entre las cuerdas, casi siempre supo 
salir airoso, sacaba unas notas que eran el orgullo de 
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mis padres y la envidia sana del resto, al dejar la 
escuela Andrés a los 14 años, tuvo la gallardía moral 
aquel “mamarracho” de decir públicamente más o 
menos estas palabras: “Lástima que este muchacho no 
pueda seguir estudiando, está capacitado para sacar 
adelante cualquier carrera,” pero el maestro que era 
muy reconocido en Salamanca, no movió un dedo para 
que le dieran una beca o algo por el estilo, también 
comprendo que todo pasaba por tener que ir a 
Salamanca, y la situación económica en nuestra casa, 
no daba ni para el viaje, y mucho menos la estancia. 

Así cada día que le venía en gana, ¿quien era el guapo 
que le decía a su padre vete a quejar al Alcalde porque 
el maestro había abusado de su hijo?, siendo la misma 
persona, quien osaba comentárselo a otro padre lo 
sucedido a su hijo, no solo recibía la misma respuesta, 
al mío también, sino que pasaba a ser fichado con la 
categoría de “rojo”. (Todos sabemos que en aquel 
entonces todos los considerados como rojos eran 
sinónimos de malos, pero bien sabe Dios que no lo eran) 
¿Qué triste señores?. Esa media docena de ricachones 
que por cierto también tenían hijos, le reían sus 
agresiones, para él eran como hazañas y aunque con 
sus hijos no se ensañaba tanto, ellos en cuanto podían 
los sacaban de la escuela y los internaban en los 
mejores colegios de Salamanca, así más o menos 
resumo lo de sus “sucias manos”, pues los tres gremios 
eran  cómplices del sistema, para que todo un pueblo 
sumiso y aterrorizado conviviera con estos 
depredadores de personas. Ahora con la perspectiva 
del tiempo transcurrido, en verdad os digo que poca 
cosa más se podía hacer, aún hoy día después de 50 
años sigue habiendo cruces y flores marchitadas en las 
afueras del pueblo, en las cunetas de las carreteras, y 
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no por accidentes de tráfico como alguno de vosotros 
podía imaginar, sino porque cierto tiempo después de la 
guerra los falangistas hacían su agosto pasando con 
una lista de rojos por todos los pueblos, y por los 
chivatazos de los manos sucias los sacaban a las tres 
de la madrugada en camiones como a los cerdos, con 
un trapo sucio en la boca y con un tiro en la nuca los 
remataban a las afueras de los pueblos, no tenían 
derecho hacerles la autopsia ni ser enterrados en el 
cementerio, por eso sus familiares siguen poniéndoles 
flores, por si alguna conciencia que yo dudo, muchos de 
los que podían llevar a cabo esa deseada reconciliación 
han muerto, les permita al menos llevar sus restos al 
cementerio. 

Que el Señor les haya perdonado a todos, si han sido 
capaces de ver y reconocer las atrocidades que 
cometieron, y no engendraron ese mal a las 
generaciones posteriores. 

Esto es solo una muestra del calvario que sufrimos con 
aquel monstruo de maestro-alcalde, tenía la fea 
costumbre de rascarse sus partes con tal vehemencia, 
como queriéndonos decir, ¡aquí mandan mis huevos, y 
nadie más¡, Fijaros si era malo que en aquellos 
inviernos tan crudos que para salir de casa a la escuela 

a, no como las de ahora, de 

había que quitar con palas la nieve, lo cual hacía que 
llegáramos un poquito tarde, uno de sus muchos 
castigos era juntarnos todos los dedos de las manos, 
cosa que nos era imposible hacer, y por sorpresa nos 
sacudía con una regla gord
plastiquito, era de por lo menos  dos cms de ancha, de 
madera de encina, dura y fuerte, pero daba con tal 
saña, que rompió más de una, hasta el carpintero que 
se las hacia quedaba impresionado cuando los más 
grandes le decían que lo hacía encima de nuestros 
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morados dedos. 

Otras veces nos provocaba, cogía el bastón como si se 
fuera al Ayuntamiento hacer alguna gestión, y era el 
momento de picar (caer en la trampa) y calentarnos en 
su brasero, ¡qué inocentes¡ de pronto aparecía con una 
sonrisa irónica y maligna, y vuelta a la tortura, el pánico 
se adueñaba de la escuela, todos nos mirábamos con la 
cabeza baja, y en nuestro interior nos decíamos ¿por 
quién comenzará hoy?, Ahora pienso que lo hacía al 
azar o por alguna rencilla con el padre de alguno, 
aunque vigilábamos, siempre nos pillaba. Comenzaba a 
pasear como Gaucho el de los hermanos Marx y decía, 
Fulano, salga al altillo, ponte en cruz 10 minutos y una 
pierna doblada por la rodilla. Mengano, tu igual pero de 
cara a la pared, y así dos o tres más para intimidar al 
resto, y toda esta barbaridad por calentarnos en su 
brasero. ¿No os parece demasiado¿. Tenía tal variedad 
de recursos, que nunca sabíamos por donde nos iba a 
destrozar; Varios colegas tenían casi siempre las 
orejas desgarradas por la parte de abajo, yo alguna vez 
también las tuve, nuestras pobres madres no podían 
criticar al Maestro, una vez las oí comentar por lo bajo 
mientras lavaban junto al pozo la ropa, no será alguna 
enfermedad rara eso que tienen los chicos debajo de 
las orejas, porque amigos eran tan seguidos los tirones 
que no las dejaba cicatrizar, y yo sin poder chivarme, 
porque a lo mejor recibía más de lo mismo, una de las 
primeras cosas que aprendí fueron varios proverbios 
castellanos, uno “ver oír y callar”, dos “nunca nombres 
ni digas a nadie, lo que no quieras que se sepa”  y el 
último “no sirvas a quien sirvió, ni ames a quien amo”. 
No sigo porque sería interminable lo mucho que nos 
martirizo aquel monstruo de la época, pero lo que sí es 
seguro que lo poco que aprendimos, no se nos olvidará 
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nunca. A veces he pensado que la naturaleza es muy 
sabia, que sería de alguno de nosotros si viviera 160 o 
200 años, ¿cómo poder mirarnos a la cara un anciano 
con semejante pasado?, Nosotros con 50 años y él con 
110/120, alumnos que hoy serán maestros, abogados, 
ingenieros, y que están ejerciendo como él, pero sin 
usar sus terroríficos métodos¿ ¿le remordería la 
conciencia¿ ¿se tiraría el mismo de sus orejas¿ ¿le 
daríamos un par de H......, para ver como las encajaba¿, 
?no le daría vergüenza que por sus golpes algunos les 
reventó el tímpano, están completamente sordos¿, 
!Dios mío, Dios mío¡ ¡qué sabia es la madre naturaleza!. 

Pero no todo fueron desgracias, afortunadamente estoy 
aquí para contarlo, y la vitalidad que nos da la fase 
infantil del crecimiento, cuando descubres por primera 
vez tantas cosas bonitas, que ahora al paso de tantos 
años en la distancia y con mucha nostalgia me he 
decidido a contar; Voy a procurar narrar sino 
cronológicamente, si todas las que recuerde ya que 
simples o alegres, tristes o divertidas, todas me han 
ocurrido a mí, o en mi entorno más cercano, y forman 
parte de mis vivencias que en definitiva ha sido mi vida 
hasta estos momentos.  

Recuerdo que cuando venia mi padre al oscurecer de 
sus largas jornadas detrás del arado, no corría a su 
encuentro, porque traía todas sus ropas llenas de polvo 
y tierra, corría como un rayo a coger una palangana con 
un poco de agua caliente, le acercaba una silla al fuego 
y le ayudaba a quitarse las Albarcas, traía por lo menos 
dos kilos de tierra, él me miraba agradecido y me 
sonreía, a pesar del cansancio yo era su bálsamo, y su 
sonrisa para mi, era la mejor recompensa que me podía 
dar, después de recoger la tierra si hacia buen tiempo, 
me invitaba a que le acompañara para ver como 
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ordeñaba las vacas, yo me acercaba muy despacito 
para no espantarlas y el aprovechaba para ofrecerme 

a 
la finca y se ocuparía de ella, estos amos según cuenta 

varios chorritos de leche, directamente de la tetilla, 
estaba de muerte, después marchaba corriendo 
contentísimo a contárselo a mi madre, que también 
disfrutaba al ver la buena armonía que reinaba entre 
nosotros; En las noches tan largas del invierno 
rezábamos el rosario reunidos en torno a la chimenea, 
era muy pequeña pero muy acogedora, profundo y 
entrañable era rezar por los familiares difuntos, a los 
cuales ni siquiera habíamos conocido. 

Teníamos varios gatos que se chamuscaban el pelo de 
tanto arrimarse al fuego, era costumbre que antes de 
acostarnos, sacar a los gatos para que fueran a cazar 
ratones al pajar, pero era tal él frió que hacía que  se 
negaban a salir, y terminaban haciéndonos compañía, 
Andrés y yo debajo de las mantas, y ellos encima entre 
los dos, para darnos calor mutuo. Mi hermana Cristina 
que ya era una mozuela y había muerto el abuelo 
Paulino, dormía en la otra alcoba, pero por poco tiempo, 
se marchó a servir a unos “Señoritos” amos de una 
dehesa de toros bravos cerca de Salamanca, se llama 
Campo Cerrado, fue recomendada por un vecino de 
pueblo que ejercía de montaraz y ganadero, él guardab

mi hermana la trataron muy bien, en los veranos se 
desplazaban a Candelario un pueblecito encantador 
cerca de Béjar, muy fresquito con muchas fuentes por 
las calles de agua cristalina, lo cuento tal cual porque 
años después lo visitamos María Dolores y yo, y nos 
gusto muchísimo, mi hermana también les acompañaba 
como una más de la familia, casi: Engordó un poco (lo 
cual es fácil deducir que pasamos gana) y se puso 
majísima, cuando vino por la fiesta del pueblo que es el 

22 
 



 

14 de septiembre, fue la atracción de todos los mozos, 
recuerdo que yo estaba receloso, vi que se peleaban 
por bailar con ella, cosa que entonces yo no entendía. 

De aquellos años recuerdo los primeros Reyes Magos, 
fue tan original la idea de mi padre, que me lo creí, 
aparte de dejar por fuera de la ventana 3 cajitas con 
algunas cosillas, estaban cubiertas por una capa de 
nieve de 4 o 5 cms, había sacado dos vacas lecheras y 
un caballo a pasear por delante de casa con tal 
coincidencia que se hicieron sus necesidades allí 
mismo, era la prueba más palpable que habían pasado 
por allí los tres camellos y sus pajes, si amigos, las 
pisadas eran de camello auténtico, ¡que pasada¡, yo 
presumía con mis amigos que había visto a los 
camellos, pero... al año siguiente, toda mi ilusión se 
marchitó al comp
comentarios que todos sa

robar que aquel sueño tan bonito, y los 
bemos a través de otros 

rque 
a 

niños, era imposible y no se repetiría nunca más. 

Los juegos infantiles eran muy originales, algunos 
inventados por nosotros mismos o copiados de los que 
eran un poquito más grandes, recuerdo con especial 
cariño los que   hacíamos durante las siestas del 
verano con las vecinas más cercanas, no hay siesta 
más embriagadora de placer que tumbarse a 
escondidas (mientras casi todo el mundo duerme) en un 
pajar a la fresca y jugar a enfermos, médicos y 
enfermeras, yo disfrutaba como un “cosaco”, cuando 
me tocaba hacer de enfermo siempre me dolía lo 
mismo, la Apendicitis o lo que colgaba por allí cerca, 
una de las hermanas (no diré su nombre por respeto) la 
más grande se enfadaba mucho conmigo po
siempre me dolía lo mismo, y a ella estas cosas no l
hacían mucha gracia, ahora lo entiendo perfectamente 
porque su formación cristiano / religiosa la vida la llamó 
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para tales menesteres, y hoy ejerce como Monja en la 
República Argentina. La que la seguía en edad pues 
tendríamos entre 4 a 6 años, era más curiosa y más 
guapa, su vocación era de enfermera auténtica, y de 
verdad que lo hacía muy bien, disfrutaba, bueno los dos, 
pues ella se sorprendía muchísimo al comprobar que 
tocando aquello que colgaba se revolucionaba de tal 
manera que pasaba de 00 a 220 en 15 segundos, hoy 
ejerce como tal enfermera, está casada y no la he 
vuelto a ver, las otras dos más pequeñas como buenas 
pacientes las hacíamos dormir, pero las muy pillinas 
solo se hacían las dormidas. 

Un mal día se acabo el festín, el hermano mayor que por 
cierto estudiaba ya medicina en Salamanca, nos 
enchapó casi  con las manos en la masa, sospechó que 
argumentos era el juego y nos corrió por el pajar y el 
corral, entre risas y llantos nos dio una soberana paliza, 
y encima de no poder decir nada nos advirtió, que 
aquello se había acabado y que el único que operaria en 
lo sucesivo sería el cuándo acabara la carrera, así que 
lo entendimos por la vía rápida y nunca más repetimos 
aquel maravillo juego, con mucho fundamento que diría 
el Arguiñano: Pero como la vida sigue y de todo se 
aprende algo, cambie de tercio, y con los amigos más 
íntimos nos íbamos al lado de una Charca o Laguna 
artificial donde bebía el ganado y desembocaban dos 
pequeños riachuelos a bañarnos, más bien revolcarnos 
como cerditos, el agua era escasa y no daba para más, 
pero al menos disfrutábamos y paliamos en cierta 
medida aquel tórrido calor, había muchas ranas alguna 
culebra y peces pequeños, que eran nuestra obsesión, 
pero... pescar a manos libres todos sabemos que no es 
la mejor manera, total que con tanto chapoteo no nos 
dimos cuenta que un pastor que nos observaba desde 
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lejos, se acerco sin ser visto y nos escondió la ropa, el 
muy ovejero  diría, yo no me puedo bañar como 
vosotros, (enseñar algo era muy pecaminoso, yo diría 
que hasta penado, muy mal visto) pero sí que voy a 
reírme un rato, total que al no encontrar la ropa nos 
toco ir en pelotas a casa, justamente cuando algunas 
personas ya se habían levantado de la siesta, no veas 
que vergüenza y que paliza más injusta nos ganamos, 
nosotros contamos la verdad y por la noche se presentó 
el pastor después me di cuenta que estaba un poco 
trastornado en casa con la ropa, mi madre se enfadó 
mucho con él por la paliza injusta que me había dado. 

Otro juego este mas picarón y que a la mayoría nos 
encantaba, por su llamémosle engaño consentido y 
placer, era el escondite, los chicos mas pillines 
preparaban la estrategia antes, y siempre 
procurábamos que el grupo fuera lo suficientemente 
grande y así retardar la búsqueda, se desarrollaba 
siempre en la primavera cuando el trigo comienza a 
espigar y de pie se balanceaba por encima de nuestras 
cabezas, el atardecer se tiñe de un verde/amarillo 
pálido, que invita al goce de revolcarse por los cerros, 
haciendo de colchón improvisado el mismo trigo y la 
fragancia de alguna amapola, siempre participaba 
alguna persona mayor, para tapar los ojos al que le 
tocaba contar hasta 20 y darnos el tiempo suficiente 
para e
todos ér

scondernos entre el trigo, a la hora del sorteo 
amos un manojo de nervios, pues sabíamos que 

si te tocaba sería para largo, así eran los pactos, la 
picaresca consistía en atraerte a una chica o más, o 
seguirlas y al parar de contar en voz alta hasta los 20 
acordados, lanzarte encima de ellas y no moverte, 
hombre lo de no moverte es un decir, pues era el 
momento de poner las manos donde normalmente no se 
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ponen, y aguantar la respiración y hacérsela aguantar a 
ella, la que mas aguantaba, no cabe ninguna duda, era 
la más perseguida, lástima que solo duraba unos 
minutos justo antes de la puesta de sol, cuando la 
persona mayor nos daba el toque de queda. 

No sé si por estas vivencias o porque realmente son 
muy bonitas siempre me han gustado las puestas de 
sol, detrás de unas montañas, en lontananza llanuras 
inmensas, en el mar, todas son para recordar y soñar en 
un nuevo día, un mismo sol que amarilleando se 
esconda de nuevo, por desgracia demasiado deprisa, 
allá por el horizonte. 

De fútbol no hablaré demasiado (si puedo...) fue mi gran 
pasión y mi mayor decepción, ya que las lesiones y no 
tener un trabajo cuando más lo necesitaba, me hicieron 
desistir, me consuela un poco ser reconocido en el 
pueblo como el mejor, y un aficionado con mucho dinero 
le comentó a mi padre, que pena que este chico no 
tenga los medios para seguir, porque sería una figura 
del fútbol, varios comentarios similares a este llegaron 

nseguida nos cautivaron a niños y 

a mis oídos, personas que me vieron jugar, pero todo 
quedó en una ilusión frustrada. 

Otra anécdota que me ocurrió por aquellos 
maravillosos años; Recuerdo que llegaron al pueblo 2 
misioneros, venían de Peñafiel (VALLADOLID) donde 
hay un Seminario Mayor, allí los preparan para dar el 
salto al sacerdocio, e
niñas, sería en tiempo de cuaresma y aparte de jugar 
mucho con nosotros, nos hicieron representar una obra 
corta de teatro en la Iglesia, fue un acontecimiento 
nuevo y acudió todo el pueblo, de pronto nos sentimos 
de marginados y reprimidos a protagonistas y actores 
de verdad, éramos felicitados y estábamos como en 
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una nube, convencidos que de aquellos dos peregrinos 
barbudos nos librarían de todos nuestros males, al final 
me propusieron llevarme con ellos, estudiaría el 
bachillerato, jugaría al fútbol (mi gran pasión) y no 
tendría que pagar nada, sabían por “mediación divina” 

a otro que el dichoso fútbol, había 

(chivatazo seguro) que mis padres eran pobres y no 
podrían sufragar los gastos, visto a bote pronto me 
pareció magnífico, hablaron con mis padres y me 
dijeron, te lo piensas esta noche y mañana por la 
mañana temprano, nos vemos en el coche de línea. 

No dormí en toda la noche esperando que amaneciera, 
mi madre me había preparado dos muditas, calcetines y 
pañuelos, y con una bolsa nos encaminamos a la 
carretera, algunos amigos habían madrugado para 
despedirme, contento y nervioso vi aparecer a lo lejos 
el coche de línea, nos despedimos y desde dentro vi las 
cosas de diferente manera, busque la mirada de mi 
madre toda llorosa, triste por que marchaba, pero a la 
vez contenta y orgullosa, porque si las cosas 
marchaban bien tendría un hijo Cura; Cuándo de pronto 
arranca el coche y la morriña se apoderó de mí, grite 
como un desesperado, ¡pare, pare! 

Abrí  la puerta como pude y me abalance sobre el 
refajo de mi madre, fundidos en un fuerte abrazo 
regresamos a casa, y así acabó este ramalazo 
vocacional que no er
leído que un tal Marcelino jugador del Zaragoza había 
estado en un Seminario estudiado el bachiller y salirse 
para fichar por el club maño, yo quería ni más ni menos 
que ser otro Marcelino. 

Por cuaresma había la costumbre de que los 
monaguillos acudieran a las Alquerías más próximas a 
cantarle a las gentes canciones populares relacionadas 
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con la  Semana Santa, y rezarles un responso por sus 
queridos difuntos en representación del cura, que no 
podía ir porque ya era mayorcito, a cambio nos daban 
en aguinaldo o recompensa alguna moneda para el 
cura, y huevos embutidos y dulces para nosotros; El 

rro, gato montés, jineta, hasta 

recorrido nos llevaba todo un día, salíamos tempranito 
hacía San Bellín que dista del pueblo unos 2/3 
kilómetros, y desde allí atravesábamos la carretera de 
Piedrahita / Salamanca para adentrarnos en un bosque 
de matorral muy espeso que hasta de día nos daba un 
poco de miedo, era frecuente ver por aquellos 
maravillosos parajes animales y pájaros de todo tipo, 
desde conejos, algún zo
abubillas, búhos, palomas, palomas torcaces, tórtolas, 
urracas (nosotros las llamábamos pegas), y varias 
especies más, para llegar a Galindo Vejar otros 4 kms. 
sobre el mediodía, allí nos salían a esperar unos 
mastines de más de un metro de alzada que 
impresionaban, salían hasta unos 20 o 30 metros de la 
Alquería y de allí no nos dejaban pasar, hasta que de 
tanto ladrar, salían los dueños y al ser reconocidos nos 
protegían hasta dentro de sus casas, eran muy amables 
y católicos, nos daban de todo y unos bocadillos para 
seguir rumbo a Santa Inés, aquí no eran tan católicos y 
declinamos ir porque ya íbamos muy cargados, los 
productos que nos daban los portábamos en cestas de 
mimbre  atravesando un palo por las asas; Antes de 
llegar a Santa Inés había que hacer un desvío por el 
bosque hasta enlazar con un camino que nos conducía 
a Narrillos, última Alquería pero la más grande con 5 o 6 
familias, aquí cargamos al máximo, el problema era 
llegar al pueblo con tanto peso, con mucho arrojo y 
contentos con el botín, logramos llegar al caer la 
noche, rendidos y ensangrentados los pies por el roce 
de las Albarcas. 
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Al día siguiente se hace entrega del dinero de los 
responsos al Cura, y se le invita a compartir en casa de 
alguno del grupo una degustación de todo lo recogido. 
El domingo de Pascua (también llamado domingo de las 
tortillas), sé hacia una romería muy bonita a la Ermita 
de Valdejimena, que esta del pueblo a 10/12 kms. 
Madrugamos  mucho y el trayecto se hacía en burros y 
mulas con sus alforjas llenas, de tortillas, chorizos, 
lomos, todo lo mejor del cerdo, y flores silvestres que 
íbamos recogiendo al borde de la carretera para ofrecer 
a la Virgen, y demás complementos como dulces y 
botas con buen vino, lo mejor de cada casa para que 
nos hiciera pasar un gran día.  Los señoritos lo hacían 
con sus mejores caballos, engalanados con cintas y 
trenzados sus crines que era todo un espectáculo 
verles cabalgar, y los menos en bicicleta, las bicicletas 
en aquellos años eran como los deportivos de ahora, no 
había ni coches ni motos, vamos muy pocos y solo en la 
capital Salamanca, ¡vaya cambios en 50 años¡ 
Recuerdo que era el momento del reencuentro con 
algún familiar de los pueblos vecinos, todos acudían en 
familia y acampábamos en la sombra de las encinas, 
por pueblos y con sus correspondientes distintivos o 
estandartes. Una vez acomodados personas y 
caballerías comenzaba la fiesta con bailes típicos 
charros, la jota sobre todo, acompañadas de 
tamboril  flautas, gaitas, dulzainas y acordeón que era 
mi favorita. 

Después la Santa Misa en una explanada muy grande 
delante de la Ermita, todo el día estaba abarrotada de 
gente y de flores, solo se podía visitar por la tarde 
porque durante el día siempre estaba abarrotada de 
peregrinos que acudían a pedirle a la Virgen por sus 
familias, sus cosechas, sus gallinas y porque no decirlo, 
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que les sacara de sus miserias, que eran muchas, niños 
y niñas de todo el contorno cantaban a la 
Virgen  verdaderas maravillas. 

Virgen de Valdejimera 

Tú que tienes el poder 

Quita el candado a las nubes 

Para que empiece a llover. 

Después de comer llegaba la emoción por todo lo alto, 

llegar calientito cada 
uy bonito y de las pocas veces 

que yo he visto disfrutar de lo lindo a mis padres, pero... 
oca cosa para estos abnegados 

 profesiones, todo lo que 
hacen es para que sus hijos no sigan su trayectoria de 

la corrida de toros, la plaza no era tal plaza, eran unos 
carros donde el toro no se podía subir y a la vez servían 
de tribuna preferente, todo un arte de aquellos fornidos 
carpinteros y ganaderos que hacían de la fiesta arte 
puro, para acoger a tantísima gente en un solo día, 
acomodarse sobre aquellos artilugios solos estaba 
reservado a  los más osados intrépidos y valientes, 
otros optaban por jugar a la calva, al frontón, y después 
cuando el sol ya bajaba, el remate final, el gran baile, y 
algunos tragos demás para poder 
uno a su pueblo, era m

una sola vez al año es p
padres que al revés de otras

trabajo esclavitud y miseria, nos incitaban a la 
inmigración con el sufrimiento que ello conlleva y nos 
buscásemos un porvenir algo mejor. 

