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Introducción 

 

 

 
Conocí a Gabino Valverde hace más o menos dos meses, a mediados 

de septiembre de 2010 en un banco de la Castellana a  media mañana 
de un día de trabajo. Yo salí de mi oficina a fumar un cigarrillo, pero 
como es costumbre en mí, me di  cuenta  que  no  llevaba tabaco encima. 
Estando en el boulevard de la Castellana, a la altura del Puente de Juan 
Bravo, vi a un señor mayor con aspecto de jubilado fumando un 
cigarrillo sentado  tranquilo  en  un  banco. Estaba solo. Decidí 
acercarme y pedirle uno, apelando a la conocida solidaridad de los 
fumadores. Me lo dio, pero a regañadientes, gruñendo unos palabros de 
cascarrabias que apenas logré entender. También me dio fuego y entre 
sus gruñidos escuché que me decía solemnemente que se iba a quitar la 
vida antes de que llegara el invierno. Me quedé sorprendido y me senté 
en el banco  con  él  a  echar el pitillo. Me repetía que prefería matarse él 
antes de que lo matara el frío. 

 
Empecé a comprender. Vi que junto al banco Gabino había una 

maleta vieja, un bastón y una botella de agua. Me di cuenta que no 
estaba hablando con un aburrido jubilado sino con un vagabundo. Ese 
hombre acababa de darme uno de los pocos cigarrillos que le quedaban 
y que había comprado pidiendo limosna. No obstante pensé que estaba 
exagerando con sus alusiones suicidas y que no eran más que simples 
llamadas de atención de un anciano solitario. Cuando le dije que no 
exagerara, me advirtió que ya había tenido una tentativa de quitarse la 
vida ocho años atrás con un puñal cuando le abandonó su mujer. Yo 
traté de calmarle los ánimos pero cuando Gabino vio que no le creía del 
todo se alteró más de lo que ya estaba, se levantó enfadado, se subió la 
camisa y me mostró una escalofriante cicatriz hecha a cuchillo que le 
cruzaba el abdomen. 

 
Me quedé anonadado con la escena. Mi primera reacción fue 

preguntarle si podía ayudarle en algo. Lo pensó un momento y asintió. 
Estaba convencido de que me iba a pedir algo de dinero. Pero  no  fue  
así.  Me  pidió  si  podía  ducharse  en  mi  casa porque 
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estaba harto de estar sucio,de lavarse como podía en las fuentes de  los 
parques o en los baños del metro. Naturalmente le dije que sí. 

 
Quedamos en que viniera al día siguiente a mi casa cuando  saliera 

yo de trabajar y le di mi dirección. Le comenté que  era  escritor, pero 
por entonces trabajaba también en un broker de seguros. Aquel viernes 
por la tarde no me tocaba ir a la  oficina  así  que le propuse que viniera 
a las  cinco. 

 
A las cinco con puntualidad alemana sonó el telefonillo de mi portal 

y apareció su silueta por el pasillo del edificio. Cuando entró por la 
puerta de mi casa me volvió a preguntar si era escritor en serio. Asentí, 
de hecho en ese momento buscaba argumentos para una nueva novela. 
Gabino me propuso que escribiera la historia de su vida. Me convenció 
al instante con su mirada de ilusión. Dejé mis papeles a un lado, cogí un 
nuevo folio en blanco y en ese momento nos pusimos manos a la obra. 

 
Seis semanas más tarde, tras muchas horas de charlas, confesiones y 

dictados, terminamos de escribir el libro que tienes entre las manos. 
 

Gabino dedica la historia de su vida a su madre fallecida hace 
muchos años y a su tronco Luis, su mejor amigo. 

 

A mí me gustaría dedicar Crónica de un Rebelde a todas las personas 
del mundo sin techo que tienen que pedir para comer y duermen bajo 
los puentes, a aquellos que no han tenido oportunidades en la vida o 
que las perdieron y viven asolados entre la indigencia y la 
desesperación. Hay miles de almas errantes en esta situación en España 
y millones en el mundo entero y espero y me gustaría pedir un poco de 
consideración, respeto, apoyo y cariño para estos desamparados que lo 
merecen como todos los demás. 

 
He conocido a unos cuantos en estos últimos meses y tienen la 

misma dignidad que cualquier ciudadano bien instalado en nuestra 
sociedad, las mismas ansias de supervivencia e idénticos sentimientos. 
Cualquiera se puede quedar en la calle hoy día y no es agradable. Por 
tanto solo te pido, querido lector, que cuando te cruces con 
cualquiera de ellos, trates de apoyarle con tu generosidad   y 
comprensión y no eches la mirada a otro   lado. 
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Muchas gracias y espero que te conmueva la lectura de este 

testimonio. 
 
