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- 1-  

Retorno al Común de Trabajadores [1] 

Bajo aquellas cuatro paredes desconchadas, huérfanas de pintura y casi al completo 

tapizadas por variados cárteles, en los que predominaban las artes marciales y las señoras 

desnudas, y sobre un camastro desvencijado al pairo de una silla de cocina que estoicamente 

soportaba unas deslucidas ropas veraniegas, el Jambo[2] roncaba empapado en sudor. 

A su vera y como caído de la inánime mano de un cadáver rodeado de emperifollados 

estudiantes renacentistas de medicina motivo de un famoso cuadro flamenco, yacía un 

arrugado pañuelo cuyo infame contenido delataba los mórbidos afanes a los que minutos 

antes de dormir se había entregado el durmiente. Materia de excitación, en las paredes, como 

ya hemos dicho, no le faltaba. Fortaleza en sus manos, tampoco. Sorprende, entonces, que 

aquel joven, en absoluto malcarado, decorara su dormitorio de aquella guisa, mezcla de 

ínfulas de matón de barrio y calentón de camionero. Pero allí estaban las pruebas, velando el 

sueño relajado (así cualquiera) del mocetón que era, y seguramente cómplices, ¡y qué coño!, 

partícipes de muy muchos otros lances parecidos, algunos, menos mal, con compañera. 

Sobre las grises sábanas, ha tanto que lo venían siendo, el cuerpo desnudo del Jambo se 

desparramaba espléndido. Se diría que era un magnífico ejemplar, excepto si hubiéramos 

podido examinar su dentadura, que era detestable, y tenía su origen en una oscura infancia 

privada de cuidados higiénicos, mejor dicho, de cualquier tipo de cuidados.   

Para llegar hasta allí, el Jambo había tenido que pasar por muchas y variadas venturas y 

desventuras. Sólo hacía un día que el ejército le había licenciado, entregándole, la cartilla 

militar, ¡la blanca! Atrás, pues, quedaban quince meses agitados, meses buenos y malos, 

aburridos y excepcionales, pues de todo hubo en el reemplazo del 73. Y donde sobresalió el 

imposible intento de organizar comités de soldados, y que más por suerte que por estrategia, 

estuvo a punto de costarle al Jambo un serio disgusto.   

Aunque, el Jambo, tenía la digestión lenta en lo que a disgustos se refiere. Las vicisitudes 

cuarteleras que podían haberle enviado por diez o más años a un castillo, prisión militar 

donde penaban muchos soldaditos su imposible rebelión, le traían al fresco. De momento. 

Aún quedaba un año para que sufriera los primeros zarpazos del miedo, y que, aunque sólo 

                                       
1 Común de trabajadores Santa María del Pozo. 

2 Hombre, tipo alto. 
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para sí, reconociera que pese a su aparente arrojo, de valiente nada. Pero hoy por hoy, 

rodeado de otros valientes, todos los comuneros[3] parecían serlo, y todos los jóvenes 

antifranquistas, también parecían serlo, hoy por hoy, digo, no conocía el miedo. Y en esa, en 

cierto modo la mayor de las felicidades, el Jambo dormitaba en el camastro de la habitación 

dos del Común de Trabajadores que muchos años atrás fundara el cura Llanos, Charly para 

los comuneros[4], y que como veremos en este relato se encontraba en las últimas, desde 

que en las Navidades del 73, Charly abandonara su creación pasándose con armas, bagajes, 

y un pelotón de comuneros, los más pelotillas y menos comprometidos políticamente, a unas 

dependencias anexas, más reducidas, conocidas por el sobrenombre del "Comunín". Los 

motivos de esta deserción, fueron sonados y aunque se explican en la aventura anterior del 

Jambo, un pequeño inciso para señalar que se basaron más que en la angustiosa situación 

económica del Común, en la rabieta que cogió el jesuita cuando por amonestar a los 

comuneros en la cena de Nochebuena, por no pagar a la cocinera, José Luis, que ejercía de 

presidente, se le revolvió airadamente con no menos razones, y se lió la de San Quintín. 

Charly cogió sus cuatro bártulos y a empellones se mudó al citado Comunín, y días más tarde 

seis comuneros le seguían, asegurándose así cobijo para el futuro, pues el Común había sido 

sentenciado a muerte por los poderes fácticos del Pozo, léase PCE, que así no sólo vengaban 

la ofensa al viejo, sino también eliminaban aquel foco de ultraizquierdismo que por entonces 

era el Común. 