Siguiendo con cosas agradables otra de las aficiones 
que nos podíamos permitir casi a escondidas, era ir a 
pescar ranas, cerca de una de las charcas estaba un 
pozo donde las mozas y las no tan mozas lavaban la 
ropa, justo al lado había un remanso de agua que 
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duraba casi todo el año, con tal excusa las ranas eran 
lo menos importante, nuestro ojos saltones se fijaban 
mas en las mozas que cuando se subían al brocal del 
poco para llenar sus cubos de agua, las pequeñas 
ráfagas de aire hacían que sus largas faldas se 
levantaran un poco, no más de las curvas de las 
rodillas, la cual cosa nos hacía ponernos a 120 en 9 
segundos, tal era nuestra fijación que alguna de las no 
tan mozas nos pillaba infra gantes, y decía para que la 
oyéramos, Con que a pescar ranas !eh¡, ya se lo diré a 
vuestras madres, con estas bromas que nosotros no 
interpretamos así, desaparecimos como por arte de 
magia; Es curioso que al estar situado mi pueblo en un 
pequeño monte, se juntan dos riachuelos, los dos 
convergen en una charca, así que cuando esta se llena 
a rebosar la cual cosa ocurría pocas veces, se forma 
una especie de zona húmeda a su alrededor, esto atrae 
a distintas especies de aves acuáticas, yo he visto por 
allí a gallinas ciegas, patos silvestres, y alguna pareja 
de garzas quizás desorientadas, o cansadas en sus 
vuelos migratorios, y cigüeñas por supuesto, no en 
balde en la torre del campanario de la Iglesia hay un 
grandísimo nido,  al cual visitan todos los años. 

También quiero recordarme de las Grullas, la primera 
vez que las vi me impresionaron mucho, era cerca del 
atardecer cuando una mancha negra que no era una 
nube taponaba el sol con el consiguiente susto, 
miramos hacia el cielo y cientos de estas majestuosas 
aves con sus graznidos y haciendo una hilera 
interminable nos deleitaron unos momentos 
inolvidables, pasaban buscando la vecina Extremadura 
para anidar en las centenarias encinas y alimentarse de 
sus bellotas. 

No me cansaría nunca de hablar de las  muchas cosas 
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que tienen los pueblos, sobre todo el mío que es el 
mejor conozco, las noches menos en el largo invierno 
son inolvidables, sentados a la fresca tanto en la 
hermosa primavera como en el pálido otoño, 
escuchando los cuentos y aventuras de nuestros 
mayores, es algo que no tiene comparación alguna, en 
sus cuentos siempre aparecía la figura del lobo como 

y nítido sin apenas contaminación, son 

símbolo depredador de sus ovejas, alguno debía de ser 
cierto porque tenían mucha afición a criar mastines, y 
solo sirven para asustar al lobo, todo el día duermen, 
incluso hay una calle llamada “Espantalobos”, porque 
según ellos contaban, no hacía mucho tiempo que 
persiguieron a uno por las calles del pueblo, el hambre y 
la nieve serian la causa de que se paseara por dentro 
del pueblo buscando el rastro  del ganado, de todas 
formas sus historias a mí me encantaban  un montón; 
Las noches de verano superestrelladas, con un 
firmamento bajo 
especiales, dormir al raso con una manta trapera 
(típica de esta zona) en las eras, es prodigioso, pisar el 
trigo limpio de polvo y paja descalzo, es tan relajante 
como pueda ser una sauna, jamás en el resto de mi 
existencia he visto tan claro y tan cerca la Osa Mayor, 
la Menor, el camino de Santiago, la estrella Polar, 
y  otras constelaciones que ahora mismo no recuerdo, 
además sin telescopio, puedes rezar, soñar y hasta 
quedarte dormido con los ojos abiertos, pues no te 
cansas de contemplar tan idílico paisaje. 

Teníamos tantas ganas de ayudar a los mayores que 
cierto día un colega de mi padre nos cargo en una 
carretilla unos 20 kilos de garbanzos, nos dijo si nos 
atrevíamos a llevarlo a casa, mi hermano Andrés y yo 
dijimos que si, y la cagamos, teníamos que ir de 
puntillas era tan alta como nosotros y en total se 
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aproximaría a los 25/30 kilos, casi imposible, pero las 
ganas eran tan grandes que arrastrando la carretilla, 
conseguimos llevarla casi la mitad del trayecto, unos 
150 metros, la gente que nos veía se hacía cruces y 
murmuraban, pobres chicos, como les explotan, (no 
sabían que era una prueba / broma, hecha de buena fe 
pero con lectura para nosotros, invitándonos a enfocar 
nuestra vida futura por otros derroteros más suaves), 
paramos un montón de veces, hecho lo más difícil ya no 
nos podíamos rajar, y parando y arrastrando nos fuimos 
aproximando, hasta que al llegar a un pequeño repecho 
una piedra se cruzo en nuestro camino, descansamos, 
Andrés coge la carretilla yo me dispongo a quitar la 
piedra, como no me veía taponado por el saco, pongo la 
mano en la piedra y el tío que acelera con toda su 
fuerza, adiós dedo, aplastado como un arengue si es 
pillado por el tren, asustados él más que yo, me llevó 
corriendo a casa y ya con mi madre los tres al Médico, 
me lo entablillo y al no tener roto el hueso en quince 
días como nuevo, es un decir, pues al día de hoy aun 
conservo la cicatriz con muchísimo cariño, esta actitud 
del colega de mi padre le honra, era tan bestia lo que 
nos hacía para que nos diéramos cuenta de lo duras 
que son las faenas del campo. 

Hablando de las eras me traen un mal recuerdo, un 
lunar en nuestra historia de España, cierto día cosas 
que pasaron con la dictadura franquista, ocurrió que 
estábamos unos trillando, otros venteando la parva, (es 
el trigo una vez trillado se recoge en hileras de tal 
forma que aprovechando las corrientes de aire se 
pueda ventear, a ser posible siempre en la misma 
dirección del viento) cuando de pronto aparecieron por 
la espalda varios camiones con fachas falangistas, 
José-antonianos primos de rivera, hijos de buena 
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madre..., que debían de venir, entre otras cosas, de 
hacer prácticas de tiro, destrozando la fauna y la flora, 
de los campamentos de Gredos (Ávila), cantando, con 
sus pantalones cortos, camisa y gorra azul, y por 
supuesto pistola en cinto, eran unos 12 camiones 
descapotables con 20/30 energúmenos cada uno, pasó 
el primero que algo de polvo les debió llegar, y el 
segundo haciendo gestos de que levantáramos la mano, 
tipo Nazi para entendernos, como nosotros no 
estábamos para monsergas, el tercero paró, se pararon 
todos (colapsaron unos 500 metros de carretera solo 
para ellos) pistola en mano, y como estaban un poco 
mamados, montaron el numerito, se cuadra uno que 
debía ser el cabecilla, y todos los de su camión detrás, 
carga el arma, manda cargar al pelotón, los muy 
cabrónes y dijo: Quiero verles a todos con el brazo el 
alto hasta que nos perdamos de vista, de lo contrario 
vuelvo y les descargo todo el cargador en su cochina 
cabeza. 

Nadie rechista ni nadie comentó nada, pero aquel 
recuerdo no es fácil de olvidar con tan solo 7 años, 
inocencia pura, sin haber hecho daño a nadie me 
preguntaba. ¿Por qué¿. Quiero resaltar aquí y ahora que 
los ricachones siempre estaban a favor de los de 
derechas, algún hijo de aquellos ricachones había 
estado en secreto en aquellos campamentos, y claro 
trabajamos para ellos, nos daban de comer, estaban 
entre nosotros, ¿quien se atrevía a criticar aquel hecho 
tan inhumano?.... 

Al verano siguiente empecé a encontrarme mal por las 
malditas anginas, no podía tragar casi nada, me quede 
muy delgado y con pocas defensas, tan mal lo vio el 
médico del pueblo que me arreglo los papeles y un 
domingo me fui con mi madre a Salamanca para 
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operarme, le dijo que se llevara una sabana vieja que 
aquello sería muy aparatoso, pero no grave. Total que a 
los pobres todo son pulgas, me operaron en el Obra 
Sindical 18 de Julio, me toco un Matarife no un médico, 
explico cómo lo viví por que tiene guasa, nada más 

l verme tan canijo me dejaron 

llegar oímos unos gritos desgarradores de otro niño, 
madre mía, y yo sin poder tragar saliva, me quería morir, 
pero en silencio, menos mal que al poco tiempo el niño 
salía despavorido con la sabana sobre su cabeza, pero 
calladito porque salía del potro de tortura, enseguida 
me engancharon a mí, era una silla como aquellas que 
después del descalabro del 18 de julio pasaron a ser 
propiedad de algunos barberos, tenia para atarte por 
todos los lados, pero el Mata y la enfermera en lugar de 
hacerlo por precaución, a
suelto, un fallo garrafal, me intentan engañar 
poniéndome una inyección en el cielo de la boca, que 
debía ser anestesia, y como me revolví, me la trague 
casi toda, el Mata quería ponerme otra pero desistió y 
cortó por lo sano, la primera angina la saco enterita que 
yo la vi, pero le di tal patada a la ENFE que todavía está 
buscando la pieza, para sacarme la segunda, que hizo 
el guarro del Mata, tiro al cubo la primera angina y se 
lanzó a por la segunda, como yo tenía la boca llena de 
sangre, no sé si acertó o no, pero parte de ella me 
colgaba por la faringe, gracias a Dios que debió ser 
poca cosa y me la tragaría después, lo cierto es que 
estoy  bien lo cual después de lo visto soy casi un 
milagro del Matarife franquista. 

Cuando llegamos al pueblo, todos mis amigos fueron a 
visitarme, ellos me preguntaban y yo les contestaba, 
pero ni yo me sentía la voz ni ellos, con lo cual se salían 
de la habitación muy asustados diciendo que me había 
quedado mudo, yo les oí y mi madre me tranquiliza 
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diciéndome que era normal hasta después de las 48 
horas. Gracias a Dios pasada una semana me recuperé 
y fue como volver a la vida. 

Siguiendo la tradición de la época todos queríamos 
aprender muchas cosas, cuando se acercaban arando 
los gañanes al pueblo, arar era nuestra meta, ellos 
insistían en sus malísimos métodos, mi padre me 
mandaba con los otros porque él no quería hacerme 
daño, el método consistía en coger unas cuantas chinas 
(piedras pequeñas) cerrar muy fuerte el puño asirte a la 
mancera y con aquellas manazas te empezaban a 
apretar poco a poco hasta que veías las estrellas, la 
luna y todos los santos inocentes, otra manera de 
decirnos, búscate la vida de otra forma porque este 
sufrimiento es lo que te espera. 

nosotros queriendo emular sus carreras les pedíamos 

Nosotros dale que dale, terminada la recolección del 
trigo y una vez a buen recaudo en las paneras, los 
mayores quedaban muy rendidos, y en el ambiente 
reinaba un cierto letargo, dejábamos los caballos en la 
pradera atados las patas delanteras  con unas cadenas 
cortas, para que camparan comieran hierba pero, sin 
irse muy lejos, y al atardecer iban a recogerlos, 

permiso para traérselos, pero nunca nos dejaban, con 
razón no querían ser responsable de alguna desgracia, 
pero nosotros teníamos ganas de aprender de todo y ya 
sabemos que de las derrotas también se aprende y 
mucho; Un buen día sin pensarlo dos veces Juan 
Manuel y yo nos acercamos a un caballo blanco 
majísimo, con un ramillete de hierba le ofrecimos 
nuestra amistad, y sin más preámbulos ya éramos 
amigos, sin montura a pelo como los indios, yo le ayudé 
a montar, y dirigiéndole a una pequeña acequia bebió 
agua y de paso pude montarle yo, después de varios 
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intentos y mucho esfuerzo, todos contentos enfilamos 
el camino que conduce al pueblo, unos 700 metros, 
comenzó a trotar pero enseguida cambio el ritmo y se 
puso a galopar,  el agarrado a los crines, yo al Juanma 
cómo una lapa, con mucho miedo y mas temeridad que 
un buen jinete, como no íbamos al suelo debió de 
pensar que éramos auténticos y expertos jinetes, se 
desboco y ya el pánico se apodero de nosotros, no 
podíamos hacer nada para detener  aquel pura sangre 
desbocado, echaba espuma por la boca y el viaje nos 
pareció eterno, gracias a un señor que al ver tanto 
polvo por el camino y un pequeño bulto encima del 
caballo, sospecho lo que se imaginaba y salió a su 
encuentro, haciendo gestos logro desviarlo hacia una 
gran pella de paja, que afortunadamente estaba allí al 
borde del camino, el caballo freno como pudo y paró en 
seco, pero nosotros saltamos por encima de su cabeza 
algo así como dos metros, empotrándonos en la paja y 
resbalando caímos en la mismísima boca de un buey, 
que allí rumiaba la paja tranquilamente, gracias a Dios 
que era manso, le preocupaban mas las impertinentes 
moscas que sus nuevos convecinos, se separó 
lentamente y nosotros despertamos de un sueño que 
podía habernos costado la vida. 

Esta proeza ocurrió por querer imitar a los mayores, en 
la fiesta del pueblo los quintos que al año siguiente les 
toca incorporarse a cumplir con el servicio militar, 
celebran una carrera de gallos, pero no a pata como se 
podría pensar, sino a caballo, me explicaré, era 
costumbre muy ancestral que para tal evento se 
colocaban dos carros empinados hacia atrás, unidos 
por una soga y en el centro se ataba el gallo de cada 
quinto, toda la gente del pueblo grandes y pequeños se 
ponían en fila a ambos lados de los carros haciendo 
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calle por donde arremetían los caballos engalanados 
con sus mejores monturas, zajones vaqueros, y toda la 
parafernalia de aquella guillotina, era muy 
emocionante, aunque hoy día yo no la comparta; Cogían 
carrerilla uno por uno, y al llegar a los carros frenaban 
en seco a sus caballos, se ponían en dos patas y 
mientas una persona meneaba al gallo que estaba 
atado por las patas y cabeza abajo, para no ser cogido, 
ellos tenían que intentar de una sola vez arrancarle la 
cabeza, (muy dantesco y cruel, pero así eran las fiestas 
que afortunadamente ya van desapareciendo de la 
España profunda, y porque no decirlo, analfabeta), al 
cabo de varias pasadas, el tirador de la cuerda para que 
no sufriera el gallo, que ya estaba medio desplumado, 
se lo ponía fácil para que consiguieran su objetivo, era 
su trofeo y se creían héroes, (pobrecitos) sin haber 
ganado ninguna batalla, después hacían una cena, y lo 
típico en esa edad era agarrarse una media castaña, yo 
me libre de la castaña porque me marche con 13 años, y 
porque con 8 o 9 años me la jugué con un caballo, a pelo 
sin defensa alguna, y sin matar ningún gallo. 

De mi operación me recuperé muy bien y el último 
verano fue el que me dio la puntilla para aborrecer para 
siempre las faenas del campo, me toco atar la mies y 
suministrarles la comida el agua y todos los 
complementos a tres segadores, lo normal era atar solo 
a dos y asistir la comida otro, pero para ahorrarse un 
temporero, me lo empaquetaron todo con la promesa 
que me darían algo mas, yo claudique, pero aquellos 
explotadores no merecen perdón alguno, ir a por la 
comida representaba en muchos casos dejar de atar 45 
o 50 minutos, cuando regresaba serian las 13,00, si 
tardábamos en comer otros 30 o 35, a mí se me 
amontonaba el trabajo, ellos hacían unos 15 de siesta, 
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mientras yo con aquel tórrido calor de más de 40 
grados, me enfrentaba cada día a un reto casi 
imposible, llegar a alcanzar aquellos magníficos 
segadores al final de la jornada, descubrí lo injusto que 
es el destino con muchas personas, mientras los amos 
echaban cuentas de sus ganancias a la sombra, 
nosotros nos achicharrábamos recogiendo la mies, por 
la comida y un puñado de monedas que no daban ni 
para comprarse algo de ropa para  estrenar en la fiesta 
mayor; Como no te llegaba, la buena o mala conciencia 
del ama, le daba a mi madre ropa usada de sus hijos 
para con algún remiendo, poderla aprovechar. Terminé 
fino como un palillo, mas chupado que la pipa un indio, y 
con los brazos como un coladero de espinas, pero con 
el añadido que la mayoría estaban clavaditas dentro, mi 
madre se paso una semana impregnándome de aceite, 
y con un alfiler desinfectado con alcohol puro, me las 
casaba; Mientras me reponía de tan brutal esfuerzo, 
llegó el 14-09, fiesta mayor que por un día tratas de 
olvidar tus penas y desgracias, todo  hijo del pueblo 
que está fuera, hace lo imposible por acudir, y entre 
otras cosas fardar de sus progresos en la ciudad o allí 
donde se encuentre, de sus descubrimientos, los 
avances que hay fuera de aquella rutina siempre lo 
mismo, bueyes, barbecho, trigo, ganado, sementera, y 
vuelta a empezar. 

En esta situación tan crítica se presentan de improviso 
mi hermana y mi cuñado recién casados, y comienza el 
largo túnel de casi 8 años, el Verdugo 2 que así le 
denominaré a partir de este momento, pues no tiene 
categoría suficiente ni dignidad para ser llamado mi 
cuñado, por hacer un cumplido con mis padres y 
aparentando tener compasión de mi estado físico, me 
invitó a marchar con ellos a Madrid, allí casa y comida 
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no te faltarán, de dinero... aquí está su perdición, de 
dinero balbuceó con su trabalenguas, ni una peseta, te 
la tendrás que ganar, a mi no me asusto lo más mínimo, 
teniendo techo y algo de comida, el dinero que casi ni lo 
había visto, no me importaba, tan escaldado como 
estaba de tanto sufrimiento, con la natural timidez dije 
SI;  Desde ese mismo instante he sido para el cómo una 
espinita, es la clásica persona que nunca se equivoca, 
pero conmigo se equivoco de largo, día tras día me hizo 
pagar con un interés tan alto tan alto, que hoy puedo 
decir con absoluta tranquilidad, que con papeles o sin 
papeles, Verdugo 2, no es mi cuñado, es mi verdugo y 
punto. 

Ya en el viaje pretendió deshacerse de mí, pero no le 
salieron las cuentas, me colocó al volante del viejo 
Balilla él al lado con la puerta medio abierta, y mi 
hermana atrás, yo !jamás¡ me había visto en semejante 
trance, la cosa de conducir me gustaba pero ahora 
reconozco el peligro que corrimos, hasta que en la 
primera parada mi hermana se plantó y le dijo: Si te 
quieres matar hazlo tu solo, pero mi hermano y yo no 
seguimos. Así las cosas pensó, bueno ya tendré más 
oportunidades, cabreado todo el camino sin saber 
porqué, nos dio un viaje de perros, sin hablarnos y 
derrapando como un loco, me dije: !Maldita la hora en 
que dije sí ¡. 

Procuraré ser amable con mis acompañantes viajeros, 
pero... dudo que lo consiga, debido a su 
comportamiento hacia mi persona, solo se salva mi 
hermana, que hizo todo cuanto pudo, y alguna otra 
persona que sin conocerme de nada, solo por el trato 
humano me demostraron afecto, comprensión y ese 
aliento que cuando te encuentras en una gran ciudad, 
solo, lo agradeces y lo valoras mucho mas; Mis 
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primeros días en Madrid fueron durísimos, aparte los 

coches americanos de 7 metros, 

contrastes tan dispares, no todo el mundo está 
preparado a tan corta edad, a superar el listón que 
separan dos mundos tan opuestos, no podía salir de 
casa por temor a perderme, poco a poco me fui 
espabilando y a los pocos días ya me conocía varias 
calles, después el metro, no podía imaginar que bajo 
tierra pudieran circular trenes tan rápidos, todo era 
nuevo para mí, lo mas que había visto era un tren al otro 
lado del río Tormes, subiendo hacía Salamanca y 
echando mucho humo, el mismo río Tormes que había 
visto varias veces cuando bajaba casi lleno, me parecía 
un pantano enorme comparado con los dos riachuelos 
del pueblo, en Madrid todo era fantástico, inmenso, 
rascacielos, 
trolebuses, tranvías, todo era fascinante, pero por 
desgracia para mí, siempre el mismo letrero, mirar pero 
no tocar, prohibido, nada de lo que veía estaba a mi 
alcance, pero  también muchísima miseria, si te 
encuentras solo y sin trabajo, peor incluso que en el 
pueblo, en el pueblo nadie te niega un pedazo de pan, en 
Madrid si, y además te miran con desprecio. 

Pronto Verdugo 2  empezó con sus latigazos, primero 
con mi hermana que enseguida se dio cuenta a donde 
se había metido, pero ya estaba en la trampa con mi 
sobrina Mary-Cristi de por medio, y no podía dar marcha 
atrás, - en aquellos tiempos no era legal el 
divorcio-,alguna vez me comento entre sollozos, cuanto 
más feliz hubiera sido con un pobre albañil, o un simple 
gañán allá en el pueblo, yo en verdad que tampoco lo 
veía nada claro, pero la decía para animarla que quizás 
era la nueva situación y que con paciencia y dejando 
pasar el tiempo, la cosa cambiaría, me estaba 
engañando a mí mismo, Verdugo 2 no ha cambiado ni 
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cambiará nunca, yo comprendo que una persona que no 
haya cocinado nunca, guise virguerías a las primeras de 
cambio, pero practicando, puede llegar a ser una gran 
cocinera/o, mi hermana –como todas- ponía la mejor 
voluntad, y tengo que decir que yo muy poquitas veces 
tuve que tirar la comida, además viendo el interés que 
ponía algunas me sabían a gloria bendita, pero Verdugo 
2  era otro cantar, acostumbrado a  comer en un bar 
cercano apodado “el gallego”, con sus amigotes 
chatarreros, no quería amoldarse a la nueva situación 
de casado, y para hacerla sufrir, olía el plato y se lo 
tiraba al cubo de la basura, sin más, con ésta actitud 
tan inhumana, mi hermana se encerraba en una 
habitación y se hartaba a llorar, salía solo cuando se 
despertaba  Mary-Cristi, y con la niña entre sus brazos 
se consolaba, el muy mamón cada día llegaba más 
tarde, y nosotros cansados de esperar, comíamos; Lo 
que él no sabía es que yo monte la guardia, y vigilando 
que no me viera, comprobé con gran indignación que ya 
venía comido, se lo comente a mi hermana, y esto la 
tranquilizó, yo intentaba que la armonía no se rompiera, 
y de vez en cuando le decía, que era un gasto 
innecesario, comer en el bar teniendo la comida en 
casa, para eso que no se hubiera casado, fuimos 
comprobando que haciendo de tripas corazón, era la 
única manera de ir superando su mal temperamento; A 
pesar de que no le gustaba mucho el cine, de vez en 
cuando y sin previo aviso, la decía, vamos al cine y que 
Francisco se quede con la niña, la niña que ya conocía 
sus gritos, se asustaba con bastante frecuencia, 
cuando salían por la puesta, en lugar de hacerlo 
despacito, daba un portazo, con lo que mi hermana se 
marchaba con el corazón encogido, y la niña yo y su 
madre, pagábamos las consecuencias, lloraba sin 
saber por qué, se hacía pipi entre mis brazos, yo la 
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cambiaba y haciéndola las mil y una payasadas 
conseguía calmarla, intentaba dormirla cantándole 
alguna nana, hacía lo que podía para tenerla contenta, 
pero la pobre Mary-Cristi se sobresaltaba de nuevo y no 
paraba de llorar, yo pienso como padre de 3 hijos, que 
Verdugo 2 no solo no estaba preparado para tener hijos, 
sino que le importaban un huevo. 

Pasados uno o dos meses yo hacía mis progresos y ya 
me conocía lo más importante de Madrid, comencé a 
buscar trabajo y afortunadamente lo encontré 
enseguida, era una droguería en la calle Velásquez, 
126, el propietario como la mayoría de tiendas 
pequeñas tenía una señora que cogía puntos a las 
medias, y otro dependiente mayor, que le controlaba los 
pedidos, según me comento aquella señora en ausencia 
de los dos días después, habían pasado en poco tiempo 
un montón de chicos, y ninguno se quedaba, el misterio 
era que el Sr. Boada que así se llamaba, les tiraba por el 
suelo monedas, no pesetas, perras gordas y chicas de 
10 y 5 céntimos, éstos tenían la misión de barrer al 
abrir por las mañanas y picaban guardándose las 
perras, yo aunque no tenía ni para el metro, pues iba 
caminando los 2 o 3 kms que separaban la droguería de 
la casa de mi hermana, barría y le dejaba las perras al 
lado de la máquina donde guardaba la recaudación del 
día, esta trampa superada hizo que al Sr. Boada le 
cayera bien, pero pagaba tan poco, 500 pesetas al mes, 
que busque otra cosa donde me pagaran mas; Antes del 
siguiente episodio narraré lo que me pasó cierto día, 
entando todavía en la droguería, mi misión era el 
reparto a domicilio, si era cerca del entorno lo portaba 
en una carretilla, y si era lejos esto sucedía muy pocas 
veces, tenía que coger el metro o el autobús, una cesta 
rectangular, que llena de según qué, pesaba un huevo, 
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las monjas de un Convento que había en la Pza. del 
Cuzco le hicieron un gran pedido, lo tenía preparado 
para cuando llegara a las cuatro de la tarde, me ayudo a 
cargarlo y me preguntó si podía, como decirle no, 
podría ser causa de despido, asentí con la cabeza, pero 
yo lo veía muy negro, la falta de dialogo me jugó una 
mala pasada, el pensaba  -tengo que creer en su 
palabra- que yo tenía dinero para el autobús, y que 
después le presentaría el billete, y el no me preguntó si 
tenía dinero, lo cierto era que no lo tenía, y 
caminando  aquellos casi dos kms, se me hicieron 
eternos, hice alguna parada, pero apoyado en las 
paredes porque luego no podía volver a cargarme la 
cesta, ya muy cerca del Convento, no pude mas y al 
intentar bajar la cesta mis fuerzas  fallaron y todo fue 
por el suelo, había botellas de lejía que al romperse me 
quemó la camisa y el pantalón, por desgracia para mí 
aquella zona era de chales (colonia del viso), y ninguna 
persona caminaba por la acera, coches sí que pasaban, 
pero aunque veían mis sollozos y mi hombro 
ensangrentado por el roce de la cesta, nadie se digno 
parar y preguntarme si necesitaba ayuda, un taxista 
paró pero al verme manchado de sangre, sin apenas 
escucharse me marchó sin darme ayuda, por fin 
conseguí llegar, y la hermana que me esperaba ya había 
hablado por teléfono con el Sr. Boada, muy preocupada 
por si me había pasado algo, aquí tengo que decir que 
personas como aquella hermana, son las que realmente 
vale la pena conocer, y quien hace burlas y bromas de 
estas personas tan sensibles y abnegadas, es que no 
las conoce y son unos indeseables, lo primero que hizo 
fue tranquilizarme, curarme la herida, y no tuve 
necesidad de explicarle nada mas, ya veía que había ido 
caminando, y que incluso desde la parada del autobús, 
era demasiado, teníamos que haber ido dos chicos o en 
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dos viajes, dijo la hermana, total que unos días después 
abandone la droguería, con gran pesar de aquel Truhán 
que por 500 miserables pesetas quería tener contentos 
a sus clientes, intentó subirme a 600, y al traspasar la 
puerta me ofreció 800, pero yo no quise repetir tan 
amarga experiencia. 