 

        Madrid, noviembre, 2010 .      
                                             
        El autor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertencia al lector: A lo largo de la narración irán apareciendo 

palabras en lengua caló y de jerga carcelaria. Para significarlas van 

acompañadas de un asterisco y traducidas en el apéndice final por orden 

alfabético 

 

 

 

 

“La historia que cuento en este libro narra mi tumultuosa vida. Siempre, 

desde niño me consideraron un rebelde y con razón porque jamás me he 



7 
 

doblegado ante nada ni ante nadie. Ni ante la autoridad gubernamental, 

administrativa, judicial, penitenciaria, civil, militar, mafiosa eclesiástica ni 

femenina. Solo me he obedecido a mí mismo y a mi conciencia y así me ha 

ido. Casi siempre he salido apaleado, pero tengo la cabeza alta y duermo en 

paz conmigo mismo. 

 

Hoy en día soy un hombre libre, con techo y sustento, pero no siempre 

fue así. Contando yo catorce años fallecieron mi padre y madre, y mi 

hermana me encerró en un colegio de huérfanos. Al poco me escapé y me 

puse a trabajar. Con dieciocho años me alisté voluntario en la Legión y me 

fui con mi regimiento a Sidi Ifni, donde estuve destinado tres años. Al 

regresar a Madrid, solo y sin oficio me metí a delincuente: Estuve atracando 

joyerías, hasta que me trincaron y estuve pagando mis fechorías con una 

condena de dieciocho años de prisión en el penal de Carabanchel. Gracias a 

indulto del Caudillo salí a los seis años y a principios de 1973 volví a ser 

libre. Un par de años después de salir de la cárcel me convertí en Testigo de 

Jehová, me casé con Marisa, la madre de mis dos hijas Miriam y Sonia, y 

me reinserté trabajando como albañil durante todo el tiempo que duró mi 

matrimonio, casi dieciseis años. 

 

Nos separamos y entré en la mafia haciendo diversos trabajos. Tenía un 

numeroso equipo a mi cargo, un coche de lujo y un apartamento elegante en 

el barrio de Salamanca. Vivía como un millonario, pero tres años más tarde 

en el 94 me dio un infarto y mis capos, con mucha humanidad, me dieron su 

bendición para marcharme y vuelvo a trabajar como albañil. Al poco, el 

Estado me declara inválido permanente por motivos de corazón y razones 

psiquiátricas. Traté de salir adelante con una pensión de 520 euros pero no 

fui capaz. 

 

Lo que vas a leer en este libro te puede gustar más o menos, porque te puedes 

imaginar que la vida que llevo a cuestas no siempre ha sido plácida. 

 

Ahora bien, te digo con el corazón en la mano que desde la primera línea hasta 

la última mi testimonio es verdadero” 

 

 

Te doy mi palabra 
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                     Capítulo I 
 
 

Recuerdos de mi infancia 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la época alfonsina de principios  de  siglo  pasado  nacieron  mis 
padres Antonio y Matilde en un pueblo de la Mancha  llamado  Viso de 
Marqués. Transcurrían los años de entreguerras, durante la época de la 

guerra de Marruecos, de la dictablanda del General Primo de Rivera 
como Presidente del Gobierno y el Rey Alfonso XIII en el trono. Los 
padres de mi madre eran pastores ovejeros y mi padre, vástago de 
terratenientes locales. Se da  la  curiosa  paradoja  de que mi padre de 
joven, pese a ser hijo de  los  hacendados  del  pueblo, salió rojo por los 
cuatro costados. 
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En cualquier caso, mi abuelo paterno perdió su  fortuna  una  tarde 
jugándosela al tute en el bar de la plaza del pueblo, con lo que desde 
aquel día el rojo se convirtió en pobre como creo que corresponde a un 
socialista. 

 

Unos años más tarde, cuando  estalló  la  Guerra  Civil  Española mi 
padre se alistó voluntario en las filas republicanas y fue hecho 
prisionero por la Guardia Mora de Franco. Mi madre al enterarse de  su 
cautiverio consiguió persuadir a una persona influyente de la comarca 
para que le acompañara al encuentro  del  lugar  donde  estaba 
custodiado Antonio, mi padre y hablaron con el jefe de la Guardia Mora 
para que soltaran al prisionero. Unas semanas más tarde regresó a su 
plaza de policía en   Sabadell. 

 
La Guerra Civil Española  finaliza  en  abril  de  1939.  El  Caudillo se 

instala en el poder y unos meses más tarde comienza el conflicto más 
cruento de la Historia, la  Segunda  Guerra  Mundial,  que  se  alarga casi 
seis años hasta el 8 de mayo de 1945. Veinte días después de aquella 
efeméride se da otro hecho anónimo, mi llegada a este mundo: 

 
Aquella tarde noche gaditana del 28 de mayo de 1945 nací. Fue en 

Cádiz porque mi padre estaba destinado por entonces en la comisaría 
de policía de esa ciudad, pero dos meses más tarde la Jefatura le cambia 
de destino, asignándole una plaza en la comisaría de Pontejos en Madrid. 