Además, día a día, muchos comuneros abandonaban lo que había sido su hogar. Unos se 

casaban, otros encontraban trabajo en otras ciudades, algunos, adivinando el incierto futuro 

que le esperaba a aquellas históricas dependencias, se buscaban huecos en pisos del barrio, 

continuando allí sus labores de apostolado rojeril. En fin, la realidad era que los metros 

cuadrados que el Común cubría también los necesitaba la escuela profesional "Primero de 

Mayo", si bien, cuando los tuvieron a su merced, se limitaron a agrandar el patio. 

Cuando el Jambo se despertó y se hubo refrescado lo suficiente como para considerarse de 

nuevo en el mundo de los vivos, oyó las voces que de la sala de la televisión salían, y hacía 

allí se dirigió con el ánimo alegre del reencuentro con las eternas discusiones de los 

comuneros. Estaba allí el grueso Rivero, que era hijo de gitana y payo, dando la vara política 

a Perico, menos entero en estas lides, pero carrillista[5] de pro, que recibía apoyos del 

                                       
3 Los compañeros de Común de Trabajadores. 

4 Una que le dio al viejo un día para que todos le llamaran Charly, como el monigote ese de los dibujos americanos (Charlie, 

en realidad). Ya se sabe, nadie como los curas para vivir eternamente de anécdotas sentimentales. 

5 Del PCE de Carrillo, que es como se les llamaban en la extrema izquierda. 

http://www.imposibles.sbhac.net/


http://www.imposibles.sbhac.net                                                                    ¡Hombres de acero! 

Mike Blacksmith – sbhac@sbhac.net   Pág.:  4 

Granada, un emigrante andaluz, prototipo de eso mismo. Terciaba en la discusión el amigo 

Pedro, de la habitación 12, que militaba en una escisión, supuestamente internacionalista, del 

PCE[6], y que mantenía duras tesis revolucionarias casi parejas a las que graznaba otro 

comunero, José Luis, el más duro entre los duros, uno que pintaba en las paredes aquello de 

"Revolución o muerte". Estaba también un comunero de origen gallego, no ha mucho llegado 

a la corte, y al que todos llamaban el Morriña. Era este un comunero muy especial. Maestro 

nacional de estudios, pero metido a obrero como muchos otros, y que trabajaba en la 

construcción en una de las gigantescas obras de la zona de expansión de Cuatro Caminos. 

El motivo de la discusión se centraba en el reciente cese del hermano del jesuita Diez-

Alegría, un teniente general que parecía más civilizado que el resto de sus colegas. Para 

Rivero se trataba de otro espadón más, por tanto a los currantes debía importarnos un bledo, 

(si no, ¿cómo había llegado hasta la cumbre?). Mientras que para Perico, aquello era un 

ejemplo de las contradicciones políticas que todo aspirante a progresista tarde o temprano se 

encontraba, do quiera se hallara (la idea no era suya, desde luego). La discusión no tenía 

ninguna trascendencia, excepto que Diez-Alegría (el jesuita), gran amigo y colega de Charly, 

vivía con los comuneros. Y a Rivero, anticlerical y también antimilitar visceral, ambos 

hermanos se le atragantaban. No así a Perico, que profesaba grande admiración al jesuita, 

por sus escritos y por su admirable talante. Pedro el de la doce, otro radical donde los 

hubiera, mantenía parejas tesis que Rivero. 

El Morriña, de carácter dulce y poco dado a la polémica, se mantenía expectante en la 

discusión, aunque no perdía detalle. Y estaba finalmente el Rubio, intentando ver la tele, un 

partido de fútbol, y también interviniendo a cada poco, naturalmente a favor de Perico, y sólo 

cuando éste reculaba, lo que no era difícil dado su escaso bagaje ideológico.   

La entrada del Jambo fue saludada con efusión por sus más próximos: el Rubio y Perico. 

Rivero y el Jambo congeniaban escasamente. 

Perico era uno de los amigos del alma del Jambo. Un emigrante extremeño, pequeño pero 

recio, que llegado analfabeto de su tierra, y por efecto de la universidad que era el Común, 

cursaba ya estudios de practicante, tras ejercer todos los oficios de la construcción, y tener 

reconocido oficial de primera de fontanero-calefactor en el señalado sector. 