Verdugo 2 se alegraba de mis desdichas, como 
queriéndome decir que en el pueblo estaría mejor, para 
forzar mas la tuerca se inventó otra trama, y eso que a 
él le iban muy bien las cosas, vendía chatarra, coches 
de segunda mano, se compro un taxi  y su 
correspondiente licencia, y haciendo ostentación de 
que tenía un cuñado a su servicio, me enviaba cada 
noche a un garaje próximo a las diez de la noche, para 
recoger los dineros que recaudaba el taxista, este 
aparecía sobre las doce, y allí me tienes pasando frío de 
pie, con los pies helados, tiritando, hacía una corriente 
espantosa, y con el agravante de que él sabía 
perfectamente que llegaría a partir de las doce; El 
guarda del garaje así me lo retrataba, ¡vaya cuñado que 
tienes amigo¡, el taxista más prudente, hasta que 
intimamos un poco, no se atrevió a decirme lo mismo, lo 
más sorprendente es que cada mañana, el se veía con 
el taxista, tomaban café juntos y al comentarle porque 
me hacía esto, se sonreía  y le decía, que se joda y así 
sepa lo que es bueno. 

Como es natural el taxista que era una excelente 
persona, me lo comentó, se llamaba Andrés yo lo 
guardo en la memoria, para estar más atento a los 
posibles zarpazos. 

A los pocos días yo estaba muy preocupado por la 
compleja situación que estaba atravesando, y mi 
hermana que estaba a la guay, me comento; Vete haber 
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al tío Francisco que a lo mejor él conoce o tiene algún 
contacto que te pueda dar un trabajo, así lo hice, 
porque el horno no estaba para bollos; Me recibió frío y 
calculador, pero me dijo que conocía una Asociación 
Católica de Padres de Familia, donde él para sacarse 
algún dinero y pagarse sus pequeños vicios, repartía 
cartas por todo Madrid, resultó cosas del destino, que 
lo quería dejar porque tenía que caminar mucho y se 
cansaba, total que me presentó aquellos señores, me 
explicaron de que se trataba, estuve unos días a 
prueba, y como vieron que me desenvolvía bien, me 
aceptaron. Aquí termina la historia con el tío Francisco, 
queda claro que no hizo nada por mí, sino porque tenía 
que caminar muchísimo y se cansaba. (Este es el 
hermanastro que ya os hablé al principio de mi historia, 
nunca sabré porque se comportó tan mal con mi madre, 
con su padre y conmigo, allá su conciencia). Compre un 
plano de Madrid y puedo presumir de haber recorrido 

gios de la burguesía, católicos de 

gran parte de Madrid así como cien veces, no exagero 
porque amigos míos esto es muy serio y antes de 
escribirlo, he cogido la calculadora. 

Casi todos los Cole
Madrid, tenían Asociación de padres de alumnos, que a 
su vez algunos padres eran socios de esta Asociación 
Central, teníamos socios de cuota mensual, trimestral, 
semestral y anual, y además les mandábamos cartas de 
vez en cuando, a fin de curso y Navidad seguro, yo me 
encargaba en una máquina tipo imprenta con sus fichas 
grabadas, de marcar los sobres, meter las cartas, si 
eran importantes las más alejadas las ponía sellos, las 
otras las repartía a mano y a pié, pasaba al cobro por su 
domicilio las correspondientes cuotas, si os digo que 
por todo Madrid eran más de 10.000 abonados, estoy 
diciendo la verdad, porque las fichas estaban allí, 
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llegue a ser un experto en ficheros, yo me lo organizaba 
por calles y zonas, presumía aunque con cara de 
pueblo, de conocer el callejero mejor que los propios 
madrileños, cuando algún paleto (con todos mis 
respetos, yo también lo soy) de fuera me preguntaba 
por la calle tal, yo le contestaba a que número iba, para 
enviarle por el camino más corto, hay calles en Madrid 
de más de 5 kms, que no es broma colegas, yo me las 
he pateado, total que por toda esa compleja labor de 
16,00 a 21,00 horas trabajaba en las oficinas, y por libre 
y todas las mañanas para cobrar los recibos; Me daban 
800 Ptas. al mes, como fijas y una comisión muy 
pequeña por cada recibo, que podía llegar a 1.200 como 
máximo al mes, mas tarde llegué a las 1.500 por otro 
servicio adicional, que hacía los domingos 2 horas por 
la mañana y 2 por la tarde: Se trataba de dar por 
teléfono la calificación moral de las películas que 
estaban en cartelera, esta Asociación editaba una 
cartelera que también repartía por Colegios, Iglesias y 
algunos particulares, había 5 categorías de moral. 1 
para niños, 2 para menores, 3 para personas mayores, 
3R mayores con reparos y 4 terriblemente peligrosa, 
curioso no, ahora que hasta en la TV, nos meten porno 
por un tubo, era una miseria pero mejor que la droguería 
con mucha diferencia. Como  Verdugo 2, veía que aun 
con esa miseria algún día me daba el grandísimo placer 
de comprar el “Marca”, me quiso controlar las 800 Ptas. 
fijas, (tuvo el cinismo de decir que lo hacía simplemente 
para que no me viciara) no así la comisión de los 
recibos y el otro complemento de los domingos, que no 
sabía previo acuerdo con aquellos señores, que sin 
conocerme de nada, simplemente el trato humano y de 
trabajar juntos, tanto me apreciaban, con 700 Ptas., 
pocas cosas malas podría hacer, así que comencé a 
preparar la estrategia para liberarme de tanto marcaje 
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y tanto sufrimiento, sobre todo por mi hermana, a ella 
se lo contaba todo y estaba al corriente de lo que yo 
pensaba hacer, que no era otra cosa que deshacerme 
de las terribles garras de Verdugo 2. 

El Sr. Méndez era mi jefe, muy recto y educado, que por 
las mañanas trabajaba en el Arzobispado de 
Madrid-Alcalá, sabía de mis desdichas con Verdugo 2, 
he intentaba ayudarme en todo lo que podía, le 
comente que me gustaría hacer la mili voluntario, 
porque mi hermano estaba en Melilla, y no tenían ni 
agua para afeitarse, deseoso de hacer algo por mí, me 
llevó unos veinte días al Arzobispado para que 
conociera al Obispo Titular de Zela, Auxiliar del de 
Madrid-Alcalá Dr. José María La higuera, con la excusa 
de que yo estaba allí para ayudarle voluntariamente, 
aprovechó la ocasión para pedirle si podía hacer algo 
por mí, y enseguida se ofreció para que le redactara 
una carta, diciendo lo que yo quería, y dirigida al 
entonces Ministerio del Ejército del Aire, Excmo. Sr. Dn. 
Eduardo G. Gallarza,  Teniente General jefe de la 
Región Aérea Central, la respuesta de este fue 
inmediata y por coherencia con lo estoy diciendo, la 
trascribo literalmente dice así: Acuso recibo de su 
carta fecha 18 del actual, en relación con el aspirante a 
voluntario del reemplazo de 1964, FRANCISCO PEREZ 
NUÑEZ, y me complace participar a S.E. que, con esta 
fecha, doy orden para que sea llamado en el 
reclutamiento del presente mes, con incorporación en 
el de Septiembre, conforme interesa. 

        Un saludo muy cordial de su aftmº. En Cristo, 

                               q.b.s.a., 

   Firmado: Eduardo G Gallarza. 
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Cuando le enseñé la carta a mi hermana no se lo podía 
creer, por fin pudimos disfrutar por un instante de una 
inmensa alegría, a Verdugo 2 se le estaba escapando el 
control de sus garras, pedí permiso al Sr. Méndez para 
poder dormir en una buhardilla que había encima de las 
oficinas, donde archivaban todos los papeles, estaba 
llena de polvo y ratas, pero yo estaba dispuesto a todo 
con tal de no soportar más el mal trato que nos daba a 
los dos, posiblemente yo era la causa de todos los 
males, así se lo insinué a mi hermana, el casado, casa 
quiere, y yo no quería ser un estorbo, 
desgraciadamente, después ha seguido martirizándola 
hasta la presente, queda claro que mintió como un 
bellaco delante de mis padres, cuando me invitó 
llevarme a Madrid, delante del Cura, cuando se caso, y 
volvería a mentir delante de cualquiera, siempre en 
función de sus propios intereses, de raza le viene al 

al o, decía mi padre cuando le contaba las putadas 
ue me hacía, com arándole con su tío Verdugo 
.  Este individuo era hermano del padre de Verdugo 2, 
 tenía po  t do el contorno fama y ese apodo, por el 
al trato que dispensaba a los pobres desamparados 

ue tenían la d gracia d  tener que

G g  yo 
q p
1
y r o  
m
q es e  trabajar en sus 
tierras. 

Pues bien, concedido el permiso, con mis ahorros 
y puesta en la buhardilla al 

 la primera noche me 
pareció un tres estrellas, aunque no sabía lo que era 

compre una cama plegable 
lado de una pequeña ventana,

dormir en un Hotel de 3 estrellas, comenzaba a ver un 
rayo de luz, dentro del túnel, al poco tiempo me 
incorporé al servicio militar, que aun teniendo el pase 
para dormir fuera, podía comer en el cuartel, 
dependiendo del capitán que me tocara de guardia, 
como podía seguir trabajando mi economía se despejo 
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un poquito: Cuando no podía comer en el Cuartel comía 
en Las Hermandades del Trabajo, me hice socio y por 
12 o 15 pesetas mataba el hambre, el menú era siempre 
el mismo, en verano Gazpacho y ensalada de primero, y 
de segundo Escalope y croquetas, en invierno sopa y 
menestra de verduras, y de segundo para variar, solo el 
orden croquetas y Escalope; El Escalope fino como el 
doble de una patata de churrero, eso sí, con mucho pan 
rallado y requemado, al menos tenía olor, que no es lo 
mismo que sabor, no te equivoques, podía ser de 
ternera gallega, ternera de la campiña británica, o vaca 
de la India, la cual cosa no me extraña, pues como es 
sabido en la India las vacas son sagradas y no se las 
pueden comer ni matar, allí, pero si vender  aquí a 
cambio de algo, y en el franquismo tipos sin escrúpulos 
como Verdugo 2, campaban a sus anchas haciendo 
grandes fortunas de las formas más insospechadas, 
pero ciertas; Como socio también podía practicar 
deportes, y un poco harto de que el fútbol se me 
esfumaba, ni siquiera podía comprarme unas botas, me 
apunté para practicar atletismo, concretamente los 100 
metros lisos y altura, después de entrenar varios meses 
el entrenador ya consideró oportuno apuntarme a 
participar en unos campeonatos sectoriales o de 
gremios, como por ejemplo, metalúrgicos, artes 
gráficas, oficinas, etc, yo pertenecía a 
oficinas,  éramos muy pocos y todos menos yo, muy 
blancos y canijos, digo lo de blanco, porque lo de 
canijos yo me llevaba la palma, 56 o 57 kilitos, pero 
saltaba como un Canguro, en los 100 metros hice si mal 
no recuerdo 13 segundos justos y en altura sorprendí 
hasta el entrenador porque en los ensayos previos solo 
llegaba al 1,68, y aquel día como había algo de público 
entre familiares y amigos, me fui al 1,73, batí el record 
de aquellos campeonatos, mi nombre apareció en unas 
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listas que colgaban en la sección de atletismo de Las 
Hermandades del Trabajo, y en una revista que 
editaban para los socios,  por fin el deporte que tanto 
me gusta, me había proporcionado una alegría 
inesperada; Siguiendo con mi paso por el  cuartel, 
también me quedaba a dormir cuando podía, que era en 
contra de lo que diga la mayoría, mejor que aquella 
buhardilla, sentir correr las ratas por encima de los 
papeles y quizás encima de ti mientras duermes, no es 
para dormir muy tranquilo, me gustaba más la 
compañía de los soldados, con sus olores incluidos, 
pero corría el riesgo de que me pillaran, me quitaran el 
pase, y entonces no podría salir a trabajar, así, 
asumiendo muchos riesgos pase los dos años siempre 
en el filo de la navaja. 

Contaré solo tres o cuatro anécdotas de las muchas 
que me han ocurrido durante estos dos años, la primera 
fue que cuando nos tallaban los veteranos, siempre 
están haciendo bromas a los nuevos, y a veces como ya 
sabéis, se pasan de rosca, al que iba delante de mí, 
completamente en pelotas camino de la báscula, uno le 
decía; Abre un poquito las piernas,  otro aprovechaba 
con una varita muy fina  y por detrás le daba un golpe 
en sus partes, el pobre daba un grito seco, para 
inmediatamente otro dijo con voz de mando, súbase a la 
báscula, (risas para todos menos para uno) al tocarme 
a mí en lugar de taparme mis partes, me tape el trasero, 
el que controlaba los nombres dijo en voz alta, ¡este no,¡ 
¡este no¡, como comprenderéis una carta de 
recomendación con tal membrete, no la tiene 
cualquiera: El Teniente General Jefe de la Región Aérea 
Central, es algo muy gordo, seguro que si me lo hacen a 
mí, podría costarles el calabozo hasta que se 
licenciaran, y ningún valiente se atrevió. 
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La segunda fue más grave, había pasado pocos días 
antes un accidente con un fusil, limpiándole, se le 
disparó a uno creyendo que estaba descargado, y vació 
un ojo a otro soldado, en previsión dieron la orden 
interna (que no saliera del cuartel) de hacer las 
guardias sin balas, solo con las cartucheras y el fusil 
vacío, estando yo un día de guardia a las dos de la 
madrugada, llegó un colega y me pilló encima de una 
Vespa, la empujaba por el patio que era llano y me 

ico de Madrid 

corría unos cincuenta metros, me preguntó si tenía 
carné y le dije que de moto no, me dijo yo sí que tengo 
¿quieres que demos una vuelta¿, sin pensármelo dos 
veces deje el fusil en la garita, y nos fuimos desde el 
MINISTERIO DEL AIRE a la Plaza. de España, era la 
procesión de Semana Santa y estaba cortado el paso, al 
girar para dar la vuelta se nos caló la moto, y tuvimos 
que subir todo el Pº de Rosales empujando, cuando 
llegamos todo sudorosos , me esperaba el Cabo y el 
relevo, habían escondido el fusil y yo entonces me puse 
pálido como la blanca paloma, me amenazó con 
llevarme al Sargento, pero si lo hacía me levantarían un 
Consejo de Guerra, por abandonar el arma estando de 
servicio, gracias a que era Cabo de 
reemplazo  conocido del que me acompañó en la 
Vespa, y  no quería problemas, (si es un chusquero, 
para hacer méritos, me meten un paquete, que aún hoy 
estoy pagando paquete): La tercera es más pintoresca, 
estando de reserva para una guardia, un día de 
Navidad, le tocó a Glaria jugador del Atlét
ser titular, pero  no la quería hacer y la vendía, yo que 
estaba de reserva, puje al azar por 700 pesetas y sin 
rechistar me las metió debajo del gorro, y salió 
corriendo, menuda alegría me dio, vamos, como si me 
hubiera tocado la lotería, me encontraba solo y sin 
dinero, y en un día tan señalado, fue la guardia mas 
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placida que recuerdo, lo malo de esta guardia es que al 
día siguiente me tocaba a mí, y yo no la podía vender, 
así que me chupé dos guardias seguidas sin descansar. 
La cuarta y última  -por ahora- el día que juramos 
bandera en Getafe, Glaria y Martínez Jayo, los dos con 
inmejorables recomendaciones, pues supe después que 
varios directivos del Atlético de Madrid eran Generales 
del Ejército del Aire, lo hicieron con el brazo en 
cabestrillo, y con gafas de sol para no ser reconocidos, 
solo besar la bandera les esperaba un coche oficial en 
la propia pista, para llevarles al Santiago Bernabéu, 
jugaban ese día una final de la Copa del Generalísimo, 
contra el Real Madrid, y eran titulares del Atlético, un 
grupo de colegas que tenían entradas, me invitaron, 
vente, que intentaremos colarte; Después de desfilar y 
despreciando la comida especial que para tal evento 
nos habían preparado, cogimos el metro a toda pastilla 
con uniforme de gala, y corriendo llegamos cuando ya 
había comenzado, la entrada era muy fluida, lo que 
dificultaba más poderse colar, pero sin muchos 
preparativos lo intentamos, éramos 7 y solo había 6 
entradas, los porteros dieron la voz, y un canijo con 
mala leche, se quito la gorra y salió a por mí, yo le 
saque casi dos pisos, pero cometí un error, en lugar de 
entrar en los servicios y salir 5 minutos después, entre 
para la grada  tan cansado, que me quede cerca de la 
escalera, el portero se asomo a los pocos minutos, 
secándose el sudor y ojeando el horizonte, mi uniforme 
me delato, subió, me cogió del brazo me dijo que me 
entregaría a la Policía Nacional, y yo me derrumbé 
llorando, pídame lo que quiera, pero no lo haga, que 
acabo de jurar bandera y me enchironan al calabozo; 
Esto le llegó al alma, pero no me dejo pasar, dijo: Por 
haberme hecho correr tanto, yo también estoy enfermo, 
vete. 
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Los domingos eran muy tristes para mí, me dedicaba a 
ver las carteleras de los cines, ya que mi presupuesto 
no daba para entrar, a ver escaparates soñando, 
siempre soñando, cuando gane dinero me compraré tal 
pantalón, y aquella camisa tan maja, y aquel cinturón 
con remaches, y esos zapatos mocasines, y aquella 
corbata, así pasaba las tarde de los domingos, después 
con un bocadillo de calamares de 3 Ptas., me iba a 
dormir, a veces me acercaba a los campos de fútbol, un 
domingo al Bernabéu, y el siguiente al Metropolitano, 
en el Metropolitano te podías colar, asumiendo muchos 
riesgos, pues la Policía Nacional no paraba de dar 
vueltas al campo con caballos y perros, mas de una vez 
después de haber saltado una valla de más de dos 
metros, me sacaron a golpe de porra, era muy triste que 
después de tanto riesgo, irte para casa con los 
moratones de las porras; Una sola vez en el Bernabéu 
me coló el tío Francisco, él pasaba de uniforme y nadie 
le decía nada, no sabían si estaba de servicio, pero 
como el campo estaba lleno a rebosar, me tuve que 
subir a las torres del alumbrado, y no valía la pena 
porque veía a Puskas y a Gento como hormiguitas 
blancas, fue la primera copa internacional contra el 
Peñarol de Montevideo que la gano el Madrid por 5-0, 
-por cierto que no vi ningún gol-, me lo contaba la gente 
de al lado más alta que yo, la única alegría que me llevé 
y que casi llegue a tocar con las manos, fue el 
marcador. Más adelante vi a un colega que trabajaba en 
la oficina de al lado, de portero en el campo del 
Metropolitano, aproveche para decirle que aunque era 
del Madrid, me gustaba mucho el fútbol, el se ofreció a 
colarme, siempre que no corriera muchos riesgos, y 
que si alguna vez no podía ser, que lo comprendiera, de 
mutuo acuerdo, preparamos un plan, cuando entraba un 
grupo bastante grande yo tenía que estar al loro y 
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colarme entre ellos, el hacía como que contaba y así su 
vigilante-jefe no se daba cuenta y colada que te crió, 
me salió bien y repetimos siempre que le tocaba en 
puertas,  yo iba temprano me daba la vuelta completa 
hasta que le encontraba, y él me divisaba, a partir de 
aquí, a esperar grupos, si le tocaba tribuna  no había 
nada que hacer, y a esperar otros quince días. 

Como los Domingos cerraban los comedores de Las 
Hermandades del Trabajo, yo a mis bocadillos de 
calamares que eran lo más asequible, y si podía un 
corto o caña de cerveza, tanto tenta-culos, hizo que mi 
imaginación se despertara, y por 80 céntimos y 
después 1 peseta que  subieron el metro, me diera 
algún pequeño viaje de placer, que también tenía 
derecho, consistía en coger el metro hasta la estación 
de Ventas, que entonces era final de trayecto, y dar la 
vuelta, (antes la técnica si lo permitía) allí esperaba la 
salida de los toros, siempre en el último vagón, que se 
ponía o tope de turistas, todas calentitas del sol de la 
plaza, con su minifalda o pantalones cortos, y 
arremeter detrás de alguna, siempre con una mano 
alzada, como el Orangután, pero con la otra haciendo 
su función en un lugar seguro, era un viaje de placer 
hasta la Puerta del Sol, donde se apeaban la mayoría, 
para ligar alguna moña con la famosa sangría, a la 
salida del fútbol se daba la misma situación, tanto en 
Cuatro Caminos, como en Nuevos Ministerios, pero aquí 
había mucho carterista, y aunque estaba pelao, mas 
que pelao, no me exponía a correr demasiados riesgos, 
supongo que habéis cogido lo de tenta-culos, no los del 
calamar, esos me los comía. En otra ocasión y termino, 
estuve a punto de ser cazado, pero me salió redondo, y 
no quise repetir mas la experiencia; Resulta que 
estando el metro parado en el Banco de España por 
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alguna avería, no dejaba de entrar gente, estaba ¿cómo 
estaba?, completamente abarrotaos, en estas que se 
pone el disco verde y viene corriendo una moza recia y 
enjuta con un chaval de 10-11 años, ella se me coloca 
de frente y yo hago hueco para que entre él chaval, yo, 
que ya estaba preparado para sí se presentaba la 
ocasión, pongo mi mano derecha de Orangután, 
siempre a la vista para despistar, y mi izquierda en su 
mus lamen bien apretado, ella me da las gracias por 
haber hecho el hueco al chaval y yo interpreto que es 
por el mus lamen, la digo de nada, que le vamos hacer, 
en Sol se apea mucha gente me dice, eso espero y me 
coge mi mano que tenía apretando su mus lamen y me 
aprieta, yo interpreto que la gusta, y sigo apretando, 
¡lástima que el recorrido fue corto¡, llegamos a Sevilla, 
no se baja nadie, y ya llegando a Sol trato de soltarme 
de su mano pero no me deja, se abre la puerta, salgo 
disparado por los empujones de la gente, y oigo que le 
dice al chaval, pero no eras tú, el chaval se queda 
anonadado y contesta, pero que dices, ella pensaba que 
la manita era de su chaval, y yo lo pasé, guay del 
Paraguay, me perdí por las galerías y hasta ahora, pues 
cada vez que me acuerdo, me río solo.  

He dicho en alguna ocasión anterior que no hablaría de 
fútbol, pero es justo que lo haga para que sepáis lo 
difícil que es en la vida poder triunfar, si estas solo, en 
cualquier profesión, están educados para pisotear al 
contrario, al vecino, al compañero, y en las desgracias, 
el abandono, el desprecio, y el olvido, enseguida hacen 
acto de presencia, y huyen como de la lepra. En los seis 
años más o menos, conseguí jugar en varios equipos de 
la regional madrileña, pero en todos me decían las 
mismas o parecidas cosas, que entonces no podía 
comprender, me decían que tenía que ir al gimnasio dos 
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o tres veces por semana, para coger fuerza física, hacer 
una dieta equilibrada, de alcohol y tabaco nada de 
nada, esto lo tenía fácil, pero de dónde sacaba yo para 
pagarme un gimnasio privado?, ¿quién me haría esas 
dietas equilibradas¿, comenzaba muy bien los partidos 
pero, las segundas partes no podía ni con las botas, y 
con barro peor aún, terminaba completamente agotado; 
Jugué en el Navalcarnero, en el Cerro de los Ángeles, 
en el Móstoles, en el San Fernando de Henares, equipos 
muy modestos que querían gangas, te ofrecían el oro y 
el moro, pero no se comprometían a firmarlo en ningún 
contrato, de forma que antes de acabar la primera 
vuelta del campeonato, se les marchaban varios 
jugadores y vuelta a empezar, además tienen un 
problema añadido, hay padres que pagan incluso a 
estos clubes para que puedan jugar sus hijos, y lo triste 
es que no rascan bola (nunca mejor dicho), y los que la 
tocan un poquito, no les pagan lo acordado, total que si 
no tienes un machaca que les diga firma aquí, se 
escurren como anguilas, y así van tirando y quemando 
las ilusiones de muchos jóvenes, en este equipo jugué 
con un morenote de la Guinea Española,  que había 
firmado por cuatro años como soldado, con derecho a 
reenganche como militar de carrera, él, de delantero 
centro, y yo de extremo izquierdo, le conocí durante la 
mili, y su ilusión era probar en el fútbol, y si le iba bien, 
quedarse en España como militar, nos vio un ojeador 
que dijo ser del Getafe, entonces en tercera división, y 
nos invitó a probar con ellos, rescindimos el contrato, 
porque entre otras cosas no nos pagaban los 
desplazamientos  que habíamos acordado en 250 y 500 
pesetas por partido. 