 
Antes de trabajar en Cádiz mi familia vivía en Sabadell. Por entonces 

mi padre se echó una querida. Debo añadir que  aunque  fuera un buen 
policía muy apreciado por sus compañeros y  su  capitán, le gustaba 
mucho empinar el codo. Cuando terminaba de patrullar pasaba por el 
bar donde quedaba con la amante y luego sin recato alguno pese a 
llevar ya mucho tiempo casado, paseaba por las calles de Sabadell  
abrazado  a  ella.  Mi  hermana  Maruja acostumbraba a salir de paseo 
con mi madre y una tarde, estando ya alertadas por un vecino, por 
casualidad se los encontraron, y mi hermana que por entonces debía 
tener doce o trece años agarró del pelo a la  querida y  la arrastro por 
toda la calle. Con esto la querida   se marchó y creo que no volvió a 
parecer en   escena. 
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Tras unos años destinados en Sabadell mi familia fue trasladada a 
Cádiz: Cuando llega allí, mi madre ya estaba embarazada de mí. En ese 
tiempo mi padre había contraído la sífilis. Mi madre unos años después 
me contó que nací con la cabeza llena 

 

de granos y bultos. Tuve la suerte de que unas semanas después del 
nacimiento se me quitaron. 

 
Dos meses más tarde de mi alumbramiento nos trasladamos a 

Madrid. Mi padre compró un pequeño piso, un bajo de dos  dormitorios 
en la calle Rosa de Silva, 15, en el barrio de Tetuán de la Victoria. La 
calle por entonces no estaba asfaltaba y al final de ella empezaba el 
campo. Era casi el final de    Madrid. 

 
El vecino del bajo era un policía de caballería. En la parte izquierda 

de la casa había un sargento militar del cuartel de la Remonta. Los tres 
vecinos empinaban mucho el codo. Jugaban mucho al mus y hacían una 
rueda. Bebían vino tinto. 

 
Cuando tenía seis o siete años empecé a formar parte de  las  dreas 

del barrio que eran pandillas urbanas de niños y adolescentes. 
Nombrábamos por votación al jefe de cada drea  cuyo  mandato duraba 
más o menos un año y, cuando  concluía,  se  cambiaba  al  líder. La 
actividad principal de la drea era practicar la violencia callejera: Tirar 
piedras a los dreas rivales y apalearles. Estaban compuestas solo de 
niños varones de ocho o diez años. Las chicas no participaban. Ellas  
jugaban  a las muñecas entre ellas  y  con nosotros a los médicos. 

 
Recuerdo con cariño las navidades de cuando era niño. Por entonces 

no nos daban tantos regalos como ahora, de hecho apenas algún juguete 
o una golosina, pero las celebrábamos en familia y con amigos y vecinos. 
Los chicos nos sentábamos en los  bancos  en  la calle donde poníamos 
una estampita de la virgen o algún santo para pedir aguinaldo. Con el 
dinero comprábamos bombas de fogueo. Dejábamos algo de dinero 
ahorrado para el día de los inocentes y comprábamos   ese día mierdas 
de mentira e  inocentadas. 

 
Mi hermana Gregoria encontró  trabajo  en  una  fábrica  de pelotas. 

Teníamos un gato que a la hora de que ella llegase la estaba esperando 
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en la puerta. Más tarde se colocó en la fábrica de Martini. Mi hermana 
Maruja por aquella época limpiaba  en  casas  de  ricos  que le ayudaron 
mucho. Mi padre se llevaba muy mal con Maruja,        la llamaba la 
marquesita, y Gregoria se marchó poco después a Cataluña  porque     
conoció   a   Mariano  Pedrosa,  que  por    entonces 

 

estaba haciendo la mili en Madrid y formalizaron noviazgo, se casaron y 
se fueron a vivir a Gerona. 

 
De vez en cuando, cuando podíamos, íbamos  a  ver  lo  que  pasaba 

en la casa de Manola, un burdel cerca de  Plaza de  Castilla.  A los chicos 
y a mí, cuando teníamos unos diez o doce  años,  nos  divertía mucho 
escondernos a unos metros de la puerta de entrada y ver cómo 
entraban y salían los clientes. El que no entraba borracho salía 
borracho. Por aquella época comencé a hacer mis primeras travesuras: 
Cuando venía mi madre a recogerme al  colegio  y  la  pobre no tenía ni 
una moneda para comprar una pieza de fruta, yo   me acercaba a la 
frutería y cuando se daba la espalda el frutero, me cogía una naranja, un 
plátano o una  manzana  y  salía  corriendo,  hasta que un buen día llegó 
un parte a comisaría de que había un chaval que acostumbraba a robar 
frutas. Esa noche en la cena  mi padre lo comentó y dijo que a ver si 
cogían al ladronzuelo. 

 
Desde aquel día dejé de robar fruta por temor a que mi padre se 

enterara de que el ladrón de fruta era su  hijo. 
 

Por entonces era costumbre en las escuelas españolas cantar el “Cara 
al Sol” antes de empezar las    clases. 

 
 
 
 

“Cara al sol con la camisa nueva que tú 

bordaste en rojo ayer, 

me hallará la muerte si me lleva y no te 

vuelvo a ver. 

Formaré junto a mis compañeros que hacen 

guardia sobre los luceros, impasible el ademán, 
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y están presentes en nuestro afán. 

 

Si te dicen que caí, 

me fui al puesto que tengo allí. 