Del Rubio se podría decir todo. En el Común era un mito. Un hombracho alto como una 

torre, de facciones agradables, y con aspecto de nórdico. Tenía una sólida fama de persona 

                                       
6 PCE(I), más tarde Partido del Trabajo de España. 
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cabal, bien formado ideológicamente, y concienzudo militante carrillista. Nada sectario, y muy 

dado a tender puentes con sus compañeros izquierdistas, a los que consideraba sus 

camaradas, a veces más que a los de su partido. Para el Jambo era como un hermano mayor. 

Tanto cuando estaban de buenas, las más, como cuando por cuestiones, no siempre 

ideológicas, discutían. El Rubio trabaja en la obra del Rayo, el estadio que se construía para 

el Rayo Vallecano.   

Al Morriña, que había oído hablar mucho del Jambo, el personaje le interesó de inmediato. 

Observaba con detenimiento como se movía éste por la sala, con un singular balanceo casi 

obligado por aquellos ceñidos pantalones vaqueros. El niqui, igualmente ceñido y las 

patillonas que lucía, componían el modelo clásico y universal del jovenzuelo vallecano modelo 

1974. Cuando hablaba, dejaba caer un acento y unas extrañas palabras (para el Morriña) que 

componían el habla barriobajera, que no todos, pero si una mayoría, usaban los comuneros, 

espejo de lo que en las calles del barrio se chamullaba[7]. 

Sabiendo el gallego que el Jambo estaba recién licenciado y por tanto en paro, y sabiendo 

también que en la obra de Hacienda de Reina Victoria pedían peones, así se lo dijo.   

— ¡Macho! —se quejó el Jambo—, déjame respirar, que aún huelo a cuartel y ya me 

quieres poner a currelar.   

Aquí intervino el Rubio.   

—Algo tendrás que hacer, ¿no?   

—Sí, coño, además, no tengo un baré[8]. 

—Pues vete para allá. Que el curro no está como cuando te incorporaste.   

El Jambo le pidió la dirección de la empresa al Morriña. Quién le advirtió que en Tycsa te 

hacían un reconocimiento médico antes de entrar. No es que fuera una empresa más 

civilizada, es que no admitían inútiles. 

El Jambo se guardó el papel en la cartera y al día siguiente se hizo el famoso 

reconocimiento donde amén de considerarlo útil, le endosaron una papela para presentarse 

en la obra esa misma mañana. 

Al acercarse a un quiosco para comprar la prensa matinal, el Ya, por los de los anuncios de 

trabajo, se sorprendió de la variada oferta de revistas con tías en bikini en sus portadas. 

                                       
7 Hablaba… 

8 Grande. Duro. 
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Desde luego, la apertura sólo había tenido éxito en esto del destape, porque lo de las 

asociaciones políticas era de risa, y después del "gironazo[9]", los ministros aperturistas 

tenían los días contados.   

Se sentó en un banco para echar un rato leyendo la prensa, pero no pudo. Los ojos se le 

perdían en los edificios, en la insólita mezcla arquitectónica que en el norte de Madrid 

convivía. La ciudad tenía algo de extraña para el soldado recién licenciado. Hacía mucho 

tiempo que no caminaba, vestido de persona, y a esas horas, por el Madrid de sus amores, y 

gentes e inmuebles enrarecían a cada mirada. El personal curraba, las mujeres iban a la 

compra, y los viejos se sentaban a la sombra bien regada discutiendo entre ellos, o 

recordando tiempos donde de sus fuertes brazos asidas caminaban las milicianas con garbo, 

salero, y valor madrileño. Y ahora, ese pasado de gloria, libertad y lucha, estaba cautivo, 

enterrado vivo en las anfractuosidades de sus viejos cerebros y de los aún más viejos grises 

edificios, y cobraba infantil vida, alborotando sus días finales, donde, para algunos más 

lúcidos, la dulzura de la cercana muerte, se amargaba impotente, porque ellos iban a morir, 

derrotados, sin ver a Franco con los pies por delante, arrastrado por las multitudes y 

linchado, como ya lo fue, mucho atrás, su hermano de armas, Mussolini.   