Aquel año el Getafe había hecho una muy mala 
campaña, y querían renovar todo el equipo, el problema 
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era el mismo que en los demás equipos, tenían poco 
dinero, total que habían anunciado por el pueblo con 
megafonía un partido amistoso de presentación del 
nuevo equipo, y anunciaban como atracción al 
morenote, por cierto que jugaba bastante bien, tenía 
cachas, pero corría poco, había que ponerle la pelota a 
ser posible en el pecho, el la solía controlar bien y 
disparaba rápido, ya habíamos entrenado horas y horas 
haciendo la misma jugada, yo le centraba y el remataba 
de cabeza si le venía alta, y con el pecho si le venía a 
media altura, para al caer al suelo rematarlo de bote 
pronto, con lo cual el balón sale con mucha más fuerza, 
lo hacíamos en el campo de Rugby de la Ciudad 
Universitaria, yo le colaba como socio que era de las 
Hermandades, y me estaba muy agradecido; Total que 
comienza el partido con más de 25 jugadores a prueba, 
el entrenador nos puso como titulares, y había bastante 
gente por aquello de las caras nuevas, a los diez 
minutos más o menos me escapo por la banda 
izquierda, le pongo el balón a huevo y el tío mete un 
cabezazo que se cuela por la escuadra, aquello parecía 
el Bernabéu, hubo algún rapaz que se tiró al campo 
para abrazarle, también lo estábamos haciendo que en 
el descanso el míster pensaba hacer los cambios, se 
acercó a los dos y con un guiño nos dijo, tranquilos que 
vosotros jugareis todo el partido, nos ofrecían agua 
fresquita y algún aficionado que no sabíamos quién era, 
hasta refrescos de naranja y coca-cola, comienza la 
segunda parte y a los pocos minutos un cornet del 
equipo contrario sin aparente peligro, lo sacan a media 
altura y yo que había bajado a defender lo intento 
despejar en tijera para el centro del campo, con tan 
mala fortuna que al caer, apoye mal y me rompí los 
ligamentos del tobillo derecho, se me hincho como un 
globo, me llevan en volandas a la caseta, y el que 
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parecía ser el masajista saca unas tijeras, me corta la 
media, y mientras me pregunta si tengo Cartilla de la 
S.S., al yo decirle que no, desapareció como por arte de 
magia, menos mal que el morenote no me abandonó, se 
cambió asustado como yo, y sin saber a dónde ir y sin 
Cartilla, cogimos el metro y a trancas y barrancas, 
apoyándome en él me acompañó a casa de mi hermana, 
hacia bastante tiempo que no me veía, y al verme en 
aquel estado de invalidez se asustó muchísimo, la 
pobre al igual que yo, no sabía cómo curarme, y se la 
ocurrió ponerme gasas calientes, cuando lo ideal es 
algo frió, hielo a ser posible, (puede que el masajista 
fuera a por hielo y no encontrara...), en concreto, que 
estando en este trance se presentó Verdugo 2, y casi 
que se alegró, porque dijo esta frase o parecida: Con 
eso tienes para días, más seguro estarías en el pueblo, 
me lo trague, que remedio, y a la mañana siguiente mi 
hermana me acompañó a un centro de salud próximo, y 
como no tenía Cartilla no me querían curar, me dijeron 
que fuera a una clínica privada, hacerme una 
radiografía, y que posiblemente habría que escayolar. 
Mi hermana insistió que estaba de paso y que al menos 
me lo vendaran un poco, de mala gana así lo hicieron y 
el aparatoso hinchazón comenzó a bajar, gracias a Dios 
y al poco peso que tenía  me recuperé antes de lo que 
yo esperaba, y me corte la coleta, nunca más lo 
intentaré me dije; Al poco tiempo me licencie y llegué a 
pensar en aprovechar que el ejercito me pagaba el viaje 
al destino que yo quisiera, pasa quedarme en el pueblo, 
pero eso sería mi mayor fracaso, y después de haber 
visto tantas y tantas cosas, me sería casi imposible 
volver a despegar, sopesé las cosas y decidí quedarme 
a esperar acontecimientos. 

Ya con 21 años y tanta frustración, uno se siente 
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desesperado, desilusionado, y sin ganas de luchar, han 
sido tantos palos, tantos  sin sabores, que en 
condiciones normales a esta edad, uno se como el 
mundo, y en mi caso el mundo, la sociedad que nos 
rodea, me estaba comiendo a mí, hasta que un buen día 
el gran túnel desaparece y vuelvo a ser yo mismo, como 
el ave Fénix, resurjo de mis cenizas, y una gran noticia 
se apodera de mí, no podía ser de otra manera, mi 
hermana, mi Ángel protector, me la sirve en bandeja, a 
través de una conocida se entera que en Standard 
Eléctrica, S.A., están reclutando gente para trabajar por 
toda España, incluso en el extranjero, me voy a la sede 
central en Ramírez de Prado, me informo, y encuentro 
la primera dificultad, necesito el certificado de 
estudios primarios, me informan en donde lo puedo 
sacar y a primera hora del día siguiente ya me veis 
haciendo cola para tal requisito, me hacen unas 
pruebas que supero y me  dan en el acto el certificado 
de Estudios Primarios, lo guardo como un título, pues 
me ha servido de trampolín, vuelvo a Standard y con la 
cartilla militar, relleno la instancia y a los pocos días 
recibo una carta para que me presente en las oficinas 
de Doctor Esquerdo, cuando llego allí 1 hora antes de la 
que ponía en la carta, ya había una cola de unas 300 
personas, me desilusioné un poco, además como no 
habían abierto aquella cola no avanzaba, y los nervios 
se ponían en tensión, por fin a las ocho en punto se 
empezó a mover y detrás de mí seguía llegando más 
gente, la prueba consistía en un psicotécnico, un 
laberinto que había que llevar una pieza por un solo 
camino hasta la salida, de allí salieron escaldados más 
de la mitad, era normalita pero había mucho paleto 
recién llegado a Madrid, y yo modestia aparte, ya 
llevaba muchos años de brega, superada la prueba, a 
los pocos días me vuelven a llamar, ya para hacer un 

60 
 



 

cursillo de tres meses y darme de alta en la S.S., que 
pasada, tener en una cartulina la posibilidad de ser 
curado en caso de necesidad, me parecía un sueño, el 
curso lo superé con una nota media alta, y pude elegir 
como destino Pamplona, entre otras varias capitales 
que también tenía opción, era una plaza que 
necesitaban bastantes instaladores, porque se 
montaba una Central de Teléfonos de 4.000 líneas, y por 
ir junto a  compañeros que durante el curso habíamos 
mantenido una buena relación, no lo dude. 

Viaje a Pamplona el 07-08-1965, justo un mes después 
de San Fermín, todas las tiendas de fotografía 
mostraban las mejores fotos de los encierros, había una 
que me impactó muchísimo, el cuerno le entraba a un 
mozo por la espalda, y le salía 3 cms, por el pecho, 
colgado como un pez, esta foto me sirvió para en las 
fiestas que corrimos por los pueblos, no cometer 
imprudencias temerarias, pero como dicen que la cabra 
siempre tira al monte, no olvidemos que soy de 
Salamanca, en una sola ocasión me lance a la plaza, 
había en el centro una vaquilla de aquellas secas, y ya 
curtida en mas encierros, con mucha mala leche, estas 
cuando no te pueden dar con el cuerno, hasta muerden, 
pues como si me hubiera conocido y quisiera 
saludarme, sin hacer ni puñetero caso a todo el que le 
salía al paso, vino a por mí, yo no lo podía creer, que 
fuera yo el elegido estando tan lejos, pero si, si, cuando 
ya la vi su intención la tenía a menos de dos metros, 
enfile al burladero, me tiré en plancha encima de la 
gente, sin tocar madera ni callejón, aquel salto bien 
hubiera merecido una medalla, pero me dije, ¡nunca 
más¡. 

En Pamplona estuve hasta el 25-10-1965, y tan corto 
espacio de tiempo, lo pasé de todos los colores, desde 
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dormir 3 en una misma cama porque era más barato, 
hasta tener que dejar el DNI. como señal para poder 
comer las dos primeras semanas, por no poder pagar, 
pero los navarros son buena gente y nos ayudaron a 
salir adelante, en Pamplona por fin comencé a ganar lo 
suficiente como para comprarme algún deseo, el 
primero comprar un reloj que por cierto aún conservo 
funcionando, el Certina DS (el reloj más fuerte del 
mundo, decía la propaganda, de los primeros 

mpo ya que mi juventud no había existido, 
y ahora era el momento de volar sin lazo ni marca 

sumergibles), el que tenía le tuve que vender durante el 
viaje a un compañero, para poder comer un bocadillo, 
un pantalón campana que los modernos de la época, 
lucían casi todos, y como siempre íbamos en grupo me 
apunte alguna juerga, pero los había tan lanzados, que 
por tener 1000 Ptas., en el bolsillo para sus gastos, 
provocaban demasiado, y a mí esa forma de actuar no 
me gustaba, mas de una vez tuvo que ir el encargado de 
la Empresa a la comisaría para sacar a estos 
provocadores, que bebían más de la cuenta y no 
respetaban ni a los serenos, a uno le tiraron a la fuente 
de la plaza del Castillo, y enseguida me dispersé del 
grupo, con dos o tres hacíamos nuestra guerra 
particular, pero sin molestar a nadie y tratando de 
hacer nuevas amistades. 

Buscamos ambientes más sanos y enseguida 
encontramos un grupito de amigas que buscaban lo 
mismo, eran muy católicas y la más joven del grupo se 
fijo en mí, de tal manera, que su madre se interesó por 
conocerme, la cual cosa me asustó bastante, porque yo 
no estaba preparado para atarme tan pronto, quería 
darme más tie

alguna; No dude en acudir a la cita, y mi sinceridad ante 
su madre, hizo que esta me tomara casi como suyo más 
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que de su hija, su padre era militar y lo primero que 
pensé que el militar no estaba por la mujer, y ella 
necesitaba un buen guerrero, total que salí pitando 
para Bilbao; Esto era lo mas guay de nuestra profesión, 
en principio si te trasladaban a tiempo, podrías 
liberarte de casos como éstos, pero pronto comprendí 
lo duro que sería cuando los lazos de amistad, 
prendieran profundamente, y el traslado fuera 
inevitable. 

El 25-10-1965, me trasladan a Bilbao, el 09-12-1965 a 
Plencia, el 09-03-1966 a Algorta, mi estancia en el País 
Vasco fue muy bonita, la ría de Bilbao desemboca en 
Plencia, y los atardeceres de Plencia, son para soñar y 
recordar siempre, a veces me iba solo al atardecer, 
para escuchar como rompían las olas en las rocas de la 
desembocadura, el mar era mi gran desconocido, y 
descubrirlo a los 22 años no está al alcance de 
cualquiera, yo me siento muy satisfecho y agradecido 
por haberle conocido, y por las muchas satisfacciones 
que me ha dado. 

Durante este corto espacio de tiempo por tierras 
vascas, tuve el placer de conocer a personas 
maravillosas, una de estas personas fue Amaya, tenía 
un encanto muy especial, pero con un negro pasado en 
su entorno familiar; Me contó que su padrastro 
desapareció durante la triste y dolorosa guerra civil, 
dejando esposa y un hijo, al cabo de bastante tiempo le 
dieron por desaparecido, y su madre reorganizó su vida 
casándose de nuevo y fruto de este matrimonio nació 
su otra hermana y ella, eran muy felices hasta una 
desdichada mañana,  sabiendo que se había casado, 
apareció en escena su anterior esposo, había estado 
escondido no saben dónde, y a partir de este momento 
destrozó sus vidas; Este relato contado con una 
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sensibilidad y sencillez extraordinaria, hizo que yo 
sintiera por ella cierto cariño y comprensión, ella se 
liberó por habérmelo contado y de paso me demostró 
que no quería engañarme, y que me sería siempre fiel, 
si yo lo era con ella. Con esta sencillez como testigo, si 
el destino me hubiera dejado por aquellas tierras, 
posiblemente hoy sería mi esposa. 

El 07-04-1966, termina mi periplo por esas entrañables 

rque siempre las hacíamos sin 
rechistar, se mosqueó y nos llamó uno por uno para 

tierras vascas, y mi nuevo destino es Barcelona, antes 
he de explicar que las causas que motivaron este 
traslado múltiple, fue que un cabecilla con más 
experiencia que nosotros, procedía de la parte de 
Elche, por contactos con otros colegas sabía que en 
Barcelona y en toda Cataluña, había mucho trabajo, y le 
gustaría acercarse por el Mediterráneo, total, que 
monto una huelga de horas extraordinarias, y como 
poco a poco íbamos cogiendo conciencia de lo 
explotados que estábamos, le seguimos, el jefe muy 
sorprendido, po

saber de quién había salido aquella idea impensable en 
aquellos tiempos, nadie le delató, y los 25 o 26 que nos 
negamos hacer horas, llamó a Madrid para decir que en 
el tiempo previsto de entrega de Central, no se podía 
comprometer, y desde Madrid le dijeron que nos 
trasladara a Barcelona, que le enviarían gente de 
refuerzo; Dicho y hecho, pero alguien nos alertó que ojo 
en Barcelona, que nos marcarían estrechamente y si se 
enteraban quien había sido el provocador, 
inmediatamente le echarían a la calle: Después nos 
enteramos por el mismo cabecilla, que conseguida su 
meta, podíamos hacer todas las horas que quisiéramos, 
ésta lección me sirvió para no fiarme nunca más de los 
denominados cabecillas, suelen ser trepadores de algo, 
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y en cuanto lo consiguen desaparecen, e incluso 
esconden el pico debajo del ala, como si con ellos no 
fuera la cosa, y te abandonan. El viaje a Barcelona lo 
hicimos en un autobús alquilado por el propio cabecilla, 
y fue muy divertido, una vez en Barcelona, nos 
separaron y comenzó el marcaje, con otros dos fuimos 
a parar a la central del Paralelo, en pleno barrio chino, y 
la primera semana buscamos para dormir por allí cerca 
con tan mala suerte (por desconocimiento). que nos 
metimos en un “mueble”, sin poder pegar ojo, lo 
comentamos al día siguiente en la central, y el jefe de 
equipo que teníamos nos ofreció ir a un piso que tenía 
alquilado con su mujer, no tenían hijos y lo primero que 
nos espetó, ¡ojo el que mire a mi mujer por encima del 
hombro¡, así las cosas, decidimos buscar en pisos 
particulares, hasta que encontramos uno un poco más 
alejado de aquellos andurriales, y nos libramos de aquel 
“capullo”, que a la vuelta de unos años, me volví a topar 
en Tarragona. 

Normalizada la situación trabaje en casi todas las 
centrales de Barcelona, por toda la costa brava, 
Gerona, y parte de Tarragona, hasta que una oferta de 
trabajo en Lisboa me sedujo, y el 01-06-1970 marche a 
Madrid arregle el pasaporte y demás papeles, y el 
10-06-1970 aterrizo en Lisboa;  Antes debo decir que 
había conocido una tal Charo, y para ver si con la 
distancia es verdad que también llega el olvido, inicie 
esta aventura, y de paso me liberé de una persona que 
si bien me atraía bastante, de pronto se enfadaba y 
siempre tenía yo que hacer el acercamiento, cosa que 
sospeche que algo escondía yo no quería ser conejito 
de indias de nadie, era maestra, le encantaban los 
niños, de su padre hablaba maravillas porque era de 
Salamanca igual que yo, pero no se los motivos no 
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llegué a conocerle; Algo parecido me pasó con María 
Dolores, pero ya lo explicaré cuando llegue su hora. 

De mis cuatro años en Barcelona, me pasó un poco de 
todo, una gran ciudad está llena de peligros, tanta 
gente a la que no conoces, y que mirándola a la cara 
tratas de compararla con alguna que ya conoces, yo ya 
traía en mi maleta cierta experiencia que me sirvió de 
parapeto, ante ciertas embestidas, de los que se creen 
reinos del universo, algunos que para ganarse el pan 
habían elegido como medio ser policías, se 
encontraban de pronto con una pistola, y eran los 
primeros hostigadores del sistema, yo por aquel 
entonces pasaba olímpicamente de política, pero ya se 
empezaba a mover mucha gente que estaba más a la 
guay de lo que realmente pasaba; A los pocos días de 
llegar, marzo de 1966, caminábamos en grupo unos 15 
compañeros de Standard por el Pº de Gracia buscando 
la Plaza de Cataluña, mirando escaparates y totalmente 
ajenos a lo que nos rodeaba, vimos separados unos de 
otros a 20 o 25 metros varias parejas de Policías 
Armadas, yo me adelante unos pasos y le pregunté a 
uno de éstos energúmenos, donde estaba la plaza de 
Cataluña, y sin respuesta alguna me apalancó por un 
brazo, hizo un gesto al otro y sin apoyar los píes en el 
suelo me llevaron al lado de una furgoneta del cuerpo, 
todos mis compañeros se dieron cuenta y enseguida 
acudieron para interesarse por mí, nos piden la 
documentación y cuando levantamos la cara vimos con 
gran estupor que nos rodeaban de 10 o 12 hostigadores 
más, nos salvó de la porra el hecho que todos éramos 
de fuera de Cataluña, ellos seguramente que también lo 
eran, nos dijeron con muy malos modales, que nos 
dispersáramos, y si queríamos ir a la Plaza de Cataluña, 
que abreviáramos porque allí habría “movida”; 
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Efectivamente, momentos después vimos como un 
tropel de gente de unos 2000 o 2500, que con gritos, 
silbatos y pancartas, paraba el tráfico de la calle 
Aragón y se dirigía a la Plaza, eran los primeros 
coletazos del descontento por aquel sistema tan brutal, 
donde nada estaba permitido, ni preguntar a la 
autoridad por una Plaza, si la pregunta se hacía en 
grupo. 

Otro día buscaba yo aparcamiento por aquella misma 
zona, cuando un individuo me cerró al entrar en el 
lateral del Pº de Gracia, unos metros más adelante se la 
devolví,  la sorpresa estaba en que también era del 
gremio pero de paisano y de la “secreta”, se me puso a 
mi altura, saco su chapa yo nunca había visto aquella 
chapa, y de momento le hacía cuernos, pero después 
me mando parar con tanta vehemencia, que me 
acongojé, gracias a que el tráfico era muy denso, me 
desvié por la Vía Layetana, él que iba paralelo a mi pero 
en otro carril, no le dejaron girar y lo pude despistar, me 
metí en un aparcamiento subterráneo, y tarde en salir 
más de media hora, acongojado y sudoroso me 
estropeó la tarde, y cuando se lo contaba a mis 
colegas, fliparon por el atrevimiento de hacerle cuernos 
a todo un Policía Secreta, pero... yo seguía acongojado 
por si se había quedado con mi cara o la matrícula.  

También conocí a una francesilla de 17 años que se 
enamoró perdidamente de mí, además era un “bombón” 
que me pilló de sorpresa y no supe o más bien no quise 
comérmelo, era tal el acoso que un compañero de 
habitación me dijo: Paco que la has dado, por la noche 
me hacía saltar a una pequeña galería para despedirme 
de ella porque no conseguía poder dormir, me presentó 
a su padre y cuando vi el cochazo que tenía, me quede 
patidifuso, no supe estar a la altura, el tío muy 
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campechano nos llevó a un Hotel de Premia de Mar, que 
resulto ser suyo, tenía una piscina preciosa, hecha en 
forma de corazón a capricho, cada dos por tres venía 
un  camarero y nos preguntaba que queríamos tomar, 
tenía otra hermana de 14 y eran huérfanas de madre, yo 
estaba como flotando, y no en la piscina precisamente 
que apenas sabía nadar, (menuda vergüenza, estar en la 
costa mediterránea, y no saber nadar) sino en una 
nube, me parecía un cuento de hadas, su hermana 

es deportivos, Triump MG, Alfa Romeo, 

jugaba mucho conmigo, la pequeña, parecía que me 
quisiera compartir, y esto a la mayor no la hacía mucha 
gracia, pasamos unas cortas vacaciones maravillosas 
(sus vacaciones) y tal era su atracción hacía mí, que me 
invito en presencia de su padre, por derecho, a las 
fiestas de Quillán, su ciudad, que yo haría coincidir con 
mis vacaciones; Lanzado con mi seiscientos, marche 
dos días al pueblo para ver a mis padres, y a toda 
pastilla enfilé los pirineos, nunca había traspasado una 
frontera, salvo la de Andorra cuando compre el 
seiscientos, y el idioma pues no sabía más de cuatro o 
cinco frases, Monsieur, Madeimoselle, Bon Jour, Belle, 
Amour..., me jugó una mala pasada, ella sabía bastante 
el castellano, castellano de Colegio pero muy dulce, y 
con ella a mi lado todo iba de maravilla, el problema 
surgió cuando una vez en Quillán me presentó a sus 
amigos y amigas que eran un gran grupo, casi todos 
tenían coch
Alpine Renault, Porche, Mini-Cooper, y entre aquella 
colla de hijos de papá, yo un pobre currante, de pueblo, 
y con un 600 rojo y pintada una banda blanca que 
atravesaba de punta a punta, parecía la persecución de 
dibujos animados, yo el ratulí y ellos las fieras del 
desierto, me adelantan por la derecha, por la izquierda, 
me echaban de la carretera en las curvas, yo flipaba, 
pero de miedo, temía que me rozaran mi pequeña 

68 
 



 

fortuna, y ellos flipaban muchísimo más, y lo peor que 
cuando parábamos para tomar algo, me hacían corro, 
me comentaban cosas, y yo a casi todo asentía Oui, 
Oui, (cuando a lo mejor tenía que decir que no). 

Por la noche me hacía bailar con todas sus amigas, y yo 
no estaba preparado para esos trotes, cuando 
terminaba la orquesta, seguía la fiesta hasta de 
madrugada, y era el momento de hablar de nuestro 
futuro, ella me ofreció quedarme en Quillán había 
hablado con su padre, y este me proporcionaría un 
trabajo en su otro qué¿, ¡otro Hotel¡ de 3 estrellas, y 
¡otro en Canet Plage¡, además de cultivar champiñones 
y exportarlos en cantidades industriales, así a bote 
pronto, lo que para muchos es un sueño, yo lo estaba 
viviendo en realidad, pero aquí demostré que aunque 
muy pobre, yo tengo principios, y nunca aceptaría nada 
relacionado con mis sentimientos, por dinero, o vivir en 
la opulencia sin habérmelo currado,  enseguida pensé 
una sola cosa, es cierto que ella está loca por mí, 17 
años, yo 22, si me quedo aquí, he de renunciar a lo que 
tanto me ha costado conseguir, un buen trabajo muy 
bien pagado y seguro; Pensando en negativo, me dije: 
Paco, si te sale mal volverás de nuevo a un túnel, yo no 
estaba dispuesto a pasar voluntariamente por otro 
túnel. Lo peor fue cuando al decirla que no, se puso a 
llorar como una Magdalena y me dijo que entonces 
estaba dispuesta a venirse conmigo a España, aunque 
su padre no se lo permitiera. ¡Órdago¡ y ahora qué, ¿qué 
sería de nosotros en Barcelona siendo ella menor de 
edad?, tuve que usar todos los argumentos y echándole 
imaginación, logré calmarla, quedar como buenos 
amigos, y que nos volveríamos a ver el verano siguiente, 
ya sería mayor de edad y nuestros planes se podían 
cumplir, así terminó esta bonita historia, después de 
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recibir varias cartas llenas de amor y cariño, dignas de 
guardar en un museo. 

Me dio mucha pena no haberla correspondido, era un 
amor puro y noble, de no haber sido por el idioma y el 
nivel económico tan desigual, Dios sabe lo que hubiera 
pasado, cuando volví de Lisboa 08-12-1970, aún me 
entregaron algunas cartas de Quillán, que al no recibir 
respuesta, habían pasado 6 meses, supongo que lo 
comprendería.... 