 

Volverán banderas victoriosas al paso alegre 

de la paz 

 

y traerán prendidas cinco rosas: las flechas de 

mi haz. 

 

Volverá a reír la primavera, que por cielo, 

tierra y mar se espera. 

 

¡Arriba escuadras a vencer 

que en España empieza a amanecer!” 

 

 

 

Un buen día poco,  antes de  hacer mi primera comunión,  llegué  al 
cole un poco enfadado porque apenas  teníamos  comida  en  casa. Me 
senté en mi pupitre, como hacía siempre al llegar al aula y entró    el 
maestro un poco bebido porque tenía la buena costumbre de pasarse 
por el bar a hacer algunas llamadas por teléfono aunque no hubiera 
cabina en el establecimiento. 

 
Don Tomás estaba endeudado hasta las trancas porque el sueldo de 

maestro y funcionario de falange no le llegaba para sufragar sus tragos 
y otros posibles menesteres. Aquella mañana, como casi todas, volvió a 
tropezarse con el marco de la puerta de la entrada del aula. Llegó al 
estrado, colocó en él su cartera encima y acto seguido, como siempre 
que empezaba sus clases nos dijo en alto: 

 
 ¡Todos en pie, mano derecha arriba y a cantar  el Cara  al Sol  bien 

alto que lo oiga  yo! 
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Cuando me miró se dio cuenta que yo continuaba sentado en mi silla. 

Don Tomás me preguntó   cabreado: 
 

 Gabino ¿por qué no te levantas y cantas el cara al   sol? 
 

- Por que estoy de mala leche y no me da la gana. 
 

La clase terminó de entonar el himno de la falange. Hasta que él  no 
nos daba permiso no nos podíamos volver a sentar. En ese momento   
mandó   sentar   al   resto   de   los   niños,   me   llamó   a  su 

 

presencia y me empezó a atizar con su regla en las dos manos. Cuando 
llegué a casa esa tarde después del cole y mi madre vio mis manos 
hinchadas se alarmó mucho y le contó a mi padre lo sucedido. 

 
Mi padre inmediatamente se dirigió a mí y me    dijo: 

 
- Mañana me voy contigo al colegio y me vas a decir quién es el 

maestro que te ha zurrado con la regla. 
 

Así lo hicimos. Mi padre me acompañó  uniformado  de  policía con 
su pistola reglamentaria al cinto. Cuando entramos al aula y le señalé  al 
profesor ni corto ni perezoso delante de  los otros chicos  que estaban 
tomando asiento en sus pupitres desenfundó su pistola    y la metió en 
la boca al maestro y le dijo bien alto para que lo oyera toda la clase: 

 
- La próxima vez que le atices a mi hijo, te seco a   tiros. 

 
El maestro estaba tan acojonado que vimos todos como se meaba y 

se cagaba en los pantalones. Mi padre volvió a enfundar la pistola y se 
marchó. Desde aquella mañana aquel profesor no volvió a ponerme las 
manos encima. Mi padre podía ser un borracho y un mujeriego pero los 
tenía bien puestos. 

 
Poco después hice la primera comunión. Mi padre iba comprando las 

cosas por piezas: El traje gris, crucifijo, libro, estampitas, y lo último, los 
guantes. Cuando fuimos a comprar los guantes, me pregunta mi padre: 
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-¿Te has lavado las  manos? 
 

Yo dije que sí, pero le mentí porque en realidad las llevaba llenas de 
mierda. La tendera me pone los guantes y los ensucio con mis manos. 
Mi padre me dio un bofetón y yo le contesté propinándole una patada 
en su pie y después salí huyendo. Mi padre compró tarjetas con una 
estampa para pedir contribuciones a la primera comunión mía. Después 
me las daba a mi y me decía que las repartiera entre sus compañeros 
policías y vecinos del barrio. Era costumbre por entonces que los amigos 
contribuyeran a sufragar los 

 

gastos de la primera comunión del hijo de un vecino o un amigo, y que 
el niño gozara de un pequeño estipendio para comprar juguetes o 
dulces. 

 
Sin embargo, D. Antonio se quedaba con la totalidad de las 

aportaciones de sus convecinos y compañeros de profesión, no  le daba 
un duro de aquello ni a mi madre ni a nadie y se lo bebía en el  bar de 
abajo. A efectos económicos parecía que la comunión la había hecho el 
padre y no el hijo porque se bebió todo el cáliz. A mí ya de pequeño no 
me gustaba la Iglesia y no me hacía  excesiva  ilusión  hacer la 
comunión. Los curas me daban miedo por  su  forma tenebrosa de vestir 
con sus largas capas  y sus sombreros  negros. 

 
Por aquel tiempo se pasaba mucha hambre en las urbes  españolas. 