Y en esa dura vida que consistió en bajar la cerviz y fingir sumisión y callar para siempre 

jamás, sólo aquella extraordinaria ciudad, les había servido de refugio, de trinchera 

derrotada, orilla de la Castellana, cual Ebro, donde los barrios pobres del centro de Madrid 

nunca pudieron realmente ser tomados. Y por ello, fueron abandonados a su suerte, o a la 

suerte de las excavadoras que poco a poco los cercaban de un hormigón enemigo, por contra 

del ladrillo y el revoco del Madrid republicano.   

Por eso, estos barrios de la ciudad conformaban un conjunto forzado en la derrota, en la 

rapiña y en la especulación. Y la ciudad, como si quisiera librarse de ello, peleaba por sus 

derrotados habitantes, tratando de detener aquella enfermedad, que como los conquistadores 

españoles en las Américas, sólo se saciaba con oro. El nombre de la enfermedad era avaricia. 

Y esta pelea, que la ciudad también perdía, la ponía pálida, gris, descolorida, sucia, y 

falsamente franquista. 

Y así, el Jambo, aun amándola, se asfixiaba aquella mañana calurosa de julio, donde 

trabajaría por primera vez de peón de albañil. 

                                       
9 Famoso discurso de este conocido fascista, que por aquellas fechas hizo tambalearse al gobierno de Arias Navarro. 
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Se bajó del metro en Cuatro Caminos y luego caminó por la Avenida de la Reina Victoria, 

que según las señas que le habían dado, le conduciría a las viviendas en construcción que 

Hacienda hacía para sus funcionarios. Toda la zona estaba cuajada de obras. Pisos todos de 

más de diez plantas. Como para marearse. 

Le recibió un encargado que apenas llegaba al metro cincuenta, pero fornido como un 

toro. El tipo le miró de abajo arriba, y la antipatía fue mutua. Aquella especie de garbanzo 

atómico, no era más que un pelota bragado, que con el aliciente de ser un enano con poder, 

gustaba de triturar a todos los albañiles que no reunían el patrón que a él le parecía 

indispensable para trabajar a sus órdenes, es decir: casado, de mediana edad, cobarde, y por 

tanto sumiso, y si posible algo cascado de la parte del cuerpo, para así, dominarlo mejor 

desde esas sus alturas donde, en la construcción, siempre huele a pies. Porque así era aquel 

hijo de puta. Y el Jambo, joven, fuerte, radical, y amante de bravear con cualquiera que 

tuviera mando, desde luego era la antítesis de lo que aquel aborto humano deseaba. Durante 

los eones que duran las milésimas de segundo en que dos hombres se miran desafiantes, el 

Jambo supo que acabaría a hostias con aquel malas pulgas, pequeño pero matón. González 

se llamaba, pero todo el mundo le llamaba, el Tazas, porque cuando se sentaba a comerse la 

fiambrera que la parienta le preparaba, con el casco blanco en la chola, parecía, eso, una taza 

de váter. 

Así que la taza humana le buscó al Jambo un sitio estupendo, donde la brisa veraniega le 

abrasara los huevos y las orejas, y también le diera un poquito de emoción a esa tediosa 

jornada que todo peón de albañil tiene. Resumiendo, descargar un maquinillo en un voladizo 

(un balcón en ciernes, o sea sin barandilla) en el piso doce. No había más. Sólo la terraza.   

Las nombradas partes del Jambo ciertamente que se encogieron cuando alcanzó su 

soleado puesto de trabajo. Y no fue culpa del Sol el que su anatomía se estremeciera 

notablemente. Fue como supondréis, puro canguelo. Veamos. El maquinillo, situado 

justamente en la azotea, es una pequeña grúa eléctrica que se maneja con una palanca de 

tres posiciones, arriba, abajo y parar. Consta de una casamata cuadrada de unos cincuenta 

por cuarenta centímetros, donde mora el motor. De ella parte una pluma o brazo de la grúa 

que puede tener como mucho metro y medio y de la que cuelga un gancho aplomado (con 

una bola de hierro para hacer peso y atirantar el cable cuando va de vacío). Esta es la parte 

que sobresale y que sostiene una batea (un palé pequeño) y que en aquel caso se cargaba 

abajo, a pie de obra, por otro peón, a petición de las cuadrillas que normalmente trabajan por 

los pisos. Hasta aquí todo bien. El problema surge cuando el maquinillo cargado se para justo 
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en el voladizo donde se está introduciendo en material. El que lo maneja sólo ve desde arriba 

la mano del peón, que le indica que pare. En ese momento se produce la maniobra más 

peligrosa. Por una mera cuestión de verticalidad, es decir, el maquinillo se comporta como 

una plomada, no se deja atraer hacía el piso del voladizo, que es donde hay que posarlo para 

descargar. Por tanto, el peón debe tirar con fuerza de la batea al unísono con el que lo 

maneja desde arriba para que cediendo escasamente medio metro de cable la batea repose 

en el firme del voladizo. Ambos currelantes necesitan una mínima coordinación para la faena. 