Mis 4 años en Barcelona dieron para mucho, pero 
después de cierta edad, agobia y prefiero ciudades más 
limpias y pequeñas, contaré de pasada mi relación con 
un compañero de Standard, muy singular, resulta que su 
mayor ilusión era ser cantante profesional, se hacía 
llamar “Grinley”, por aquello de que lo extranjero llama 
más la atención, y en ello empleaba todo su tiempo de 
ocio, me contrató como manager y lo pasamos de abuti: 
Vivía muy traumatizado con su pasado, con ansias de 
venganza diría yo, era hijo de soltera, y siempre me 
comentaba lo mismo, Paco, chica que ligues pásatela 
por la piedra, sino lo haces tú, lo hará el siguiente, yo le 
decía que esa no era mi meta, que me gustaba hacer 
amistades pero deshonrar a las chicas, eso no lo haría 
nunca, por la sencilla razón que si tuviera hermanas, no 
me gustaría que pasaran por ese trance tan delicado. 

El tenía su táctica y si en 30 o 40 días no conseguía su 
propósito, la abandonaba y a por otra; Total que mi 
misión consistía en sacarle fotos mientras actuaba, y 
repartirlas entre las Fans, procurando elegir las más 
altas, bien paridas y mas salidas, las fotos que 
entregaba eran de estudio y dedicadas en serie, pero a 
las mas salidas se las daba sin dedicar, y en los 
descansos las acompañaba al camerino donde el ya 

70 
 



 

quedaba y hacía su faena, tenía una vespa y más cara 
que espalda, a veces quedaba con dos chicas a la 
vez  a la misma hora y en el mismo sitio, al salir de 
trabajar era un acontecimiento, el fanfarroneaba 
durante el trabajo y nos lo hacía saber, arrancaba su 

lona y su entorno, casinos y casas 

convencerla para que abortara, pero no sabía 
cómo y sin dinero, total que mosqueado me lo cuenta y 

vespa y la primera que se acercaba, tenía premio, si se 
acercaba la otra, no tenía inconveniente en decirla 
espérate aquí que cuando acabe con esta vuelvo a por 
ti, era muy alto y atractivo, lástima que la voz no lo 
fuera tanto, yo disfrutaba como un cerdo revolcándome 
por el escenario y haciendo fotos con flax, pero sin 
carrete, ¡una pasada¡, llegó a cantar en varias salas de 
fiestas de Barce
regionales, yo entraba gratis y de paso casi siempre 
caía algún cubata de gorra; Yo decía a los camareros; 
apúntaselo al cantante, me colgaba una foto en la 
solapa y con su máquina y su flax, ¡alucinaba por un 
tubo¡. Cierto día le sucedió lo que tarde o temprano 
tenía que pasar, una de sus muchas fans, estaba 
embarazada y aunque el procuraba no dar pelos ni 
señales de donde vivía, en algún descuido le pillo la 
cartera, donde tenía una foto de su madre dedicada y 
su teléfono de Granada, esta llamó a su 
madre  implorando y sollozando que su hijo no la quería 
dar el apellido para su futura criatura, tanto, que su 
madre muy preocupada y quizás recordando lo mismo 
que la pasó a ella, quedo con ella en Barcelona, sin 
comentárselo a su hijo, le puso un telegrama, espérame 
tal día y a la misma hora que la embarazada; Por esta 
fecha tenía otra chica también embarazada, que 
intentaba 

me dice acompáñame, que no lo veo claro, llega el tren 
y como su madre le había dicho a la primera que ella 
veía poco, llevaría gafas y un pañuelo de lunares 
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amarillos, que se acercara en cuanto la viera, así se 
conocerían, y así fue, más rápida que él, se abalanzó 
sobre su madre y no paraba de llorar, un número de 
suspense digno de ser filmado para una buena película, 
el suelta a la otra se abraza a su madre pero no 
consigue, desbancar a la primera, en esto que la 
segunda se comienza a dar cuenta de lo grave de la 
situación, yo no tenía la cámara, pero me entraban 
ganas de desaparecer, verme en un conflicto como éste 
sin comerlo ni beberlo, en este momento nos 
acercamos todos y mientras una intenta saber algo de 
la otra, el aprovecha para decirle al oído a su madre, 
acelera el paso que ya te lo contaré todo; Aquí el 
manager se luce y para hacer tiempo a que se pierdan y 
les dé margen a pillar un taxi, las pego un sermón de 
padre y muy señor mío; Las digo muy serio; Yo a este 
señor no le conozco de nada, pero visto lo ocurrido, os 
merecéis eso y mucho más, ¿Como os atrevéis a pedirle 
lo que a su madre también la negaron?... y como un 
fantasma me aleje, pensando que en el fondo eran un 
poco salidas, ellas se lo habían buscado, ellas tendrían 
que soportarlo, y solucionarlo de la mejor manera 
posible. 

Días después tuvo que desaparecer de la pensión 
porque dos matones venían a por él y estuvieron varios 
días al acecho, era un buen chaval, pero por casos 
como éste acabaría muy mal parado; Fijaros si seria 
lanzado que un año viniendo de vacaciones de 
Granada/Barcelona, en el tren y con su guitarra, se ligo 
una Francesa poco antes de llegar a Barcelona, y como 
no le dio tiempo a rematar la faena, siguió para Francia 
estuvo 15 o 20 días conviviendo con la Francesa, se 
presentó y dijo que se había quedado dormido en el 
tren, y había estado perdido por Francia durante todo 
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ese tiempo, no le creyeron y como mal menor le 
metieron un mes sin empleo y sueldo, con la 
advertencia que a la próxima le echarían a la calle, en 
fin, no le he vuelto a ver, pero presiento que de seguir 
por aquel camino, me temo que acabará mal parado, y 
todo ello me da que pensar por un padre irresponsable 
que no quiso darle su apellido. 

En Lisboa conocí una andaluza muy simpática, pero su 
pasado por tierras lusitanas no era muy limpio, se 
quería venir a Barcelona conmigo, pero enseguida pasé 
página; Después por motivos de trabajo fuimos al 
Ministerio de Telecomunicaciones, a montar una 
centralita automática, y allí, como si fuera Fátima, se 
me apareció una portuguesita que trabajaba de 
secretaria de uno de los jefes gordos, para darme un 
flechazo de aquellos que también hacen historia, 
gracias a ella pude disfrutar de una luna de miel 
durante casi 4 meses, conocí su gastronomía, su 
cultura, su música y sus maravillosos paisajes, allí 
puedo decir que comí y bebí el mejor pescado cocido 
con salsa verde, y el vino ídem de Oporto, la mejor 
crema de Langosta, la pastelería, los castillos de Sintra 
y Sesimbra, el de San Jorge en la capital, sus rincones 
para escuchar Fados, el impresionante Mar de la Paja 
desembocadura del Tajo, desde su orilla se puede 
contemplar como la fuerte corriente arrastra coches, 
árboles enteros, y tal cantidad de objetos que hacen 
balancear a las barcazas Golondrinas, cuando le 
cruzan, es curioso ver como comienza la travesía 200 
metros más arriba, para solo con la corriente y algo de 
motor, aparcar 200 metros más abajo en la otra orilla el 
Puente Salazar, el maravilloso paisaje del Algarbe, los 
acantilados de sus playas, Estoril y su maravilloso 
casino, la Boca del Infierno, donde la fuerza del agua, a 
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desgastado a las rocas tierra adentro dejando unos 
agujeros grandes por donde sube el agua unos 50 
metros, sus puestas de sol son majestuosas, el barrio 
de la Alfama, el Rocío, La Plaza de la Libertad en 
definitiva que Lisboa es una de las ciudades más 
bonitas de Europa y que vale la pena conocer, quede 
claro que menos cama me enseñó de todo, gracias a 
ella cuando terminé el contrato y regresé a España, 
pude comprarme el tercer y último capricho de soltero, 
un SEAT 850 deportivo, explicaré el porqué: Me 
acompañó a la estación del tren, llegamos temprano y 
decidimos dejar la maleta ya en el tren encima de mi 
asiento, nos fuimos a tomar un café y a la vuelta 
subimos al tren y ni encima ni debajo del asiento estaba 
la maleta, ¿qué había pasado?, pues muy sencillo el 
tren primero que era idéntico era el que había llegado 
de Madrid, mientras tomábamos café le quitaron de la 
vía y metieron el limpio en el mismo lugar, como no 
había tiempo para mas averiguaciones, yo monté en el 
tren pero mi maleta se queda en Lisboa, gracias a sus 
gestiones al llegar a la frontera en Valencia de 
Alcántara recibo un telegrama para decirme: ¡Feliz 
viaje¡, tranquilo, en el próximo tren viaja tu maleta. 

Solo dos pinceladas de lo que me ocurrió al llegar a 
Lisboa, y a su regreso cuando recogí la maleta en la 
Aduana: El mamón del taxista, como otros muchos me 
estafaron 30 escudos, se dio cuenta de que no conocía 
bien las monedas, y al llegar al Hotel puse la mano yo le 
echaba escudos sueltos y él me decía, los pequeños los 
pequeños, resulta que los pequeños eran de 2,50 
escudos y de cinco escudos, cuando se lo explique al 
colega que me esperaba en el Hotel, me consoló 
diciéndome que  le había pasado lo mismo, y reímos 
pero seguro que el taxista se rió mucho más. Y en la 
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Aduana otro par de mamones, pero esta vez era la 
Guardia Civil, abrí la maleta, empecé a menear la ropa 
suavecito, pues traía una imagen de la Virgen de Fátima 
con música para mi madre, que por cierto la hizo mucha 
ilusión y aún la conservo, y un mamón de aquellos me 
dice; Abrevia chaval o empiezo yo, empezó él con tan 
buena suerte que a las primeras de cambio encontró lo 
que buscaba, 4 kilos de café que traía de regalo para 
toda la familia, solo se podían traer 1 o 2, así que 
haciéndome un favor me dijo con voz de mando, (no sin 
antes quitarme 2 kilos) cierra la maleta y lárgate antes 
de que te encierre, así lo hice y contento porque los 
70.000 escudos que traía escondidos, no los vio, en 
aquellas circunstancias si los ve se los queda, porque 
el tráfico de divisas estaba penado, y adiós deportivo. 

Compré en Madrid el 850, y poco antes de llegar a 
Tarragona ya echaba humo, todo mi gozo en un pozo, 
menos mal que era cosa del carburador y al estar en 
garantía, la cosa se quedó solo en el susto,  por la 
Costa Dorada arrasaba, además con matrícula de 
Madrid, en aquellos años había pocos de este tipo, y las 
niñitas salidas se chiflaban por subir, pero cuando se 
daban cuenta que aquello tenía un coste, la cosa 
cambiaba como de la noche al día, era mejor 
espantarlas que hacerlas unas desgraciadas, como 
repetía una y otra vez el colega “Grinley” en poco 
tiempo me ligue
raíces andaluzas, otr

 una americana de Pennsylvania, de 
a de Toronto Canadá, una 

murciana, y mira por donde, estando en Cataluña 
ninguna catalana; Cuando inesperadamente las 
desgracias llegan, no avisan,  recibo un telegrama de 
Cristina, diciéndome que habían ingresado a mi madre 
en un Hospital de Salamanca, de pronto todo se me vino 
abajo, solicité permiso para ir a verla, al entrar en el 
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Hospital vi al fondo a la derecha la figura triste de mi 
hermana de pié, a la cabecera de mi madre, que al 
verme y abrazarme a ella, se emocionó, dentro de la 
gravedad estaba serena, pero la parte del cuerpo 
derecho y brazo, lo mantenía inmóvil, a quien no vi ni 
por equivocación acompañando a mi hermana, en 
momentos tan tristes, fue a Verdugo 2,  debería estar 
negociando la venta de algún camión de segunda mano, 
esperamos la llegada de los médicos, nos dijeron que 
su estado dentro de la gravedad, podría durar horas, 
días, semanas, incluso meses, dependiendo de la 
evolución del riego sanguíneo, decidimos que la mejor 
solución, para no alarmarla demasiado al vernos a 
todos a su alrededor, pasaba por volver yo a Tarragona, 
incorporarme al trabajo y esperar los acontecimientos, 
desgraciadamente a los 3 o 4 días falleció, 
afortunadamente sin haber sufrido demasiado. DEP. 
Volví para asistir al entierro, con la satisfacción de que 
la había visto con vida, recordando ahora su cara, ella 
ya se despidió en el Hospital días antes, llorando pero 
contenta como en la despedida del “coche de Línea” 
allá en mi infancia, ¿recordáis?, cuando quería ser 
sacerdote, pero ella sabía en lo más profundo de su ser, 
que aquella despedida era la definitiva y para siempre. 

Cuando regresé de nuevo a Tarragona, todo me era 
indiferente, la ilusión con la que poco tiempo atrás 
arrasaba, se desvaneció,  de pronto me sentía 
envejecer, sin ánimos de salir a divertirme, trabajaba 12 
o 14 horas diarias, me encerraba a descansar y ni la 
playa que tanto me atraía, me seducía aún teniéndola 
tan cerca, pero la vida sigue, y no era cuestión que con 
28 y toda una vida por delante, lanzara la toalla, por la 
muerte de un ser tan entrañable, ella seguro que me 
hubiera animado a seguir luchando, y con ayuda desde 
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el Cielo, volví a cabalgar de nuevo; Cierto tiempo 
después me acerque a Salou para dar una vuelta, y al 
pasar por Georgia, (discoteca de moda, que hoy ya no 
existe) y ver bastante juventud, me introduje para al 
menos tomar un “pelotazo”, y escuchar algo de música 
moderna; Quién me iba a decir a mí que aquel 
día,  aquella inolvidable tarde, encontraba la que 
después se convirtió en el gran amor de mi vida: María 
Dolores BIDÓ ÓDENA, sus grandes ojos me 
transmitieron sensaciones que hacían que yo la viera 
diferente a todas, su mirada era clara, pero recelosa de 
que un extranjero intentara formar parte de su vida 
íntima, así las cosas bailamos unos cuantos bailes, 
sobre todo los románticos, (Un mechón de tu cabello, 
de Ádamo, La Noche, de Rafael, los modernos los 
dejamos para otro día) y nos despedimos con el deseo 
por ambas partes de encontrarnos allí, el domingo 
siguiente, no quise acompañarla porque como había ido 
con sus amigas, era lo normal que volviera con ellas, 
pero salí muy contento y esperanzado, pensando que el 
domingo sería un gran día; Así fue, la vi mas maqueada 
que la primera vez, y mucha curiosidad por saber de 
donde procedía aquel extranjero, yo mantuve el 
suspense, pues de siempre me ha gustado probar con 
una mentira piadosa, para después si valía la pena 
seguir, decir la verdad, y poder caminar por la vida, con 
la cabeza muy alta. 

Como no logró saber mi procedencia, la curiosidad hizo 
que nos citáramos cada domingo en el mismo lugar, y a 
los pocos domingos aclarada mi procedencia y algunas 
otras dudas, ya me permitió acompañarla cerca de su 
casa en Reus, calle San Juan y alrededores; De pronto 
cierto día observo que subiendo de Salou nos sigue un 
Simca-1000, me quedo con la matrícula, y repite dos o 

77 
 



 

tres domingos más, hasta que me planto y subiendo 
para Reus comienzo a darle caña al deportivo y lo 
pierdo, pero como Reus es un pueblo apareció delante 
de nuestras narices, mosqueado por lo insólito del 
caso, se lo comento y en principio negó conocerle, pero 
la dije que yo no me chupaba el dedo, que no estaba 
dispuesto a ser “conejito de indias” de nadie, si tenía 
algo pendiente que lo aclarara, o cambiábamos de 
rumbo, o incluso lo dejábamos correr; Por fin confesó 
que era un antiguo admirador suyo, pero que por su 
parte, todo había terminado, ya más tranquilo, 
cambiamos de rumbo a partir de aquel día, y.... hasta el 
presente. 

Sus grandes ojos me han inspirado estos versos, pues 
en el fondo soy un poeta tardío: 

  

Hermosa sin los amaños 

De enfermizas vanidades, 

Tiene unos ojos castaños 

Con un mirar sin engaños 

Que infunde tranquilidades.  

Sencilla para pensar, 

Prudente para sentir, 

Recatada para amar, 

Discreta para callar, 

Y honesta para decir.  

Robusta como una encina, 
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Casera cual golondrina,  

que en casa canta la paz, 

algo arisca y montesina, 

como paloma torcaz. 

 Agria como una manzana, 

Roja como una cereza, 

Fresca como una fontana, 

Vierte efluvios de alma sana, 

Y olor a naturaleza. 

 ¿Que extraño que los favores, 

Imploré yo en hora mala, 

si estoy enfermo de amores, 

por la reina de las flores, 

del campo de Vilaplana?. 

  

Al año y pico nuestro amor fue creciendo, y pensamos 
s he de decir que tuvo un 

estuvo de echarlo todo por la 
borda, era si no recuerdo mal el día de Sant Jordi del 

 de Cataluña, es costumbre 
las parejas  se regalen 

ibro ella, y él una flor, yo 
ultura, estaba a la guay, 

como comprarla no me parece ético, tiene más mérito 
 pincharte si es preciso, fui muy 

de madrugada a un rosal que había en la entrada de 

en construir nuestro nido, ante
pequeño fallo, que a punto 

año 1972, fiesta nacional
desde muy antiguo que ese día 
algo, especialmente un l
aunque procedente de otra c

cortarla uno mismo, y

79 
 



 

unos Apartamentos, cerca del Faro de Salou donde por 
té la más hermosa, y con gran 

 el maletero con agua, acudí a la 
perando algo, no sabía qué, pero 

algo, aunque fuera un pequeño cuento, pero... como el 
 ese algo no llegó; Me dije para 

racias a Dios que 
iluminó por un instante y 

la calle Sant Juan, abrí el 
maletero y entonces la sorpresa fue para ella, no hubo 

iso), pero aquella noche con 
 no durmiera tranquila. Este 

después hizo posible que poco a poco decidiéramos 
stras vidas, yo ahorraba todo lo 

prarnos una vivienda, ella 
ca, ayudaba a sus padres 

n bastantes limitaciones, yo lo 
veía bien, pero pronto ella comenzó aportando lo que 

 buen día cerca del Faro de 
ínculos que nos unían a 

nuestras amistades anteriores, fue el final de una etapa 
otra, más placentera y que nos 

s, y alguna que otra 
mpre por la muerte de 

fecha que coincide con mi 
santo, en la Ermita de Misericordia, en la más estricta 

 padre, Andrés, Cristina y su 
aría Dolores sus padres y sus 

hermanos/as con sus correspondientes esposos/as e 
jos, una prima Ana María con su esposo, y como 

aquel entonces vivía, cor
esmero la coloqué en
cita muy nervioso es

que espera desespera,
mis adentros, ¡aquí se acabó todo!, g
es tan misericordioso, me 
cuando ya traspasaba 

libro (en el momento prec
este gesto conseguí que

unir para siempre nue
que podía, con vistas a com
que ya trabajaba en Telefóni
que, jubilados, vivían co

podía, éramos felices, y un
Salou, rompimos todos los v

y el comienzo de 
depararía infinidad de alegría
tristeza, lógicas éstas, casi sie
algún ser querido. 

Nos casamos un 04-10-1973, 

intimidad, solo acudió mi
Verdugo 2. Por parte de M

hi
invitada especial Teresa Gispert, inválida y prima de la 
abuela Teresa ÓDENA, 00-00-0000, madre de María 
Dolores, aprovecho para decir que su padre se llamaba 
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Joseph BIDÓ, 00-00-0000, DEP. los dos, Joseph había 
nacido en Vilaplana, pueblo al que quería mucho, tanto 
como yo al mío. 

Enseguida iniciamos un corto pero merecido vieja de 
novios, fue una pasada, aunque con algún susto por 
exceso de velocidad, cosa que hasta hoy día me estoy 
recriminando a mí mismo, por la de cosas buenas que 
nos hubiéramos perdido; Recorrimos cerca de 3.000 
kms, por el sur y centro de la Península, gastamos mas 
en gasolina que en comida, pero ha valido la pena 
conocer ciudades y pueblos encantadores, pues cada 
uno tiene sus peculiaridades y costumbres que les hace 
ser diferentes unos de otros, esto es la riqueza cultural 
de la que uno se queda maravillado, y aprende tantas y 
tantas cosas. 

Vuelvo para atrás en el tiempo para hacer un inciso 
sobre Verdugo 2, que desgraciadamente, no podía ser 
de otra manera, es un caso tan sangrante, que os deja 
claro que clase de elemento es; Resulta que estando ya 
en Barcelona, mi economía marchaba viento en popa, 
me había comprado un SEAT 600, y seguramente que 
por darle una alegría a mi hermana, se lo comente por 
teléfono, ella a su vez a Verdugo 2,  y este que siempre 
está con la caña a punto, volvió a la carga, aprovechó 
que días después estaba hablando con ella de nuevo, 
para lanzarme sus zarpas, con tanta sutileza, que 
ingenuo de mí, caí,  aun reconociendo lo que  siempre 
sospeché y que desgraciadamente pasó, por eso digo 
aquí y ahora, que ya no le reconozco como tal, sino 
como un auténtico bandolero. 

Me engañó vilmente diciéndome más o menos estas 
palabras: Ahora que puedes ahorrar algo y pensando en 
la jubilación de tus padres, sería bueno que me lo vayas 
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enviando, y  cuando alcances una cierta cantidad, le 
pido el resto a tu padre y Andrés (se había casado y era 
una parte más del enredo), os compro un piso aquí en 
Madrid, lo alquilo y con lo que saque, servirá de ayuda a 
la escasa e insuficiente pensión de tu padre, incluso me 
llegó a decir que después hasta ellos se podían venir a 
vivir a su piso; ¿Como negarse a tan honesta 
proposición? Claudiqué a tan razonable y humanitaria 
petición, y aquí os muestro el resultado: Primero, por 
ahorrarnos un viaje a Madrid, ya lo puso a nombre de mi 
hermana, que todo hay que decirlo, ve muy poco, y a 
ella sí que la puede hacer firmar en cualquier momento 
y sitio: 

En definitiva a la familia, para mi dejo de serlo, es un 
bandolero, cualquier calificativo sería corto para es 
VERDUGO/DEPREDADOR, que solo le importa el dinero, 
nos ha ventilado aproximadamente 8.500.000 Pesetas. 

A mi padre cuando ya estaba muy deteriorado le birló, 
900.000 Ptas, de una cartilla, la cual compartía 
conmigo, yo la tengo de recuerdo, con el asiento 
contable pero sin un duro….  

Después de esta limpieza, no quiero dejarme nada en el 
tintero, a los ocho años más o menos de la muerte de mi 
madre, y viendo lo que se le venía encima, mi pobre 
padre cometió una temeridad, sé que lo hizo para no 
molestarnos, no quería ser una carga para nadie, y 
pensó que casándose de nuevo, se ayudarían 
mutuamente, tuvo mala suerte, encontró una viuda que 
al poco tiempo empeoró, y tuvo que atenderla como 
mejor pudo, lo cierto es que estaba muy mal 
acostumbrado, pues en vida mi madre se lo hacía todo; 
Total que murió la Sra. Presentación que así se llamaba, 
y Verdugo 2, volvió a la carga y no tuvo escrúpulos para 
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apropiarse durante más de un año, de la pensión de 
esta Sra, cuando al cabo de ese tiempo la S.S. se dio 
cuenta, no se le ocurre otra cosa que retirar la pensión 
a mi padre, cuando en realidad la cuenta que tenía que 
haber bloqueado era la de Verdugo 2, según mis últimas 

 Gandía, pasará a buscarle, 
e

 

 en camino, que estaba 

noticias, Andrés tuvo que devolver el dinero para poder 
recuperar la pensión de mi padre, ¡increíble¡ pero 
cierto. 

En otra ocasión y ya acabo, decidimos ir a visitarles, 
con tres criaturas entre 10, 8 y 6 años, en plena 
canícula y un viaje tan largo, sin aire acondicionado, 
había que echarle mucho valor, llegamos con la 
intención de dormir en Madrid y a la mañana siguiente 
continuar viaje hacía Salamanca, pues tuvo la 
desfachatez de marcharse a Gandía, y con piso cerrado 
en la capital y un chalet en Alpedrete, dejarnos 
materialmente colgados, puñalada aparte, nuestros 
pequeños ahorros de todo un año, se esfumaron; Otro 
año le da la vena, y nos avisa ya en ruta, que llegará por 
la noche con mi padre, que lo deja aquí y cuando 
termine sus vacaciones en
se pasa el mes y pico, mi padr  aquí no se encontraba 
muy a gusto, y al final presionado por mi hermana, 
llaman y me dicen que se lo acerque hasta Valencia, 
que el aquí no sube, que está muy cansado, que son 
muchos kms, etc, etc. ¿Que no son los mismos que
cuando le trajo?, nos fastidio las vacaciones, pero eso a 
él le importa un comino. 

Cuando murió mi padre, horas antes le llamó Andrés 
para decirle que se pusieran
muy grave, le contestó: eso es cuento, tu padre tiene 
mucho cuento. Yo puedo afirmar que siempre fue un 
hombre que no dio un solo ruido, le dejabas sentado y 
no se meneaba por no molestar, nunca se quejaba, 
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tenía más paciencia que Jot, este ” cerdo” no tiene 
ningún derecho para decir eso de mi padre, pues nunca 
se digno echarle una mano, se de buena tinta que una 
noche cuando se levantó para ir al baño, se cayó 
haciendo un gran ruido, y estuvo toda la noche en el 
suelo, sin que el “cerdo” lo levantara, su traba lenguas 
dice que no sintió nada, pero su conciencia le corroe 
sus entrañas, si alguno de mi familia merece un castigo 
por tantos y tantos agravios, sin ningún género de 
dudas, este es el elegido. 