Mi padre le pidió a mi madre que se fuera para el pueblo para 
aprovisionarse de alimentos, partiendo ella para Viso del Marqués con 
su familia, allí le regalaron jamón, chorizo, queso, morcilla y tocino 
fresco, en dos bolsas de mimbre cargadas hasta las asas. Llegó a la 
estación de Atocha y cuando iba a salir, dos guardias civiles le 
requisaron toda la comida que llevaba en las bolsas con el pretexto de 
que no se podía traficar con comida. Mi madre acude llorando a la 
comisaría de Tetuán, donde trabajaba por entonces mi padre. Se lo 
cuenta, y Antonio a su vez se lo cuenta a su  jefe  el  capitán. El capitán 
ordena a todos los efectivos de la comisaría que     se dirijan en el jeep 
de la policía a la estación de Atocha, incluidas Matilde y el padrino de 
Gabino. Se bajan en Atocha y mi madre identifica a los dos guardias 
civiles en cuestión. El capitán  de  la  policía les pide el firme a  los  
guardias  civiles  dirigiéndose  a  ellos con palabras duras: 
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- Todo lo que le habéis quitado a esta buena señora lo  devolvéis 

inmediatamente y si no lo tenéis aquí que os lo traigan vuestras 
mujeres de casa. 

 
Los guardias civiles seguidos del capitán fueron a un escondrijo no 

lejos de la estación donde habían guardado la comida requisada y la 
devolvieron al capitán. Éste preguntó a mi madre si estaba todo o 
faltaba algo. Mi madre, tras revisar el cargamento de comida, vio que no 
faltaba nada. Todos se marcharon con el jeep y la dejaron en 

 

la puerta de mi casa para que no tuviera que cargar mi madre con tanto 
peso. En el jeep el capitán le dijo a mi   padre: 

 
-¿Nos invitarás a algo, no?” 

 
Entones fueron al bar frente a la comisaría y mi padre invitó a  una 

ronda a todos los que estaban por   allí. 
 

Pensándolo ahora me resulta  sorprendente  que  mi  padre, siendo 
bastante borrachín, no fuera expulsado o dado de baja del cuerpo. 
También pienso que no era el único ni mucho menos y  si  fuera por este 
motivo tenían que haber expulsado del cuerpo a más   de la mitad de los 
efectivos porque en aquellos tiempos  una  gran parte de los miembros 
de la policía bebían con mucha   frecuencia. 

 
Pero cuando mi padre no bebía era un tío cojonudo: Ayudaba a la 

gente: Hacía recados para los vecinos en el economato y se portaba bien 
con ellos ayudándoles en lo que podía. 

 
Recuerdo que por aquellos años  la  Guardia  Civil  era  mucho  más 

temible que la  policía:  Iban  andando  en  parejas  por  los pueblos, 
vestidos con una capa. Llegaban a los cortijos donde generalmente 
había excedentes de comida y exigían que  les dieran    de comer lo 
mejor que tuvieran y si podían  se  llevaban  algo  para casa. A los que 
llevaban cargas de llena en mula o a  cuestas,  la  guardia civil les 
obligaba a tirarlas y repartían leña. Recuerdo la famosa máxima que se 
repetía sobre la Benemérita aquellos  años: 
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“Primero dispara y luego pregunta” 
 

Aquello, al menos entonces, no estaba muy lejos de la realidad. Un 

buen día en el colegio me pregunta el maestro con    ironía: 

 Gabino, ¿quién  ha  descubierto América? A lo 

que le respondí de esta   guisa: 
-Pues mire Usted, señor profesor, no sé si fue Kubala o Di Stefano, 

porque estamos todos jugando a la pelota. 
 

El profesor visiblemente irritado me  replicó: 
 

 Gabino, esos son  futbolistas 
 

 Ah,  ya  sé  quien  es,  Julio  Verne. Toda la 

clase se rió a carcajada  limpia. 
 Ese  tampoco. (Encolerizado.) 

 
 Estás castigado Gabino. Cuando llegues a casa vas a escribir 
doscientas veces en  un cuaderno:  “Colón descubrió   América”. 

 
 Yo te doy un cuaderno porque del castigo no te    escapas. 

 
Al día siguiente me castigó  a aguantar el peso de  dos Biblias en  la 

mano. A mí me daba igual porque por entonces  ya era  rebelde.  Otro 
día me preguntó en  clase: 

 
 Gabino, ¿tú sabes quién es Jesucristo” a lo que le repliqué: 

 Jesucristo está por venir, resucitar y llevarnos consigo al cielo a 
los que somos buenos y Usted se va al infierno porque es mala persona. 

 
Poco después Maruja se echó novio: Se llamaba Antonio, como   mi 

padre, y trabajaba como oficial de hornos en la fábrica de lunas Securit, 
de Cristalería Española. Al salir de la fábrica de su turno de ocho horas, 
se iba a la estación de Atocha a descargar trenes para poder mantener la 
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casa. Maruja y Antonio han luchado mucho para salir adelante. Nació su 
hijo José  Luis  y  Maruja  se  quedó  ocupándose  del hogar. Cuando se  
casaron mi padre  tuvo a bien no    ir a boda, porque padre e hija no se 
llevaban nada bien.  A  mi  hermana Maruja no le gustaba que mi padre 
bebiera constantemente  y maltratara a mi madre, porque mi hermana 
quería mucho  y  protegía a mi madre. Recuerdo que mi padre cambió 
mucho en sus tratos con Maruja cuando Maruja dio a luz  a  su  
primogénito  José Luis. En ese momento mi padre estaba a punto de 
jubilarse y le  dijo    a mi madre: 

 

¿Cómo llegó Guadalupe, mi santa hermana, a Tetuán de la 
Victoria a meter la gamba? 