Al año siguiente 1974 nos fuimos a Benidorm de 
vacaciones, por allí más o menos en un bloque de 
apartamentos, piso 13, donde desde la cama sólo se 
divisaba el mar y algún barco de recreo, descubrimos 
con gran alegría que el Xavi estaba en camino, las 
cuentas pueden fallar, pero las matemáticas nunca 
fallan, nació el 13 de enero del año 1975. Lo primero 
que recuerdo fue la estampida que realicé hasta 
Cambrils para avisar al Ginecólogo, bajé en 8 minutos y 
subimos en 10, ni Carlos Sainz lo hubiera mejorado, 
todo fue muy bien, incluso cuando la comadrona lo 
lavaba, al darle el “cachete” de rigor, rompió a llorar 
con muchas ganas, dicen las entendidas que es la 
mejor señal de que siente y padece como cualquier hijo 
de vecino, como nunca había visto nacer un ser 
humano, me impresionó mucho que tuviera la frente tan 
pelada, y resultó que como era tan largo la postura que 
tenía en la placenta, le oprimía, y no le dejaba estar en 
su verdadero puesto, a las pocas horas todo se fue 
colocando y enseguida le hicimos una foto para la 
posteridad, era guapísimo y lo sigue siendo, con él 
disfrutamos mucho, todos los domingos íbamos a Reus, 
que por aquel entonces era la casa de acogida de todos 
sus nietos; Los Avis siempre nos recibían con mucha 
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alegría, pero a veces no daban abasto, unos ya andaban 
a gatas, otros en carritos, solo les faltaba el cartel de 
“Guardería”, yo me enfadaba con María Dolores, no 

y si se adaptaba, nosotros 

quería darles tanto trabajo, ellos necesitaban 
compañía, por supuesto, pero ya no estaban para esos 
trotes, sus hermanas se han aprovechado demasiado 
por el hecho de tenerles tan cerca, cosa que cuando ya 
no podían atenderlos, y eran los Avis los que 
necesitaban más cuidados, desaparecieron, y cuando 
bajamos incluso días entre semana, siempre estaban 
solos. El 29-04-1989 murió el Avi Joseph, y la pobre 
Teresa aguantó lo que pudo, nosotros al ver que ahora 
era el momento de la verdad, y que nadie respondía..., 
llegamos un día que había una tormenta muy fuerte, 
lloviendo a cántaros, y la encontramos en el balcón 
mojándose expresamente, muerta de frío, desencajada, 
y aunque no lo dijo, con ganas de tirarse; Me dolió tanto 
aquella imagen que decidimos bajarla a Tarragona con 
nosotros, al menos no estaría sola, incluso dormiría en 
la misma habitación del Xavi, 
estaríamos más tranquilos. 

No fue así, y empezó a perder la memoria, no podíamos 
dejarla sola en casa, una vez ya estaba en el patio y 
gracias a una vecina que la pregunto dónde iba, le 
contestó si ella sabía dónde estaba Reus, y la 
acompañó hasta el portal donde apareció María Dolores 
que había bajado a comprar el pan, no más de 10 
minutos, por las noches se levantaba sonámbula, y yo 
me levantaba para llevarla de nuevo a la cama, no sabía 
dónde estaba, no me reconocía, a veces la paseaba por 
el pasillo, enseguida se cansaba, pero no había llegado 
yo a nuestra habitación, ya la sentía de nuevo palpar las 
paredes, el Xavi se enfadaba, al día siguiente tenía que 
ir al colegio, el Raúl y la Carol, no paraban de dar 
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vueltas, y yo tenía que ir a trabajar, María Dolores tiene 
un sueño más profundo, pero también se levantaba 
alguna vez, total que pasamos una mala temporada, 
mientras sus hermanitas, y lo digo sin ironía, la 
llamaban por teléfono pero no se dignaban bajar a verla, 
avergonzadas quizás, -si es que la tienen- por si les 
proponíamos algún cambio temporal, o sea, repartir las 
cargas. La pobre Teresa cuando aún estaba bien de 
memoria, y dado que pasamos mucho tiempo juntos, 
María Dolores trabajaba de tarde y yo de mañana, (la 
suerte del destino hizo que esto fuera posible) me 
comentó en más de una ocasión: ¡Ay Paco¡, sino fuera 
por ti, estas hijas mías que no vienen ni a verme, me 
parece hasta mentira que el único extranjero que tengo 
en la familia, sea el que mejor me cuida y me atiende, 
¡Dios te lo pague hijo mío¡, yo procuraba animarla y la 
decía que no se preocupara tanto por sus hijas, que 
mientras yo pudiera, a ella no la faltaría de nada: 
Después he comprendido que el cariño de sus hijas, 
evidentemente yo no se lo podía dar. 

Murió el 08-03-1992 en nuestra propia casa, mientras la 
Carol y yo la dábamos de cenar, atendida en todo 
momento como lo hubiera hecho con mi propia madre, 
DEP.  

Siguiendo con nuestros hijos el 28-05-1977 nació Carol, 
y dos años después el 05-02-1979 el Raúl, así 
completamos nuestro trío de Ases. Cada noche cuando 
rezamos damos gracias a Dios, por habernos dado 
tanta dicha, los dos varones aparte de ser buenas 
personas, son excelentes deportistas, “de raza le viene 
al Galgo” que diría mi padre, el Xavi cuando iba a 
buscarle al Colegio Cesar Augusto por la tarde, les 
hacían saltar la colchoneta y carreras cortas, cuando 
me veía detrás de la verja se animaba y saltaba y corría 
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más que ninguno, y jugando al baloncesto en el 
Instituto, era el amo del tablero, taponaba muy bien, 
limpio, y enseguida iniciaba el contra-ataque, podía 
haber seguido jugando...., pero prefirió terminar la 
carrera de Pedagogía. El Raúl realizó unas pruebas 
atléticas en Camp-Clar, entre quince o veinte, quedó 
entre los tres primeros, y le seleccionaron, para seguir 
y poder competir en los campeonatos provinciales 
escolares, no se atrevió, era muy joven y tendría que 
desplazarse por toda la provincia, lo dejo y siguió con 
sus estudios, hoy está en Lérida terminando la carrera 
de Ingeniero Agrónomo, y la Carol que de siempre ha 
sido muy pulida en la presentación de trabajos, ha 
terminado la carrera de Trabajo Social, y en estos días 
se encuentra en el otro lado del charco, nada menos 
que en EL SALVADOR, con dos amigas, la Rebeca y la 
Cinta, que llamadas por la solidaridad entre los pueblos, 
han querido conocer de primera mano, como son, como 
sufren, y como malviven, en esta parte del mal llamado 
nuevo mundo, porque se supone que todo es nuevo, y 
desgraciadamente viven de la ayuda y generosidad de 
las naciones que les apoyan, mientras que sus vecinos 
más próximos como los EE.UU., les explotan y se llevan 
a cambio de migajas, sus riquezas. 

Siguiendo con mi trabajo en Tarragona y viendo por 
donde se encaminaban las redes de 
Telecomunicaciones, Standard comienza a restringir 
gastos, y a todos los que nos íbamos casando, nos 
recorta las dietas, como ya estábamos embarcados en 
la compra de una vivienda, decidimos de mutuo 
acuerdo seguir trabajando los dos, porque se 
avecinaban tiempos peores, de 1975/1984 nuestros 
ingresos bajaron considerablemente, en mi caso a más 
de la mitad, pero supimos adaptarnos a la situación sin 
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grandes traumas; La famosa reestructuración 
industrial, no había hecho nada más que empezar, 
a  finales del año 1984, mi tranquilidad y felicidad se 
vio truncada de nuevo por una reestructuración bestial, 
de un plumazo 3.500 empleados de Standard, 2.000 de 
Marconi y unos 1.000 de Sintel, nos vemos en la 
obligatoriedad de aceptar unos cursillos para en caso 
de aprobarlos ingresar como de nuevo ingreso en 
Telefónica, o apuntarnos al paro, ¡madre mía¡, ¿que 
hacer con 42 años y tres hijos a tus espaldas?, tengo 
que decir y sería injusto no hacerlo, que gracias a María 
Dolores, su fuerza y su estima, hemos superado juntos 
todos los trances y trampitas, que nos han surgido a lo 
largo del camino,  nunca pensé que me tocaría, pero 
sucedió; Standard sería mi única y segura vida laboral 
pensaba yo cuando me hicieron fijo, además así 
constaba en el contrato, una vez fijo es para toda la 
vida, pero los tiempos cambian, y hoy como tal ya ni 
existe. El 03-09-1984, en contra de mi voluntad, pero 
obligado por los acontecimientos, me dirijo hacía 
Aranjuez para realizar un curso que duraría casi cuatro 
meses, si lo aprobaba ingresar en Telefónica, cada fin 
de semana venía a ver a mis cachorros, unas veces en 
un autocar que alquilábamos Aranjuez-Barcelona y los 
domingos por la noche Barcelona-Aranjuez, como era 
“pirata” yo le cogía en la misma Autopista a la altura del 
Pla de Santa María, una noche por querer acortar la 
distancia me lancé a campo traviesa, y caí en un 
barranco de casi dos metros, salí malherido, y como 
pude llegué a tiempo de coger el Autocar; Otras lo hacía 
en Avión desde Barajas (Madrid), con la empresa 
AVIACO hasta Reus, unos aviones Foker viejos que 
daban bastante pánico, pero que en una hora estabas 
abrazando a los tuyos, y compensaba pasar un mal 
trago, los tres cachorros pienso que no me echaron 

88 
 



 

mucho a faltar, pues casi siempre les traía alguna 
golosina, y su madre supo hacer de doble, aunque 
también pasó lo suyo. Tuvimos que cambiar el número 
del teléfono, porque alguno/a le hacía llamaditas a altas 
horas de la noche, sin contestar, si llego a saber quién 
era, le corto los dedos. Una vez superado el curso 
vendría la parte más dura, la separación casi segura, y 
sin saber para cuanto tiempo, pues conseguir una plaza 
por Cataluña estaba muy caro, aparte de que había 
pocas plazas, los compañeros que hacían el curso y 
procedían de Barcelona, estaban mejor preparados, y 
no tendría ninguna opción.  El 19-12-1984, causaba 
baja en Standard Eléctrica, S.A., (hoy es Alcatel, y 
mañana quién sabe) y el 20-12-1984 el alta en 
Telefónica, acababa de perder mi antigüedad en una 
misma empresa, casi 20 años haciendo lo mismo, y de 
pronto en otra, que si bien era del ramo, las estructuras 
eran completamente diferentes, lo más cerca que pude 
elegir fue Vitoria 490 kms, fue un mazazo, pero había 
que afrontarlo, porque con 42 años no podía empezar 
una etapa nueva, sin tener un oficio definido.  

Y para mayor desgracia nos obligan a viajar para Vitoria 
el día 24-12-1984, ¿sabéis que día es?, sin compasión 
para nadie, iniciamos el viaje con la esperanza que ya 
llegarían tiempos mejores, en Vitoria los acogieron con 
bastante recelo, ellos pensaban que les quitaríamos el 
puesto de trabajo, cuando en realidad, y de un plumazo 
pasamos a ser sus compañeros, sin antigüedad alguna, 
y partir de ahí, con los mismos derechos y obligaciones, 
que los que procedían de nuevo ingreso, poco a poco 
los compañeros nos fueron aceptando, y aparte el 
problema vasco, la ciudad es muy bonita y limpia, las 
primeras vacaciones llevé a toda la familia para que la 
conocieran, había que tomar alguna decisión, pues al 
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principio solo ganaba para mi estancia allí y los 
desplazamientos, gaste varios kilométricos, por mucho 
que me duchaba, mi cuerpo seguía oliendo a tren que 
apartaba, pero la fuerza que decía el poeta (robusta 
como una encina), y que en realidad tiene María 
Dolores, hizo que superáramos tan difíciles momentos, 
ella soportó como pudo una bronquitis asmática que se 
le presentó al Raúl, con 5 añitos, yo subía y bajaba, 
pero... poca cosa podía hacer, gracias a Dios le hicieron 
unas pruebas, y con una vacuna muy potente, le 
desapareció. 

En esta situación sale una convocatoria para Auxiliar 
Administrativo, y yo me preparo lo mejor que sé y me 
presento, apruebo y solicito hacer el cursillo en 
Zaragoza, por estar más cerca de Tarragona, alegando 
la enfermedad de Raúl, que por esas fechas permanecía 
ingresado en el Hospital Juan XXIII, con la solicitud en 
trámite me presento en Zaragoza el 21-10-1985, y la 
primera bofetada en la frente, no tenemos silla para ti, 
pero nos arreglaremos como sea, el 12-11-1985, 
después de realizar un examen de calificación me 
mandan para la escuela de Bilbao, donde me espera 
una Señorita para repetirme el mismo examen, sin 
descansar del viaje, me parece un atropello, y me 
pongo en contacto con María Dolores, la digo, aquí hay 
una trama para que yo no apruebe, y es la única 
oportunidad que tengo por el momento para poder ir a 
Tarragona, 

habla con Abelló (responsable de UGT en Tarragona), y 
que haga algo, sino me funden para Vitoria, y todo mi 
esfuerzo y gozo en un pozo, (sospecho ahora que todo 
esto fue debido a que el responsable de la Escuela de 
Bilbao, no sabía que estaba en Zaragoza por la 
enfermedad de Raúl, fuera como fuere, lo que pasa en 
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Telefónica no pasa en ninguna otra parte, yo mas 
enfadado que un mono, no me quede de brazos 
cruzados, saltándome el reglamento y toda la 
parafernalia interna, me dirigí al entonces presidente D. 
Luis SOLANA, exponiéndole mi caso, el cual me 
contestó muy amablemente se interesó y pienso que 
algún chulapón, se llevó unos rapapolvos, pues entando 
ya en Tarragona con plaza, una voz anónima que 
procedía del norte, me amenazó por teléfono, me dijo 
entre otras cosas que, como cayera de nuevo en sus 
manos, me iba a enterar, yo le colgué, pero me hubiera 
gustado que me lo dijera en la cara, aunque bien 
mirado, yo con ratas de cloaca no me hablo, por suerte 
para mí solo he tenido que realizar un curso en Madrid, 
donde puedo decir que me trataron con dignidad y 
respeto, recordando a viejos conocidos, y dándome 
muchos recuerdos para ellos. 

El 07-12-1985, elegimos plaza, era nacional y se hizo a 
través de tele conferencia, en Tarragona solo había 3 
plazas, y la última con suspense incluido, me 
correspondió a mí, (lo de suspense fue que uno después 
de haberla pedido, renunció) baje como un rayo al 
supermercado, compré unas botellas de champaña, 
galletas, otros compañeros / as hicieron lo propio, y nos 
despedimos, con la inmensa satisfacción para unos, y 
la no tan inmensa para otros, por acercarse un poquito 
más a su verdadero destino. 

Del año que estuve en Vitoria, guardo muy buenos 
recuerdos, la ciudad muy limpia y con muchas zonas 
verdes, me gustó muchísimo, tanto que no me hubiera 
desagradado cambiarnos de residencia, con todo lo que 
eso representaba para todos, enseguida me enrollé en 
un equipo de Fútbol-Sala, con 43 años aún metía 
muchos goles, y en un campeonato de empresas en 32 

91 
 



 

partidos, metí 43 goles, si bien el nivel no era muy alto, 
al menos me sirvió para resarcirme de tanto sinsabor y 
tanta desdicha, en mi etapa de juventud, salimos 
incluso en una revista que publicaba la Telefónica para 
toda España. 

El 06-08-1996, marché a Madrid dos días para hacer el 
curso denominado “GOYA”, y desde entonces hasta la 
prejubilación el 01-01-1999, ya no me he movido de 
Tarragona por asuntos profesionales, 35 años 
cotizando a la S.S. trabajando de 12 a 14 horas durante 
muchas temporadas, después de tantos avatares, me 
siento realizado, y con ganas de repetir otros 35 ya 
jubilado, mas a nuestro aire, y siempre en compañía de 
mi inseparable y queridísima esposa, María Dolores, 
estoy completamente seguro, que mi vida sin ella no 
tendría sentido, me he mal acostumbrado a su forma de 
ser, el día que la pierda, Dios quiera que sea muy tarde, 
y si el destino nos agraciara que nos fuéramos juntos, 
mejor que mejor, no quiero que nadie sufra por mí. 

Desde principios del año 1986 ya en Tarragona, todo ha 
sido más placentero, estar junto a la familia es algo que 
no tiene precio, volví a jugar al Fútbol-Sala, pero ya en 
plan informal, entre compañeros y amigos de Standard 
y Telefónica, por hacer algo de deporte que va muy bien 
para mantenerse en forma,  hasta los 55 o 56 años que 
me rompí el menisco derecho y lo dejé para siempre. 
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“Autodefinición” 

 Pago religiosamente mis impuestos. Procuro ayudar en 
casa en todo lo que puedo y sé. 

Me preocupa la educación de mis tres hijos. Me encanta 
cuando hace buen tiempo, recorrer la geografía 
catalana, buscando lugares típicos o curiosos. No soy 
socio del Barça, pero me alegro cuando gana a equipos 
extranjeros. Pertenezco a una Asociación de vecinos, 
participé en la Asociación de padres de Alumnos, en 
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todas sus etapas, participo en las fiestas del Barrio, 
compro varios libros al año, en especial por Sant Jordi, 
fiesta que siento como propia, leo siempre que puedo el 
Periódico y el Diari de Tarragona, cada cierto tiempo 
deposito en los contenedores más próximos los 
periódicos y revistas viejos, así como las botellas de 
vidrio. 

He estado una sola vez en el Palau de la Música, no así 
n el Liceo, aunque me gustaría, me gustan los 

o Serrat, a veces salgo a bailar con mi 
ujer, y otras parejas amigas, no sé muy bien lo de ser 
actuar como católico, pero voy a misa los domingos, 

procuro practicar el bien con mis semejantes, me 
nsidero de izquierdas convencido, pero deje de estar 
iliado a un sindicato por qué no me gusta trepar, no he 
tado ni votaré nunca nacionalista, pero no me 

avergüenzo de poner la senyera en el balcón cada 
“Once de Setembre”. 

Chapurreo el catalán con mis tres hijos y castellano 
con mi mujer, porque así nos conocimos y prometimos 
ser fieles hasta la tumba. Si con este bagaje y después 
de casi 40 años de mi existencia vividos por estas 
tierras, aún no merezco la honrosa categoría de ser 
considerado un buen catalán, prefiero seguir siendo 
ciudadano del mundo. 

Francisco PEREZ NUÑEZ 
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Nací en ANAYA DE ALBA un 28 de abril de 1943, en 
plana post-guerra el hambre y el frío eran nuestra 
inseparable compañía, viendo las faenas que hacía mi 
padre muy pronto me di cuenta de que había nacido en 
un lugar donde el duro trabajo y el sufrimiento, curten  
a las personas, y se vuelven serios y callados, recuerdo 
las pocas veces que le vi sonreír, trabajar de sol a sol y 
solo por la comida y alguna especie, hoy nuestros hijos 
no se lo creen. 
Por ellos he decidido contar mis sensaciones, yo con 
cinco años tenía que ayudarle a quitarse las albarcas, 
cuando venían de arar, porque no podía ni agacharse, 
tan solo tenía 43 años y yo lo veía como un viejo, 
cansado, amargado, y sin un futuro mejor, no quería 
vernos en su misma situación, recuerdo que varias 
veces me repetía. 
!Mira hijo lo que te espera¡, aprovecha bien la escuela y 
búscate otra cosa mejor, cuando esto me decía siempre 
se le escapaba alguna furtiva, que con disimulo 
limpiaba, pienso que se liberaba y deseaba perder un 
hijo, antes que verle arrastrando los pesados arados y 
cargar con sacos de 70 a 90 kilos. 
Mi madre tuvo la desgracia de tener postrado en cama a 

astro, durante mas de tres años, su hijo estaba 
 Madrid y por muchas cartas que le envió, no 

na. !Vaya hijito de su madre¡ solo 
apareció al entierro y encima preguntaba con descaro 

él le ayudaron a 

su padr
en
contestó a ningu

por las pertenencias de su padre, sabía de sobra que 
aquellos amos tan generosos a 
estudiar, pero a su padre !ni un duro¡ . 
Se aprendió bien la lección y a mi madre que no ganaba 
para sábanas, las tenía que remendar y no daba abasto 
porque se lo hacía todo en la cama, !ni un duro vio de 
aquel mal parid¡. 
Por aquel tiempo no tenían agua en las casas, mi pobre 
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madre traía hasta tres cántaros del pozo, uno en la 
cabeza, otro en la cintura y un tercero un poco más 
pequeño en la otra mano para compensar el equilibrio, 
además de la distancia unos 150 metros y en subida, 
para descarga era todo un poema y un calvario, 
cansada y desencajada yo veía como sufría, pero sin 
poder ayudarla, con 6 añitos uno quiere pero no puede, 

charan muy lejos, le quitamos las 

 pero son muy traicioneros, total 
que nos sentimos como el “guerrero del antifaz“, 

to nos gusto que le picamos 
ara que fuera más de prisa, aquello era como ir en un 

mula 1 de FERNANDO ALONSO, sin darnos cuenta 
el verdadero peligro sin bridas ni frenos, ! Qué gozada¡ 
racias que a la entrada del pueblo un Sr. mayor vio la 
olvareda  y que algo se movía encima de aquel bello 
jemplar, se quitó la chaqueta y haciendo movimientos 
 pudo desviar hacía una pella grande de paja, allí se 

canijo y mal alimentado, mi corazón se desgarraba por 
no poder hacer nada. 
Mirando a través del tiempo, he de confesar ahora que a 
pesar de la pobreza, fui muy feliz en el pueblo, recuerdo 
algunas anécdotas que trataré de narrar en clave de 
humor, aunque alguna con mucho peligro: Cierto día al 
terminar el verano, con otro amigo y con 8 o 9 años, se 
nos ocurrió montar a un caballo que plácidamente 
pastaba en la ribera a las afueras del pueblo, era 
costumbre que los amos les ataban las dos patas 
delanteras con una cadena hecha para tal efecto, con 
el fin de que no se mar
cadenas y a pelo como los indios le acercamos a un 
barranco para podernos montar, recuerdo que era 
blanco y precioso, un pura sangre de capricho; Esta 
raza es como los toros bravos, si les provocas no dudan 
en arremeter con todo lo que se mueve. 
Nunca habíamos tenido la oportunidad de montar un 
caballo así, un burro sí,

empezamos al trote y tan
p
fór
d
g
p
e
lo
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empotró de golpe y salimos despedidos como dos 
metros, aterrizamos rodando en las narices de unos 
bueyes mansos que comían plácidamente. 
El susto fue tremendo y la alegría mayor, aquel buen 
hombre nos salvó de una muerte casi segura. 
Otra  nos la jugó un pastor, es costumbre por estos  
pueblos de la meseta castellana, en verano hacer la 
siesta, de 13 a las 16 en termómetro pasa de los 40 
grados, y con sombrero y sin sombrero no se puede 

as, pues cubría  en lo más profundo 

rado cerca 

aguantar, mientras los niños nos escapábamos a un 
regato mas allá de la charca del Molino, a pescar ranas, 
renacuajos y hasta nos atrevíamos con culebras de 
agua, agobiados por el fuerte calor y sabiendo que a 
esas horas no hay un alma por la calle, nos despojamos 
de nuestra poca ropa, con la sana intención de no 
mojarla y dejar pist
casi dos metros, ninguno sabíamos nadar y lo teníamos 
prohibido: Un pastor un poco ido, o como se le quiera 
llamar, tuvo la osadía de llevarse la ropa y por la noche 
se la entregó a los padres, si por miedo a la paliza no 
hubiéramos aparecido, que cuento les podía contar, el 
muy venado les dijo que se la había encont
del regato, total que por su culpa recibimos una 
soberana paliza de aquellas que no se olvidan, encima 
el mamón lo contaba como una proeza. 
Dice la voz de la experiencia, que de los errores se 
aprende, !que gran verdad¡ 
Otra, ésta vez el ingenio fue nuestro, cosas de niños 
pero que no se deben hacer: Estando en el corral de 
vacaciones navideñas mi vecino Juan José y yo vimos 

tó y comenzamos a jugar 

como salía humo de la chimenea de Eladia, celebraba la 
matanza del cerdo y muy contenta puso un caldero al 
fuego para cocer los chicharros y la sangre que tanto la 
gustaban, el demonio nos ten
al baloncesto, recogimos un montón de excrementos 
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secos de caballerías, y apostamos quién sería el 
primero en encestar, la chimenea era muy pequeña y 
además con visera, pero a mano o con tirachinas 
éramos unos verdaderos campeones de tirar piedras. 
Total que acertamos con dos o tres bolas, la Eladia 
(Dios la tenga en el cielo) pesaba más de 100 kilos, 
tenía unas varices enormes y caminaba con dificultad, 
al descomponerse las bolas notó un perfume fuera de lo 
común, pues todos los productos del cerdo bien limpios 

ulpó diciéndole al Matías (su esposo), que había 

son extraordinarios, como se ahogaba salió al exterior, 
y nuestro jolgorio la hizo sospechar algo extraño, se 
asomó por la rendija de la puerta del corral y vio como 
lanzábamos las bolas. 
Desencajada y sin poder correr, llamó a la María la 
madre de Juan José, y las dos comenzaron la cacería, 
no había color porque a esa edad éramos como 
Anguilas, las cansamos y no sabían si reír o llorar; Para 
quedar bien la María le dijo: Quédate tranquila que 
cuando vengan a merendar ya les zurraré yo, por si las 
moscas ese día no merendamos y al llegar la noche las 
aguas ya estaban más calmadas, lo peor fue que 
además de no cazar nada la pobre Eladia cuando volvió 
se le había requemado todo lo que tenía en el caldero, y 
todo lo que tenía de gorda lo tenía de buena persona, se 
auto inc
sido culpa suya, D. en P. los dos. 
A otra vecina que ponía piedras en las latas de sardinas 
de kilo con agua, para que los pollitos no se ahogaran, 
se las quitábamos, cuando descubrió a los asesinos nos 
llamaba enseñándonos unas monedas, para que le 
hiciéramos algún encargo, pero al acercarnos y ver con 
la mala leche que nos miraba, rebobinábamos y a punto 
de darnos nuestro merecido, corríamos como las 
liebres cuando las persiguen los galgos, en zis zas para 
despistar al perseguidor. 
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Ya de mayor cuando volví al pueblo hecho un 
hombrecito, ella ya de edad avanzada, me lo recordaba 
con cariño, !ahora ya no¡ pero si te cojo aquel día, !te 
saco de las orejas todos los pollos que me mataste¡. 

e Unamuno, "Salamanca" Miguel de Unamuno 

mo uno de los pensadores 

D. en P. la Malagueña. 
 
* * * * * * * 
 
Quiero meter una cuña con mis paisanos más ilustres, 
ellos nos enseñaron el camino, y yo con gratitud los 
recuerdo con mucho cariño. 
 