 
Porque gracias a mi padre y a su capitán pudo edificar mi 

hermana y su marido una casa en un sitio que ya estaba 

ocupado por chabolas1. Mi hermana y mi cuñado Manolo, su 

marido, buscaron un terreno con chabolas. En ese terreno 
estaba prohibido edificar. Por entonces, la Guardia Civil 
patrullaba por Madrid, siempre en parejas, para evitar la 
construcción de chabolas: El capitán y mi padre se fueron al 
terreno donde estaba la chabola. Era costumbre construir las 
chabolas por la noche o en los ratos que no estuviera la Guardia 
Civil para que no te parara la obra y se terminaba y ocupaba 
cuanto antes porque una vez terminado el techo y las paredes, 
aunque no tuviera suelo ni estuvieran puestas las ventanas, la 
autoridad ya no intervenía. 

Una noche los Guardias Civiles oyeron ruido de movimiento 
de ladrillos en la calle de la Alfalfa en el barrio de Tetuán y  se  
personaron allí. Cuando vieron a mi padre y a su capitán  les 
dieron  las buenas noches como correspondía y se cuadraron 
ante el capitán con el saludo militar y le  preguntaron: 

 

 ¿Mi capitán, podemos ayudar en  algo? 

A lo que el capitán  respondió: 
 No gracias. Pueden Ustedes marcharse, muy amables. 
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Y sin más historia los Guardias se marcharon y no volvieron 
a pasar por allí. El Jeep del capitán se veía por todos lados e 
infundía mucho respeto. Yo presencié esa escena al igual que el 
resto de mi familia porque estábamos escondidos en la 
madriguera: la casa de al lado, de una vecina que era la dueña 
del terreno donde estábamos edificando la casa de mi hermana. 
Estábamos en la madriguera mi madre, mi hermana Guadalupe, 
dueña de la futura de la casa, y yo mismo, pues todos 
trabajábamos en la obra. El que podía  hacía  la masa o la pasta, 
generalmente mi hermana  y  algún  oficial  albañil  que  le  
ayudaba.  Unos  transportábamos  la  pasta  en  cubos,  y yo, un 

 
1 * En aquellos años una chabola no era como las de ahora: Eran casas de 

ladrillo con tejados de teja, construida por albañiles, eso sí sin planos ni 

proyecto del arquitecto. 

 

chaval de diez u unce años por entonces, traía los ladrillos que había 
comprado. Siendo chiquitín como era, los llevaba como mucho de cuatro 
en cuatro porque todavía no tenía mucha fuerza y me pesaban. 

 
 

Inmediatamente cuando se acabó de construir la casa, al amanecer 
todo el mundo se puso a limpiar. Los muebles  estaban  fuera cubiertos 
con telas para que nadie los viera. Una vez limpia la casa se metieron los 
muebles, y cada uno nos fuimos a nuestra casa  con mucha alegría por 
haber terminado la obra. Manolo mi cuñado había pedido algunos 
andamios para poderse  subir  y  terminarla.  Más tarde pusieron las 

viguetas de madera para colocar la    Uralita2*. 

 
 

El alumbramiento del nieto José Luis, como he dicho, hizo  cambiar 
radicalmente a mi padre. Resulta curioso porque José Luis    no era el 
primer nieto de la familia.  Sin embargo repito que fue con   su 
nacimiento cuando se transformó mi   padre. 

 

Esto obedece probablemente a que mi padre tenía gato* a mi 

hermana mayor Guadalupe porque ella tenía la cara dura de sacar      de 
la carnicería carne de estraperlo a costa de su padre. Quiero decir que 
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mi hermanita tenía el morro de decirle al carnicero  que  se  llevaba la 
carne a cuenta y que se la apuntara a mi padre. Mi padre pagaba esa 
carne con mucho apuro ya que su sueldo de policía no  daba para 
mucho, y por eso se cogía unos cabreos  que  pagaban  todos. 

 
Un día que tenía la mosca detrás de la oreja porque no estaba bebido 

fue a preguntarle al carnicero si había alguien más  que  cogiera carne a 
costa suya, porque no terminaban de salirle bien las cuentas. El 
carnicero le dijo la verdad, y Don  Antonio  mi  padre  volvió a casa y le 
montó un pollo de tres pares de cojones a mi hermana. 

 
 

*La Uralita son planchas de cemento muy finas y manejables que se usaban 

para cubrir el tejado donde se clavaban a las viguetas de madera para 

revestir el techo de la vivienda. 

 

Poco tiempo después de aquello le dijo a mi   madre: 
 

- Cuando me jubile estaremos tú, Gabinito y yo. Entonces 
tendremos que ayudar a Maruja. Con el dinero de la jubilación 
viviremos los tres y nos sobrará un poco para ayudar  al  
sostenimiento de nuestro nieto. 