Me reservo este espacio para describirlos en mis 
memorias, en las cuales estoy metido, donde las ideas y 
añoranzas se amontonan y es preciso darles un respiro 
y no dejarse llevar por las emociones del momento. 
Aquí no podían faltar mis entrañables y admirados 
paisanos, GABRIEL Y GALÁN (De nacimiento, y adoptivo 
D. Miguel de UNAMUNO, por ellos estas pinceladas: Oh 
Salamanca!, entre tus piedras de oro aprendieron a 
amar los estudiantes, mientras los campos que te ciñen 
daban jugosos frutos. Del corazón en las honduras 
guardo tu alma robusta, cuando yo me muera, guarda, 
dorada Salamanca mía, tú mi recuerdo. Y cuando el sol 
al acostarse encienda el oro secular que te recama, 
con tu lenguaje de lo eterno heraldo, di tú que he sido. 
Miguel d
(España, 1864-1936) Filósofo y escritor español, 
considerado por muchos co
españoles más destacados de la época moderna. 
Nacido en Bilbao, Unamuno estudió en la Universidad 
de Madrid donde se doctoró en filosofía y letras con la 
tesis titulada Crítica del problema sobre el origen y 
prehistoria de la raza vasca (1884), que anticipaba sus 
posturas contrarias al nacionalismo vasco de Sabino 
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Arana. Fue catedrático de griego en la Universidad de 
Salamanca desde 1891 hasta 1901, en que fue 
nombrado rector. En 1914 fue obligado a dimitir de su 
cargo académico por sus ataques a la monarquía de 
Alfonso XIII; sin embargo, continuó enseñando griego. 
En 1924 su enfrentamiento con la dictadura de Miguel 
Primo de Rivera provocó su confinamiento en 

ad de Salamanca, su 

ción de España, 

Fuerteventura (islas Canarias). Más tarde se trasladó a 
Francia, donde vivió en exilio voluntario hasta 1930, año 
en que cae el régimen de Primo de Rivera. Unamuno 
regresó entonces a su cargo de rector en Salamanca, 
que no abandonaría hasta su muerte. Aunque al 
principio fue comprensivo con la sublevación del 
ejército español que enseguida encabezó el general, 
Francisco Franco, pronto les censuró públicamente: en 
un acto celebrado en la Universid
comentario “venceréis, pero no convenceréis”, provocó 
la respuesta del general Millán Astray, uno de los 
sublevados: "¡Viva la muerte y muera la inteligencia!". 
Sus últimos días los pasó recluido en su domicilio de 
Salamanca. Unamuno fue poeta, novelista, autor teatral 
y crítico literario. Su filosofía, que no era sistemática 
sino más bien una negación de cualquier sistema y una 
afirmación de “fe en la fe misma”, impregna toda su 
producción. Formado intelectualmente en el 
racionalismo y en el positivismo, durante su juventud 
simpatizó con el socialismo, escribiendo varios 
artículos para el periódico El Socialista, donde 
mostraba su preocupación por la situa
siendo en un primer momento favorable a su 
europeización, aunque posteriormente adoptaría una 
postura más nacionalista. Esta preocupación por 
España (que reflejó en su frase “¡Me duele España!”) se 
manifiesta en sus ensayos recogidos en sus libros En 
torno al casticismo (1895), Vida de Don Quijote y 
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Sancho (1905), donde hace del libro cervantino la 
expresión máxima de la escuela española y 
permanente modelo de idealismo, y Por tierras de 

r, 
ören Aabye Kierkegaard, entre 

tros, y una crisis personal (cuando contaba 33 años) 
echazara el racionalismo, al que 

ontrapuso la necesidad de una creencia voluntarista 

xistencialismo) sobre el 
entido de la vida humana, en el que juegan un papel 

Portugal y España (1911). También son frecuentes los 
poemas dedicados a exaltar las tierras de Castilla, 
considerada la médula de España. Más tarde, la 
influencia de filósofos como Arthur Schopenhane
Adolf von Harnack o S
o
contribuyeron a que r
c
de Dios y la consideración del carácter existencial de 
los hechos. Sus meditaciones (desde una óptica 
vitalista que anticipa el e
s
fundamental la idea de la inmortalidad (que daría 
sentido a la existencia humana) y de un dios (que debe 
ser el sostén del hombre) son un enfrentamiento entre 
su razón, que le lleva al escepticismo y su corazón, que 
necesita desesperadamente de Dios. Aunque sus dos 
grandes obras sobre estos temas son Del sentimiento 
trágico de la vida (1913) y La agonía del cristianismo 
(1925), toda su producción literaria está impregnada de 
esas preocupaciones. Cultivó todos los géneros 
literarios. Su narrativa comienza con Paz en la guerra 
(1897), donde desarrolla la “intrahistoria” galdosiana, y 
continúa con Niebla (1914) —que llamó nivola, en un 
intento de renovar las técnicas narrativas—. La tía Tula 
y San Manuel Bueno, mártir (1933). Entre su obra 
poética destaca El Cristo de Velázquez (1920), mientras 
que su teatro ha tenido menos éxito, pues la densidad 
de ideas no va acompañada de la necesaria fluidez 
escénica; en este terreno destacan Raquel encadenada 
(1921), Medea (1933) o El hermano Juan (estrenada en 
1954). Biografía de: JOSÉ MARÍA GABRIEL Y GALÁN 
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José María Gabriel y Galán nació el 28 de junio de 1870 
en Frades de la Sierra, pequeño pueblo de la provincia 
de Salamanca que en aquellos tiempos formaba parte 
de Castilla la Vieja y en la actualidad, Salamanca es 
una de las nueve provincias que componen la 
autonomía de Castilla y León (España). Sus padres se 
dedicaban al cultivo de la tierra y la ganadería en 
terrenos de su propiedad, dos de las producciones 
típicas del campo charro salmantino. Su economía era 
la propia de quienes se dedicaban a la labranza y al 
cuidado de los animales por aquellos años finales del 
siglo XIX. Su infancia la pasa en su pueblo natal y allí en 
su escuela aprende las primeras letras. A los 15 años 
se traslada a la capital, Salamanca, donde prosigue sus 
estudios. Para no cargar más la economía familiar, se 
buscó un trabajo en un almacén de tejidos que 
alternaba con sus estudios. De esta estancia en la 
capital salmantina, datan sus primeros escritos en 
verso, que al darlos a conocer a sus amistades, es 
elogiado y estimulado a que continúe escribiendo 
poesías. En 1888 obtiene el título de maestro de 
escuela y es destinado al pueblo de Guijuelo, distante 
20 Km. de su pueblo natal. Tras una corta estancia en la 
escuela de este pueblo, se traslada a Madrid para 
estudiar en la Escuela Normal Central. En la capital de 
España reside por poco tiempo, pues esta ciudad 
cosmopolita despierta en José María un cierto rechazo, 
puesto de manifiesto en alguna de las cartas que 
escribe a sus amigos, en que la moteja bajo la 
denominación de "Modernópolis" . Después, su nuevo 
destino de maestro de escuela es a Piedrahita, (Ávila). 
Allí se dedica a la pedagogía sirviéndose de los nuevos 
conocimientos adquiridos en su paso por la Escuela 
Normal Central de Madrid. Se tienen conocimientos de 
este periodo de su estancia en Piedrahita, a través de 
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las cartas que escribe a algunos amigos, las cuales 
firmaba con el seudónimo de "El solitario", tal era el 
bajo estado de ánimo en el que el joven maestro se 
encontraba por entonces. José María Gabriel y Galán se 
iba perfilando como un muchacho triste, melancólico y 
muy sensible y atento al mundo que le rodeaba. De 
convicciones profundamente religiosas recibidas de su 
madre, doña Bernarda, son sus primeras poesías el fiel 
reflejo de sus creencias. En una de las cartas enviada a 
un amigo, podemos averiguar lo que opinaba el sensible 
poeta sobre el castigo inhumano que para su moral 
suponía la pena de muerte, aplicada en España por 
entonces: «... pasado mañana, dará la justicia en esta 
localidad, el triste espectáculo de la ejecución del reo 
de un crimen cometido en una dehesa de este partido 
judicial, hace ya dos años. Dios lo recoja en el cielo...» 
De su monótona vida de soledad y tristeza que por 
aquel tiempo caracterizaba al joven poeta, vino a 
sacarle el enamoramiento con Desideria, hacia el año 
1893. Cuatro años después, en diciembre de 1897 
anunciaba su casamiento con Desideria, ("mi 
vaquerilla" como solía llamarla cariñosamente). El 26 
de enero de 1898, en una iglesia de Plasencia, 
contraían matrimonio José María y Desideria. A partir 
de ese instante, la vida del joven poeta experimenta un 
cambio radical; abandona su dedicación de maestro en 
la escuela de Piedrahita, y se traslada al pueblo 
cacereño de Guijo de Granadilla, en donde se encarga 
de la dirección y administración de una gran dehesa 
extremeña denominada "El Tejar", propiedad del tío de 
su esposa. Encuentra así, la calma que necesita el 
espíritu sensible de nuestro poeta: la dedicación al 
cultivo del campo y del alma. Debido al sosiego que 
esta nueva ocupación le proporciona, y debido también 
a su sensibilidad y sus dotes de agudo observador, se 
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dedica a escribir lo que le inspira el nuevo entorno en el 
que se desenvuelve. Poesías de pura raigambre racial, 
retratan las vidas de los humildes labriegos que 
trabajan y habitan en la dehesa; de los pobladores de 
aquellos pequeños núcleos rurales extremeños; de los 
amoríos entre los pastorcillos y las jóvenes zagalillas... 
En ese pueblo nace su primer hijo (Jesús, 1898), lo cual 
le inspira para componer la poesía «El Cristu benditu» 
con la que inicia sus famosas EXTREMEÑAS en las que 
el empleo de la lengua vernácula, "el castúo", aroma y 
vivifica la musa del poeta. En esa poesía refleja el autor 
la vida gris que pasó en su primera juventud y el gran 
cambio hacia la alegría que experimenta con su nuevo 
empleo y el nacimiento de su hijo. La observación 
minuciosa de las gentes pueblerinas de los 
alrededores, le lleva a decir un día a un amigo: «...las 
gentucas de las aldeas, al par que cosas buenas, tienen 
miserias y roñas morales que repugnan al estómago 
más fuerte, se necesita mucha calidad y mucha 
paciencia para vivir entre ellas...» En otra ocasión 
confiesa a un amigo, a través de la correspondencia 
epistolar: «...yo no tengo más amigos, en sentido 
estricto de la palabra, que uno de mis criados. Voy 
dejándome vivir, agua abajo, agua abajo, sin prisa 
alguna...» Su segundo hijo nace el 27 de febrero de 
1901. En septiembre de ese mismo año, convocado por 
la universidad de Salamanca, se celebran unos juegos 
florales. A ellos concurre Gabriel y Galán con la poesía 
titulada "El ama". Preside el jurado del certamen el 
insigne rector de la universidad salmantina, filósofo, 
escritor y poeta, Miguel de Unamuno. El 3 de 
septiembre se da a conocer el fallo del jurado, que 
recae en la obra presentada por Gabriel y Galán; en 
ella, el autor había plasmado con gran hondura poética, 
todos los vivos recuerdos que guardaba de su madre, 
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recia mujer de Castilla que le animó en sus comienzos 
literarios, y muerta unos años antes. En dicha poesía, 
nuestro poeta se mete en el personaje de su padre y 
desde esa ensoñación relata la vida de la pareja al 
frente de una gran finca imaginada que bien le pudo 
inspirar su realidad vivida al frente de la que él ya 
dirigía en Guijo de Granadilla. El 15 de septiembre de 
1901, se celebran en la ciudad de Salamanca los juegos 
florales, en los que, en solemne acto, es entregada "la 
flor natural" a Gabriel y Galán, como premio a su bella 
poesía "El ama". Debido a la huella que dejó la poesía 
ganadora y a la amistad surgida de tal evento entre los 
dos poetas, a partir de aquel momento, Unamuno y 
Gabriel y Galán comienzan una asidua correspondencia 
epistolar. A partir de ahí se empieza a dar a conocer 
como joven y singular poeta. Publica su libro de poesías 
titulado "Castellanas". El éxito adquirido por esta 
publicación hace que el autor vuelva a dar a la luz su 
segundo libro titulado "Extremeñas" y poco tiempo 
después, un tercero de título "Nuevas castellanas". En 
1902 triunfa en los juegos florales de Zaragoza; al año 
siguiente obtiene los galardones de la flor natural, en 
los juegos florales de Murcia, de Lugo y de Sevilla. La 
fama con que irrumpía este joven poeta, en el panorama 
de la popularidad, adquiría un vertiginoso crecimiento 
en corto espacio de tiempo. El año 1903 es premiado 
por el ayuntamiento de Guijo de Granadilla con el 
galardón de «Hijo Adoptivo» de este pueblo cacereño 
perteneciente a la comarca natural de Las Hurdes. Para 
corresponder con toda gratitud a tal nombramiento, 
prepara una bella poesía titulada "Sólo para mi lugar" 
que es estrenada y recitada por su autor en tan 
solemne acto, el lunes 13 de abril de 1903. En 1904 
recibe un homenaje en Argentina a resultas de ser 
premiada su poesía "Canto al trabajo". Toda su poesía 
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se desenvuelve en una atmósfera campesina y rural. Él 
supo cantar como nadie, la belleza del alma sencilla de 
los campesinos extremeños y salmantinos. Hizo poesía 
de lo más paupérrimo de las sencillas gentes de la 
entonces paupérrima comarca natural de "Las Hurdes" 
que luego supo retratar el español-mexicano Luís 
Buñuel con su film "Tierra sin pan". Su extensa y 
valiosa obra es de una excelente y sublime sencillez, 
con la utilización de palabras y frases exenta de 
artificiales filigranas y sofisticaciones, que son el 
mimbre con el que va construyendo una poesía popular 
de alta sonoridad y cuidada rima, que cala fácilmente 
en el entendimiento de los menos instruidos en las 
artes literarias. Su verso recorre una amplia gama de 
medidas que va desde el hexasílabo hasta el 
hexadecasílabo. Sus estrofas más usadas son el 
romance, la cuarteta, la redondilla, la quintilla, la 
sextilla y el serventesio. Sus poesías publicadas se 
agrupan bajo los títulos: Campesinas; Castellanas; 
Religiosas; Extremeñas; Cuentos y poesías; Nuevas 
Castellanas; Poesías; etc... En las poesías escritas en la 
lengua vernácula extremeña, "el castúo" y en alguna 
que otra expresión de un lenguaje popular, para hacer 
notar que no pertenecen al correcto idioma 
castellano-español, van resaltadas en letra cursiva. * * 
* El 6 de enero de 1905, con 35 años no cumplidos, a 
consecuencia de una pulmonía mal curada, muere 
nuestro joven poeta en Guijo de Granadilla (Cáceres), 
en donde su ayuntamiento mantiene la casa que habitó, 
como museo en donde mostrar los objetos personales 
más entrañables del poeta junto con manuscritos y 
libros, donados por sus descendientes. Con esta 
selección de sus mejores y más descriptivas poesías, 
intentamos hacer un sentido homenaje en el recuerdo a 
este incomparable poeta del humilde campo castellano 
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y extremeño. «...las gentucas de las aldeas, a la par que 
cosas muy buenas, tienen miserias y roñas morales que 
repugnan al estómago más fuerte. Se necesita mucha 
caridad y mucha paciencia para vivir entre ellas. Ese es 
el hueso y no es chico. [...] Yo no tengo más amigos, en 
sentido estricto de la palabra, que uno de mis criados. 
Los demás de ellos tampoco sirven para el caso. [...] 
Voy dejándome vivir, agua abajo, agua abajo, sin prisa 
alguna.» SIBARITA ¡A mí n’ámas me gusta 7 a que dali 
gustu al cuerpo! 7 b Si yo juera bien rico, 7 c Jacia 
n’ámas eso: 7 b Jechalmi güenas siestas 7 d Embajo de 
los fresnos, 7 b Jartalmi de gaspachos 7 e Con güevos y 
poleos, 7 b Cascalmi güenos fritis 7 - Con bolas y 
pimientos, 7 b Mercal un güen caballo, 7 e Tenel un 
jornalero 7 b Que to me lo jiciera 7 d Pa estalmi yo bien 
quieto, 7 b Andal bien jateao, 7 e Jenchal cá instanti 
medio, 7 f Fumal de nuevi perras 7 d Y andalmi de paseo 
7 b Lo mesmo que los curas, 7 a Lo mesmo que los 
médicos... 7 f Si yo juera bien rico, 7 c Jacía n’ámas me 
eso, 7 b ¡que a mi n´ámas me gusta 7 a que dali gustu al 
cuerpo! 7 b ALMAS (En la muerte del padre Cámara) Yo 
de un alma de luz estuve asido, luz de su luz para mi fe 
tomando; pero el Dios que la estaba iluminando, veló la 
luz bajo crespón tupido. Tanto sentí, que sollocé 
dormido, y dentro de mi sueño despertando, vi que el 
alma del justo iba bogando por el espacio ante el Señor 
tendido. Y, faro bienhechor, polar estrella, la mística 
doctora del Carmelo, desde una celosía de la Gloria, 
—¡Ven! ¡Ven!— le dijo, ¡y la elevó hasta ella! Entraron las 
dos almas en el cielo y un nuevo sol brilló en el de la 
Historia. José María Gabriel y Galán. 
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NOTA: Quiero rendir aquí mi pequeño homenaje, a mi 
paisano Remigio, divulgando su obra, con la pena de no 
poder tratarlo en vida.  

Remigio González Martín alias Adares era un poeta 
salamantino (Anaya de Alba (Salamanca) 1923 
- Salamanca 2001). "Adares" (ADelante Amor Respeto a 
España) es una de esas figuras pintorescas de la 
literatura que por su actividad a contracorriente de los 
mecanismos editoriales ha pasado desapercibida al 
panorama literario nacional. Su infancia transcurrió en 
el ambiente rural de Anaya de Alba y sus 
inmediaciones. Esta experiencia determinaría el 
carácter telúrico-ctónico de su poesía. La 
conflagración civil de 1936 le sorprendió con trece 
años en terreno nacional, de donde se exilió acabada la 
guerra a Francia. La experiencia de la muerte y la 
miseria marcaría su obra dándole un tono "surrealista 
de hogaza", como lo definió una vez el poeta Aníbal 
Núñez en su prólogo a La Barrila. 

En los años 70 regresaría a España donde publicó su 
primer poemario Sangre Talada (Málaga, 1977). Más 
tarde, asentado ya en Salamanca capital, empezó a 
editar y vender sus libros en La Plaza del Corrillo, lugar 
de paso entre la Plaza Mayor y la Calle de la Rúa que 
lleva a las Catedrales. Desde los peldaños de los 
soportales de El Corrillo erigió "Adares" lo que él 
denominaba su "Cátedra de Poesía" como un desafío de 
genialidad al encasillamiento de los académicos que 
ignoraban su obra. Pero más importante que este 
desafío era para "Adares" el atrevimiento a llevar su 
palabra hasta la calle en un acto de compromiso con su 
esencia poética. 

A edad avanzada empezó Adares a padecer de 
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párkison. Esta enfermedad no le impidió, sin embargo, 
asistir a su cita con la poesía. Ayudado de su esposa y 
de voluntariosos estudiantes que conoció desde su 
"Cátedra" pudo seguir publicando sus poemarios. El 
único inconveniente de su enfermedad es que a veces 
sus textos originales sufrían inexplicables 
modificaciones a la hora de su transmisión, errores de 
copista debidos en gran parte a la ignorancia ante el 
amplio elenco de neologismos y expresiones de 
carácter rural que minan su poesía. 

Después de haber publicado más de treinta poemarios 
en solitario se interesaron varias editoriales por sus 
textos, entre los que destaca la antología poética Me 
atrevo a ser palabra (1977-1996. Salamanca: Amarú, 
1997. 109 p.) y varios libros sacados a la luz por la 
editorial J.M.Bernal (Col.Alba) de Madrid. "Adares" 
murió repentinamente en Salamanca a la edad de 77 
años. Sus restos descansan en Anaya de Alba. Dejó 
numerosos poemas inéditos. 

Su obra 

La voz de la tristeza. Torrejón de Ardoz (Madrid): J. M. 
Bernal, 2000 

A Quevedo y tierno amor de lilo. Torrejón de Ardoz 
(Madrid): J. M. Bernal, 1999 Col. Alba; 67. 

Al poeta de Castilla y dame. Torrejón de Ardoz (Madrid): 
J. M. Bernal, 1999 

La curva que no mira. Torrejón de Ardoz (Madrid): J. M. 
Bernal, 1999 

Después de amanecer. Torrejón de Ardoz (Madrid): J. M. 
Bernal, 1999 
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Doce cartas a París. Salamanca: La Iguana Ebria, 1999 

Los dueños de Caín. Torrejón de Ardoz (Madrid): J. M. 
Bernal, 1999 

Esperanza. Torrejón de Ardoz (Madrid): J. M. Bernal, 
999 

ariposa de oír. Torrejón de Ardoz (Madrid): J. M. 
nal, 1999 

a ca: Kadmos, 1997 

1

M
Ber

Mi barca ya está hecha. Salamanca: Centro de Estudios 
Ibéricos y Americano de Salamanca, 1999 

Por qué tiene frío la madre. Torrejón de Ardoz (Madrid): 
J. M. Bernal, 1999 

Puro pueblo mío. Torrejón de Ardoz (Madrid): J. M. 
Bernal, 1999 

Rumbo acumulado. 2ª ed. Torrejón de Ardoz (Madrid): J. 
M. Bernal, 1999 

Sin riesgos para el futuro. Torrejón de Ardoz (Madrid): J. 
M. Bernal, 1999 

Taxis azules. Torrejón de Ardoz (Madrid): J. M. Bernal, 
1999 

La vida puja. Torrejón de Ardoz (Madrid): J. M. Bernal, 
1999 

Huellas que no disimulan. Sal man

Me atrevo a ser palabra: antología poética, 1977-1996. 
Salamanca: Amarú, 1997 

Me enamoré sin permiso. Salamanca: R. González, 1995 

Escrito a lápiz sin soltar el asa: practica con tu idioma 
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la palabra. Salamanca: Kadmos, 1993 

La última palabra de los árboles. Salamanca: R. 
González, 1992 

"Salamanca, respetar tu belleza es amarnos". En: 
Cuadernos de Roldán. Nº 11. Sevilla: Cuadernos de 
Roldán, 1992 

El amor que no estuvo. Salamanca: Kadmos, 1991 

No me preguntéis de dónde soy llegado. Salamanca: R. 
González, 1991 

Patíbulo. Salamanca: R. González, 1991 

Los romances tropezados por la luna. Salamanca: 
Kadmos, 1990 

Vuelo de papel. 3ª ed. Salamanca: R. González, 1990 

La Tierra esfuerza cal. Salamanca: R. González, 1988 

 Kadmos, 1982 

las del cura de Galisancho. Salamanca: R. 
G

el crimen de Tardáguila. Salamanca: R. 
González, 1980 

Imp. Varona, 

La novela de Juan Márquez. Salamanca: R. González, 
1988 

Quiero pensar lo que ha muerto. Salamanca: R. 
González, 1987 

La barrila: dedicado al Lazarillo de Tormes. Salamanca: 
R. González, 1982 

Cinco días sin mí. Salamanca:

Las cop
onzález, 1980 

Las coplas d

Cinco pesetas de bosque. Salamanca: 
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S IA, PARA 
ELLA ESTE PEQUEÑO RINCÓN. 