 
Sin embargo, paradojas de la vida, D. Antonio murió al año 

siguiente postrado en un hospital. Poco antes de morir en 
circunstancias no aclaradas, empezó a chillar en su locura de 
moribundo diciéndonos que  se  le  apareció  Satanás:  En  ese 
momento estaban en la habitación mi madre y mi abuela, su 
madre, cuidándole y Antonio se levantó repentinamente, cogió su 
pistola y cuando estaba empuñando el gatillo la visión diabólica 
se esfumó. 

 
Sin reparo ninguno,  mi  madre  enfiló  inmediatamente  rumbo  

a la comisaría y denunció el hecho. El policía que tomó declaración  
de  la denuncia envió inmediatamente una ambulancia para 
recogerle y llevarle urgentemente al hospital militar  de  
Carabanchel.  Al amanecer, mi madre y yo fuimos a verle. Nos 
asustamos  porque  vimos a dos enfermeros bajando un cadáver en 
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una  camilla.  Mi  madre pidió a los camilleros que descubrieran el 
rostro del muerto y su intuición fatal se confirmó. El muerto era 
Antonio Valverde Ruiz, policía, socialista, esposo y padre de 
familia, borracho y con muchos cojones. Y a pesar de las múltiples 
sandeces que hizo a lo largo de su vida, fue un buen hombre que 
nos quiso a todos aún a estando subyugado  por  la botella. 

 
Tuvo un funeral con honores militares: Llegó un autocar al 

cementerio lleno de policías ataviados con uniforme de gala y 
mosquetones, y se tiraron tres salvas a la memoria de mi padre en 
el Camposanto de Carabanchel. 

 
Una vez muerto mi padre pasaron un par de meses más o 

menos hasta que mi madre cobró los atrasos de la pensión de 

viudedad por medio del Habilitado.3 

 
3 * Un Habilitado es aquel que paga las pensiones de las viudas, jubilados o 

huérfanos de militares, guardias civiles o policías. 

 

 

Yo tenía por entonces trece años y de mayor quería ser  arquitecto. 
Para eso había que hacer el bachillerato  y  completarlo. Pedí a la 
autoridad falangista permiso para hacer  el  bachillerato.  Para ello te 
obligaban a llevar las notas del último curso. Los falangistas cuando 
vieron mis notas, que eran todo notables y sobresalientes, me dijeron 
más o menos que aunque las notas eran muy buenas me tiraron a la 
cara que mi padre no era muy nacional      o franquista. Tampoco pude 
satisfacer mi gran deseo de aprender a tocar el piano de chico por causa  
de los ideales de mi padre con lo   que mis ilusiones juveniles se  fueron  
al  traste.  Sin  embargo,  no culpo en absoluto a mi padre de que a causa 
de ser él rojo no me aceptaran a mí para estudiar en ningún sitio porque 
creo que cada  cual tiene derecho a pensar como  quiera. 

 
Tras la muerte de padre volvimos a casa y mi madre y yo hablamos 

porque estábamos solos. Entonces yo le dije: 
 

- Mira mamá, tengo que dejar el colegio porque tengo que ayudarte 
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Y mi querida madre a regañadientes me dio permiso  para  trabajar 
porque por aquel tiempo oficios de aprendices  había  muchos. Encontré 
rápidamente ocupación en  un  sitio  que  arreglaban sillones y ahí 
empezó mi vida laboral. Con la  pensión de  mi madre y mi pequeño 
sueldo de aprendiz, unas 500 pesetas al mes de la época íbamos tirando 
hasta que once meses más tarde, para Navidad del año 1959, fuimos a 
pasar  la  Nochebuena  con  mi hermana Maruja que tenía una casa en el 
interior de un patio con     una única habitación y una   cocina. 

 
Un par de días antes de la Nochebuena mi madre sufrió una parada 

cardiaca. Mi hermana llamó inmediatamente al médico y el doctor le 
dijo a mi hermana que mi madre duraría como mucho una semana con 
vida. Desgraciadamente el médico no se equivocó. Al  sexto día Maruja 
se fue a hacer la compra y yo me quedé sentado  junto a mi madre que 
estaba postrada en la cama  con  sus  manos entre las mías. Me hizo una 
señal como que quería beber agua y fui     al cubo y le  cogí un vaso. En 
esos años no había instalación de  agua  en esa casa. 

 

Junto a la casa de mi hermana había un taller de  aluminio  del  que 
se sospechaba que fabricaban monedas de diez céntimos porque los dos 
tipos que llevaban el taller eran extranjeros, posiblemente ingleses o 
alemanes. En el patio de la casa de mi hermana había un espacio libre 
donde jugaba con mi sobrino y le montaba en una bicicleta 
escacharrada y lo hacía con cuidado porque el niño no  llegaba a los dos 
años y apenas   caminaba. 

 
Cuando llevé el vaso de agua a mi madre vi que estaba con los ojos y 

la boca abierta. Era la primera vez que la cara de la muerte me miraba, 
mi madre ya no estaba en este mundo. Le cerré los ojos y la boca y me 
quedé llorando en su regazo. Al poco llegó mi hermana. En ese 
momento estaba yo abrazado al cadáver caliente de mi madre, 
diciéndole al oído que por favor no me dejara. Me han contado en 
alguna ocasión que el cerebro muere después del corazón porque el 
cerebro tiene aún la sangre que le ha mandado el corazón aunque haya 
dejado de latir poco antes. 

 
Al entrar mi hermana en la habitación le dije que mamá estaba 

muerta. En ese momento sin prestarme atención fue  directa  al  cuerpo 
de mi madre y le quitó un dinero que llevaba siempre en el pecho, como 
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era costumbre por entonces. Me lié a patadas  y puñetazos con mi 
hermana porque ni siquiera le dio un beso a su madre difunta y fue 
directa a arrebatarle el dinero al   cadáver. 

 
Desde entonces hasta hoy me he  dado cuenta de  la pasta que  está 

hecha mi hermana. Creo que mi hermana ha estado su vida  entera 
amargada porque siempre fue una buena cantaora. Sin embargo  mi  
padre  nunca  le  permitió  ir  a  cantar  a  ninguna   parte. 
¡Hay que joderse como era mi señor  padre! 

 
Enterramos a mi madre junto a mi padre. De ahí en adelante para mí 

comenzó una vida muy tranquila y la vez emocionante. Mis tres 
hermanitas, Guadalupe, Maruja y Gregoria, las tres mucho mayores que 
yo, del entierro fueron directas y veloces a la casa donde habíamos 
vivido mi madre y yo. Todos los seres humanos tenemos dos manos, 
pero ellas parecían tener ocho manos cada una porque dejaron la casa 
limpia de polvo y paja. Cuando se repartieron el botín de la casa fueron 
al carbonero del barrio y le 

 

vendieron la casa y se repartieron el dinero a tercios. Naturalmente a mí 
no me cayó ni un céntimo. 

 
Una vez liquidada la herencia las tres empezaron a mirarme con 

malas pulgas porque se dieron cuenta que tenían un problema, que  era 
mi persona, es decir dónde meter a un chaval y qué hacer con    una 
boca más. Acordaron llevarme a ver al  habilitado.  Su  sorpresa fue  
mayúscula cuando el habilitado les informó que  la totalidad  de   la 
pensión de mi madre me correspondía a mí por ser el único hijo menor 
de edad. Casi les da  un   pasmo. 

 
Acto seguido el habilitado les dijo lo siguiente: 

 
- No se asusten Ustedes por que el tutor del chaval tiene que ser un  

tío suyo. 
 

Ante lo cual se tranquilizaron y la jefa de la mafia familiar, mi 
hermana Maruja, dijo que había que llamar a mis dos tíos, es decir al 
hermano de mi padre, el tío Pablo,  y  el de  mi madre,  cuyo nombre  no 
recuerdo, que era pastor. El Habilitado les prestó el teléfono y Maruja 



23 
 

llamó primero al pastor que no estaba en ese momento por encontrarse 
en el campo con sus ovejas. Me entristecí  porque  la  mujer le  dijo a mi 
hermana que su marido no podía atender el tema  de la tutoría porque 
tenía que estar en el campo cuidando a  sus  ovejas y no a  mí. 

Mi querido lector, muy a mi pesar debo informarte que mi tía,     la 
mujer del pastor, era una culebra de siete  cabezas. 

 
Viendo que de la culebra no podía sacar nada, mi hermanita Maruja 

decidió llamar al tío Pablo, pero por entonces en casa del tío Pablo no 
había teléfono por lo que Marujita llamó  a  mi  primo Vicente que vivía  

   puerta con puerta con el tío Pablo y mi tía Natalia. 
 

Vicente, al recibir la llamada de Maruja, avisó por el patio a nuestra 
tía Natalia. Ésta se puso al teléfono y también le dijo a Maruja que su 
marido tenía mucho quehacer en el campo y no tenía tiempo para ser mi 
tutor. Entonces viendo la poca disponibilidad de los tíos, se le ocurrió 
que mi tutor podría ser su marido Antonio. Así se lo propuso al 
Habilitado a lo que el funcionario respondió que debería consultar al 
Ministerio del Interior pero que en pocos  días 

 

obtendría una respuesta porque él iba a hacer esa gestión 
personalmente. 

 
Le indicó a mi hermana Maruja que volviéramos a verle en un    par 

de días. Mis otras dos hermanas se desentendieron del tema. Gregoria 
regresó a Figueras donde vivía con su marido Mariano Pedrosa, y 
Guadalupe a su casa con su marido Manolo que era muy buena persona. 

 
El lunes siguiente volvimos a ver al habilitado que autorizó la tutoría 

de mi cuñado Antonio, quien debía firmar los documentos pertinentes. 
Total que fuimos a verle por tercera vez, en esta ocasión acompañados 
por mi cuñado, a ver al funcionario y poco rato después salieron ambos 
con los papeles firmados y con una tímida sonrisa en sendas bocas. La 
jefa de la mafia me dijo: 

 
- Gabinito, te vamos a llevar a un sitio donde vas a estar muy bien. 
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