S VAMOS A …ALBA DE TORMES 
P
U

a y Teresa de Jesús fueron quienes 
d

rino debe toparse con ellos por sus calles y 
monumentos sin olvidar la percepción actual de esta 
h

lo XVI gracias a dos personajes que la 
d istintos: el 
Gr oledo, por 
las ar pañola al 
servicio de la mística. Ambos personajes que no eran 

 entre sí, mantuvieron una discreta relación 
tre ellos y, casualmente, murieron en el mismo año 

(1582). 

  piedra de pizarra, 

ANTA TERESA TAMBIEN ES MI REFERENC

VIAJES, HOY NO
or: Manuel Diego Sánchez 
n itinerario por la historia 

El duque de Alb
ieron a conocer Alba de Tormes, por lo que el viajero o 

pereg

ermosa villa ducal. La villa alcanzó la cúspide de su 
historia en el sig

ieron a conocer desde dos campos bien d
an Duque de Alba, Fernando Álvarez de T

mas; Teresa de Jesús, desde la lengua es

extraños
en

La historia de Alba de Tormes tratará siempre de 
prolongar en el tiempo este extraño destino, y el viajero 
o peregrino debe toparse por sus calles y monumentos 
con estas dos figuras, pero sin evitar esa percepción 
actual de que en la villa ducal, a pesar de inevitables 
pérdidas en su fisonomía artística por la Guerra de la 
Independencia (1808) y la piqueta urbanística moderna, 
la vida sigue pujante en este lugar tratando de afrontar 
los retos del futuro. Alba mira también hacia delante. 
Si se viene desde Salamanca, el acceso necesario a la 
villa es la travesía del puente medieval bajo cuyos 
arcos fluye el río Tormes y cuya estructura a través del 
tiempo ha sufrido diversas remodelaciones, por lo que 
no es difícil constatar que se compone de arcos 
desiguales. Pasando por el puente, se apodera del 
objetivo un extraño torreón en
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semiderruido, reliquia de la antigua cintura amurallada. 
Mientras que subiendo hacia el centro urbano da la 
bienvenida al visitante una escultura en bronce de 
Santa Teresa, obra del escultor Venancio Blanco, que 
en su porte robusto y, a la vez, de corporeidad partida y 
abierta, hacha jirones, nos da la mejor idea de la obra 
de Teresa de Jesús: siempre abierta al mundo, 
iluminándolo con su palabra escrita e inspirada. 
Al lado nos encontramos con un edificio neogótico 
inacabado de planta basilical: es la basílica contigua al 
convento y sepulcro de Santa Teresa que el obispo 
salmantino Tomás Cámara comenzó a edificar en 1898. 
El estado actual que contemplamos permite hacer una 

n 

do

 las reliquias 
en el que se pueden admirar el corazón y el brazo 

sita atenta y 

reconstrucción imaginativa de lo que, si ultimado, 
pudiera haber sido el centro teresiano más significativo 
de este lugar. 
Calle arriba, dejando al lado la iglesia parroquial de San 
Pedro de fachada gótica, conviene dirigirse en primer 
lugar a la Plaza de Santa Teresa, que es el rincón más 
preciado de toda la villa, sea por su valor espiritual que 
artístico. Aquí están los conventos de monjas y frailes 
carmelitas, dedicados a los dos reformadores 
carmelitas y a la vez grandes escritores místicos, 
Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. El convento de la 
Anunciación fue fundado por Santa Teresa en 1571 y e
él vendría a morir el 4 de octubre de 1582. La portada 
renacentista de la Iglesia luce un magnífico relieve en 
piedra de la Anunciación a María y es en su interior 

nde se conserva el sepulcro de Santa Teresa dentro 
de una urna de mármol que preside el altar mayor. 
Desde aquí se puede acceder al Museo de

izquierdo de la Santa, terminando el recorrido en la 
misma celda de su muerte. Es el santuario teresiano 
por excelencia que merece una vi
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respetuosa, acompañada de silencio y oración. No 
idamente, que aquí culminó su 
ga. Mientras que la iglesia de 

uan de la Cruz, enfrente, es la primera del mundo a 
él dedicada después de su beatificación. En esta plaza 

melitana existe un museo teresiano y de 
isiones digno de admirarse. El visitante que desea 

ecuerdos, postales u otros souvenirs puede 

De la plaza de Santa Teresa se puede subir de 
glesia 

 cuyo interior existe una 
 los 12 apóstoles del mismo 

 extremo final, dejando de lado el 

pasar de largo e inadvert
jornada la Santa andarie
San J

tan car
m
adquirir r
hacerlo cómodamente en la portería de ambos 
conventos. 

inmediato a la Plaza Mayor de la villa y visitar la i
románica de San Juan en
representación en piedra de
estilo y otras obras de arte. En el entorno de esta plaza 
se pueden adquirir los dulces típicos, las famosas 
almendras de Santa Teresa y hasta los típicos 
productos del cerdo ibérico. 
No conviene abandonar este lugar, que viene a ser el 
centro social y cívico de la villa, sin preguntar por el 
camino de los Jardines del Espolón; la visita merece la 
pena por ofrecer a la vista una amplia contemplación 
del conjunto formado por el casco del pueblo con sus 
torres y la vega del río, aquella vega que cantara en sus 
églogas Garcilaso. 
Desde el Espolón, atravesando el pueblo por la calle 
Carlos III hasta el
monasterio de las benedictinas donde también se 
pueden adquirir galletas y las almendras de Santa 
Teresa, se llega hasta el monasterio de Santa Isabel, un 
convento fundado en 1481 por una familia allegada a la 
casa ducal, y en cuya portada campea el escudo 
nobiliario de los Fernández Álvarez de Toledo escoltado 
por dos gigantes. 
Además de ser el lugar donde se hospedó Santa Teresa 
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antes de fundar su convento, el claustro conventual 
repite esquemas de arcos y
tantos claustros salmantinos. La iglesia conventual 
tiene un magnifico artesonado mudéjar y un sepulcro 
plateresco perteneciente a la familia de los Gaitanes. 
En coche o a pie se puede ir hacia el castillo, la 
residencia de los duques de Alba, de cuya antigua 
magnificencia sólo queda en pie la llamada Torre del 
Homenaje o de la Armería. 
No obstante, mediante las excavaciones efectuadas en 
años recientes, se puede percibir el perímetro que 
ocupaba y sus distintas mansiones. Por este castillo 
pasaron personajes de la historia de España, como 
Juan del Encina, Lope de Vega, Calderón de la Barca y 
fue visitado hasta por la misma Santa Teresa que narra 
la impresión que le causó una de sus magnificas 
estancias, seguramente se trataba del camarín privado 
de la Duques
las mejores vistas de la villa. 
Hay que avisar que por algunos meses de este año esta 
visita al Castillo no está permitida debido a las obras de 
restauración que se están efectuando en el mismo. 
Pronto será posible visitar su interior y hasta subir al 
remate de matacanes que le adorna. 
Si se tiene tiempo y coche (son 2 km.), desde aquí 
puede acercarse al ant
Leonardo, ocupado por monjes jerónimos hasta el siglo 
XIX. Muy ligado a la casa ducal, en su iglesia hoy en 
estado ruinoso, se hallaba el panteón de algunos 
miembros de la familia. 
Estas ruinas hablan. La grandeza arquitectónica del 
conjunto monacal se puede adivinar por la planta de la 
iglesia gótica y del gran claustro renacentista, en cuyas 
paredes se han ido colocando fragmentos de piedras 
labradas de la iglesia y de otras dependencias del 

 columnas presentes en 

a. También desde aquí se goza de una de 

iguo monasterio de San 
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monasterio. También en unas habitaciones contiguas a 
este claustro se puede visitar el Museo Prehistórico del 
P. Ignacio M. Belda. Los moradores actuales del 
monasterio son los religiosos Reparadores. 
Esta visita esencial a la villa de Alba de Tormes se 
puede completar acudie
alfarería, la artesanía local del barro. Hay registrados 
actualmente cuatro talleres artesanos. 
Si el visitante quiere conocer las fiestas típicas, es 
aconsejable hacer el viaje durante la Semana Santa 
(entre Viernes y Sábado Santo se expone al público en 
el Convento de la Anunciación una imagen de la 
Soledad de Pedro de Mena), o también aprovechando 
las dos ocasiones en que la villa celebra a Santa 
Teresa: las fiestas de la Transverberación en verano 
(25-27 de agosto) y las fiestas patronales de otoño 
(14-22 octubre). 
Eso sí, antes de nada, conviene ir en busca de la 
información adecuada a la Oficina de Turismo situada 
en una calle adyacente a la Plaza de Santa Teresa. Allí 
se podrá p
visita (Calle Padre Raimundo nº 6/ Tel. y Fax: 923 
300898 / e-mail: 
turismo@ayuntamientoalbadetormes.com). incluso se 
puede solicitar anticipadamente guía para excursiones 
en grupo. La visita se puede preparar también 
navegando por la página web: www.albadetormes.com.  
 
 
1. BASÍLICA DE SANTA TERESA. Monumento en 
construcción, sus orígenes datan del año 1896, a 
petición del padre Cámara, entonces Obispo de 
Salamanca. 
2. IGLESIA DE SAN JUAN. Este templo es del románico 
mudéjar, aunque ya del siglo XIII, se encuentra en mejor 

ndo a alguno de los talleres de 

ertrechar del material adecuado para la 
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estado que el de Santia
Mayor albense. También destaca su interior, donde se 
encuentra el altar de Cristo atado a la columna, la 
Virgen de los Ángeles, la capilla de los Villapecellín, la 
Virgen de la Guía, el Apostolado del altar mayor o el 
retablo del perrucho, entre otras maravillas de la 
imaginería sacra. 
3. MONASTERIO DE LOS PADRES CARMELITAS E 
IGLESIA DE SAN JUAN DE LA CRUZ. Las primeras obras 
de este templo datan de 16
Carmelitas Descalzos y se ubica en la plaza de Santa 
Teresa, junto al convento de las Madres Carmelitas. 
4. IGLESIA DE SAN PEDRO. Parroquia de la localidad, en 
su interior se encuentra la talla del Cristo de la Salud. 
5. IGLESIA DE SANTIAGO. Una de las únicas muestras 
del románico mudéjar que se conservan en la villa duca
y está datada entre el siglo XI y el XII. Este monumento 
no se puede visitar por el momento, ya que se 
encuentra inmerso en las labores de recuperación del 
edificio, que estaba en un e
6. CONVENTO DE LAS DUEÑAS. Alberga la iglesia de las 
Madres Benedictinas, una orden de religiosas de 
clausura, en la que destaca la portada del templo, 
trasladada del anterior convento. 
7. IGLESIA Y CONVENTO DE LAS MADRES ISABELES. El 
convento de Nuestra Señora fue fundado en 1481 y 
conserva las dos portadas de acceso originales. El 
convento también es en la actualidad un centro 
educativo donde imparten clase las religiosas. 
8. CASTILLO DE LOS DUQUE
HOMENAJE. Es uno de los edificios más característicos 
de la villa ducal y principal referente turístico. En la 
actualidad se encuentra en reformas para adecuar el 
segundo abovedado del edificio. También se puede 
visitar la primera planta y el mirador. 

go y está ubicado en la Plaza 

92. Aquí viven los Padres 

l 

stado ruinoso. 
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9. IGLESIA DE LA ANUNCIACIÓN Y CONVENTO DE LAS 
MADRES CARMELITAS. El monasterio de las Madres 
Carmelitas fue fundado en 1571 por Santa Teresa de 
Jesús. Entre estas paredes se conserva el sepulcro de 
la religiosa y se muestra al público su corazón y su 
brazo incorruptos, así co
10. PUENTE DEL RÍO TORMES. Este puente medieval 
fue construido sobre otro de la época romana. Es la 
única entrada a la villa ducal por la carretera de 
Salamanca. 
La villa ducal ofrece múltiples posibilidades al 
viandante que decide acercarse hasta Alba de Tormes. 
La Plaza Mayor es de visita obligada, donde se puede 
disfrutar de un vino y un pincho en cualquiera de los 
establecimientos hosteleros de la zona, que no sólo se 
quedan en el
extienden por las calles adyacentes. Otra de las 
maravillas de la localidad es la vista de la ribera del 
Tormes que se observa desde el parque de El Espolón. 
Por otro lado, también conocidas en la pr
playas municipales de Alba, un espacio a la orilla del río 
donde se puede acudir a disfrutar del agua o, 
simplemente, a pasar la tarde rodeado de la naturaleza, 
pero a muy pocos metros del casco urbano.  
Característicos de Alba de Tormes son los dulces 
elaborados por las monjas, que se pueden comprar en 
los conventos o en las pastelerías de la Plaza Mayor y 
aledaños. La alfarería también destaca en la localidad, 
cuyos botijo
apreciados dentro y fuera de Salamanca, ya que 
guardan una importante tradición familiar. Si el 
visitante se decide a adquirir uno de estos objetos 
puede acudir directamente a sus talleres. En cuanto a 
las compras normales, la calle Sánchez Llevot es una 
de las vías con más establecimientos de este tipo, 

mo la celda en la que murió. 

 ágora albense, sino que también se 

ovincia son las 

s decorados y demás piezas son muy 
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aunque también hay muchas tiendas repartidas por el 
resto de la localidad albense. 
La hostelería es otro pilar importante de la economía de 
la villa ducal, ya que los bares de tapas son muy 
a
d
va a Salamanca, y Casa Vetusta, ubicado en la Plaza 
Mayor. También destacan el hotel Alameda y el hostal 
América como principales restaurantes.     

Si hay una localidad en la provincia de Salamanca que 
puede presumir de riqueza histórica y cultural con 
repercusión en el ámbito internacional, ésa es Alba de 
Tormes, sepulcro de la archiconocida Santa Teresa de 
Jesús. Su asentamiento aparece en la época paleolítica 
y en sus anejos se han descubierto asentamientos 
prehistóricos humanos. Pero su fundación como núcleo 
de población se fecha en el año 75 de nuestra época 
gracias a los hebreos. Alba de Tormes se repuebla con 
entidad en el siglo XII por mandato del Rey Alfonso VI, 
concediendo privilegios a ciudadanos venidos 
fundamentalmente del norte de la Península. También 
se asientan musulmanes y judíos, favoreciendo su 
riqueza cultural y su repoblación, época de la que data 
la comarca Tierra de Alba, de carácter eminentemente 
administrativo-político-comercial. Pero es el 4 de julio 
del año 1140 la fecha histórica y significativa para la 
localida
que no es más que el reconocimiento público de la 
importancia de Alba en el ámbito nacional. A partir de 
este momento, la villa se regirá por leyes propias, con 
la categoría de señoría real, reconociendo las distintas 
etnias del lugar que cohabitan (moros, judíos y 
cristianos). Hasta nuestros días, Alba de Tormes 
siempre ha sido reconocida como un señorío de 

bundantes. No tanto los restaurantes entre los que 
estacan la Hostería Don Fadrique, en la carretera que 

d, el Fuero de Alba, otorgado por Alfonso VII, 
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abolengo a pesar de numerosas situaciones de 
dificultad y hace historia la construcción hacia mitad 
del siglo XV la Casa Ducal de lo
guarda sabor medieval. Reducir el tesoro artístico que 
alberga la localidad en un espacio finito como éste se 
antoja como una leve odisea, pero cabe destacar, por 
orden cronológico, los dólmenes funerarios, el Torrejón 
del Alba y la Veguilla, de la época prehistó
iglesia de San Juan, el mejor exponente del arte 
románico-mudéjar de entre los siglos X y XII; San 
Leonardo, la portada de la iglesia parroquial de San 
Pedro y la Torre del Homenaje, del estilo gótico de los 
siglos XIII al XV; el convento de La Anunciación, la 
iglesia de Santa Isabel y su bello claustro restaurado, la 
fachada 
Gaytán y los retablos de la iglesia de San Juan, del arte 
renacentista del siglo XVI; el convento de San Juan de 
la Cruz y el claustro reconstruido del monasterio de San 
Leonardo, de estilo barroco perteneciente a los siglos 
XVII y XVIII; y el palacio del Obispo (hoy hostal 
América), del arte contemporáneo de los siglos XIX 
XX. Además, Alba de Tormes es paraje de turismo 
cultural, una conjunción de encuentro con la cultura, 
lugar de descanso, cita del peregrino universal y deseo 
del verano 
referencia obligada al turismo nacional junto con Santa 
Teresa de Jesús y su entorno, fin obligado del turismo 
peregrino y del fervor religioso mundial. Pero esta 
localidad no es sólo pasado, sino presente y, sobre 
todo, futuro. El crecimiento de población es continuo en 
Alba de Tormes, una de las pocas localidades de la 
provincia salmantina que aumenta sin cesar el número 
de habitantes, pasando en los últimos veinte años de 
3.600 a los 4.993 en la actualidad, aunque la población 
real supera en gran número a la censada y se acercaría 

s Alba, que aún hoy 

rica; la 

del convento de Las Dueñas, la capilla de 

y 

gracias al río Tormes, que se hace 
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a los 6.500 habitantes. Tan sólo hay que acercarse 
hasta la villa para otear sobre el horizonte una decena 
de grúas que dan fe de que en Alba de Tormes se 
construye sin parar, y un pueblo que construye es un 
pueblo en movimiento y, por tanto, en crecimiento y 
expansión a todos sus niveles, una localidad al alza sin 
perder su identidad tradicional. Por ello, el 
Ayuntamiento está intentando fomentar la promoción 
constructiva, compatibilizándola con la norma 
subsidiaria que no permite anomalías para conservar el 
culto a los vestigios de la historia, además de promover 
la construcción de viviendas sociales, como las 44 ya 
proyectadas en la zona de El Salitre y otras 22 a 
solicitar en la misma zona. Calidad de vida Alba de 
Tormes ha sabido aprovechar la estela de crecimiento 
al amparo del incipiente desarrollo del perímetro de la 
capital charra. Y es que 22 ki
convierten en muchos menos gracias a la calidad de 
vida que ofrece la villa con múltiples servicios, como 
centro de atención primaria con carácter comarcal, 
instituto de Formación Profesional, colegios públicos y 
privados, centro de educación permanente de adultos, 
centro de acción social, amplio servicio de bancos y 
cajas de ahorro y amplio servicio de autobu

lómetros de distancia se 

ses de línea 
regular, entre otros aspectos de interés. Junto al 
desarrollo urbanístico, el turismo cultural es otra pieza 
clave en la localidad y su comarca. De entre los 
múltiples talleres de empleo puestos en marcha, hay 
que destacar el anhelado proyecto de dotar de 
servicios turísticos a las playas viejas. «Sería un 
impulso muy positivo tanto al turismo como al 
aprovechamiento de los recursos naturales, con 
creación de puestos de trabajo y actividades para la 
casa molino», asegura el alcalde de Alba de Tormes, 
José Yáñez Rodríguez, que destaca este sector como el 
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futuro económico para los habitantes de la comarca.  

TERESA, EL CUERPO DE CRISTO 
Restos de la Patrona de Alba, repartidos por medio 
mundo, Roma. Pie derecho y mandíbula. Lisboa. Mano 
izquierda. Ronda. Ojo izquierdo y mano derecha. 
Recibido el viático y confesada, Santa Teresa murió en 
brazos de Ana de Jesús la noche del 4 de octubre de 
1582 (momento en que el calendario juliano fue 
sustituido por el calendario gregoriano en España). 
Tribuna. 
Su cuerpo fue enterrado en el convento de la 
Anunciación Alba, con grandes precauciones para 
evitar un robo. Exhumado el 25 de noviembre de 1585, 
quedó allí un brazo y se llevó el resto del cuerpo a Ávila, 
donde se colocó en la sala capitular; pero el cadáver, 
por mandato del Papa, fue devuelto al pueblo de Alba, 
habiéndose hallado incorrupto (1586). 
Se elevó su sepulcro en 1598; se colocó su cuerpo en la 
capilla Nueva en 1616, y en 1670, todavía incorrupto, en 
una caja de plata. Beatificada Teresa en 1614 por Paulo 
V, e incluida entre las santas por Gregorio XV el 12 de 
marzo de 1622, fue designada (1627) para patrona de 
España por Urbano VIII. 
En 1626 las Cortes españolas la nombraron copatrona 
de los Reinos de España, pero los partidarios de 
Santiago Apóstol lograron revocar el acuerdo. Fue 
nombrada Doctora Honoris Causa por la Universidad de 
Salamanca y posteriormente fue designada patrona de 
los escritores. En 1970 se convirtió (junto con santa 
Catalina de Siena) en la primera mujer elevada por la 
Iglesia católica a la condición de Doctora de la Iglesia, 
bajo el pontificado de Pablo VI. La Iglesia Católica 
celebra su fiesta el 15 de octubre. 
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Lo peor que le pudo pasar a santa Teresa fue que 
Franco se apoderara de su figura y la utilizara como 
portaestandarte del nacional catolicismo. La tenebrosa 
aventura del brazo incorrupto de la santa, que el 
generalísimo llevaba a todas partes desde el día en que 
fue recuperado en Sevilla tras haber sido requisado el 
29 de agosto de 1936 por un comité revolucionario, es 
un ejemplo de cómo una mujer excepcional acabó 
siendo asociada a las ideas más reaccionarias de un 
régimen fundamentalista. 
Al parecer, por este motivo y otros, la familia de Franco 
estaba muy asociada al mundo esotérico y ocultista. La 
propia madre de Franco ha sido relacionada en 
sesiones espiritistas en las que llegó a hacer de 
médium. Esto Franco lo debió ver desde pequeñito y es 
la causa de su búsqueda de símbolos mágicos de poder. 
Esta búsqueda la vemos en proyectos megalómanos 
como la construcción de la Cruz del Valle de los Caídos 
y en su devoción por las reliquias católicas como el 
brazo incorrupto de Santa Teresa. 
Fue precisamente una de tales partes la que alcanzó 
inusitada popularidad en un periodo reciente de nuestra 
historia. No se trata del brazo aquí custodiado, como a 
veces se señala erróneamente, sino la mano 
incorrupta, que el dictador Franco guardaba en su 
mesilla de noche. Mano que, pasado aquel oscuro 
periodo, retornó donde se encontraba: a Ronda, Málaga. 
Sin duda el más famoso de los brazos incorruptos 
españoles, el de Santa Teresa, que tuvo la familia 
Franco como reliquia personal (algo nada extraño 
porque también tenían todo este país como cortijo 
personal, cosas de las dictaduras). La hijísima del 
dictador, cuentan, viajaba a Nueva York, y lo mismo 
ante el pánico de la gran urbe, decidió doña Carmencita 
llevar consigo el brazo protector de la santa. Lo que 

125 
 



 

generó un cierto problema en la aduana, por ver en qué 
categoría se debía declarar tal objeto. Comentaba J.R. 
Alonso de la Torre sobre la anécdota. 
Después de muchas cábalas, un aduanero perspicaz 
tuvo una ocurrencia que evitó serios engorros 
diplomáticos. Calificó el brazo incorrupto de embutido y 
así entró la reliquia en Estados Unidos.  
 
FECHAS IMPORTANTES EN LA VIDA DE SANTA TERESA 
DE JESÚS  

Nacimiento.- En Ávila, el 28 de marzo de 1515  
Entró religiosa carmelita.- El 2 de noviembre de 1535, 
en el monasterio de la Encarnación de Ávila.  
Inició la Reforma del Carmelo femenino.- El 24 de 
Agosto de 1562, con la fundación del convento de San 
José de Ávila.  
Inició con San Juan de la Cruz la Reforma del Carmelo 
masculino.- El 28 de noviembr
fundación del convento de Duruel

e de 1568, con la 
o (Ávila).  

Fundación del Monasterio de la Anunciación de Alba de 
Tormes.- El 25 de Enero de 1571. Es la octava de sus 
diecisiete fundaciones de monjas.  
Muerte.- En este monasterio de la Anunciación de Alba 
de Tormes, el 4 de octubre de 1582, a las 9 de la noche.  
Beatificación.- En 1614  
Canonización.- En 1622  
Doctora honoris causa por la Universidad de 
Salamanca.- El 4 de Marzo de 1922  
Doctora de la Iglesia Universal.- El 27 de septiembre de 
1970 Patrona de los escritores españoles.- La nombró 
Pablo VI el 18 de Septiembre de 1965. 
 

* * * * *  
La vida en los pueblos se torna monótona, a los 13 o 14 
años abandonas la escuela y no hay futuro ni 
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, y para 

distracción posible, uno quiere hacer cosas pero todos 
son reproches, la etapa de los juegos se acaba, y uno 
quiere ser útil, pero sino es el !maldito arado¡ el 
horizonte se cierra y no ves otra salida. 
En ésta dramática situación apareció Verdugo 2
quedar bien con mis padres, metió la pata y me invitó a 
marchar con mi hermana a Madrid, no lo hizo para 
ayudarme, desde aquel triste y desgraciado día, hasta 
que me liberé de él, todo fueron amenazas, desprecios y 
humillaciones, 5 años de mi vida perdidos, no he tenido 
juventud, pero gracias a mi voluntad he superado el 
túnel y estoy aquí para contarlo. 
 
F. PEREZ NUÑEZ 