Uno para ceder cable y otro para tirar y posar la batea. Si el de arriba no cede y el de abajo 

tira, la batea lo que hace es balancearse. Si el peón, inexperto, sigue firmemente agarrado a 

ella, corre serio peligro de acompañarla en el balanceo y darse una hostia de doce pisos de 

las que hacen perder un día por entierro a sus compañeros. Naturalmente, el Jambo no sabía 

nada de todo esto. Ya se encargó el Tazas de no advertirle cómo se hacía el trabajo. Porque, 

entonces, ¿dónde está la gracia? 

En estas guisas, el Jambo, erróneamente plantado en el medio del voladizo, (hay que 

ponerse mas bien a un lado, del lado de la maña de cada uno) se encontró con la primera 

batea cargada con seis bidones de plástico llenos de pintura, de treinta kilos cada uno. El 

operario del maquinillo, como se sabía de memoria cada piso, paró la máquina con precisión 

de relojero, y un tanto sorprendido de que ninguna mano saliera para indicarle la maniobra, 

pero sin ninguna prisa, echó un par de miraditas al infinito, con ojos de la mirada de los mil 

sacos de cemento que tienen todos los albañiles pasadas las doce. Entonces notó un tirón. 

Naturalmente cedió cable. Pero el Jambo no se había hecho con la batea, y amén de pegarse 

un susto de muerte cuando ésta le atrajo al vacío, soltó el cable como si quemara. La batea 

quedó un momento apoyada entre el voladizo y la nada, se inclinó hacia atrás y antes de que 

él del maquinillo pudiera reaccionar y ganar cable, dos hermosos bidones, dos, se fueron a 

tomar vientos. Aún tuvo tiempo de gritar el maquinista ese aviso estremecedor, que tantas 

veces precede la tragedia: ¡Fuera abajo! Aunque en este caso no. Los bidones reventaron sin 

mucho escándalo sobre un hermoso montón de arena de río dejándola lista para representar 

las montañitas azules de un imaginario nacimiento, para regocijo de los currantes, cabreo del 

Jambo, escándalo del Tazas. Y sorprendentemente, bronca para este último.   

Pues habiéndolo presenciado el Encargado Jefe y requiriéndole al Tazas que por qué había 

puesto a uno nuevo en el maquinillo, no tuvo éste veraz explicación y le cayó un rapapolvo de 

cuidado. Subió entonces el Tazas hasta el doce, e intentó pagarla con el vallecano:   

— ¿Tú, qué pasa?, ¿que no sabes?   
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—Pues no. No sé —se defendió el Jambo—. No me lo han enseñado en la escuela. 

— ¿Tú qué eres?, ¿un listo? —replicó el Tazas.   

— ¿Y tú, qué eres? ¿Un mata peones?   

— ¡Me cago en la leche! —graznó el enano.   

—Quieto parado... —replico un tercero acercándose.   

Se trataba del compañero del maquinillo, que había bajado para enseñarle.   

—Si no le enseñas, ¿qué quieres? —insistió el recién llegado.   

Era un tipo joven de faz muy morena, de mediana estatura y delgado pero musculoso. Se 

trataba del "Tostao". Un conocido izquierdista de Comisiones. Pero eso no lo sabía el Jambo, 

aunque el Tazas algo sospechaba.   

— ¡Bueno, vale! —Chilló el enano sin ninguna razón y por tanto a voz en grito—. ¡Vete 

para abajo, que te voy a poner en otro sitio!   

—No hombre... —dijo el Tostao—. No hace falta. Yo le enseño en un periquete. 

Tenía el acento de los barrios pobres del centro.   

El Tazas dudada. El Tostao insistió: tranquilo, no pasa nada, ya lo verás. 

—Bueno —consintió el encargado—. Pero no quiero más accidentes.   

—Oye, que no ha matado a nadie.   

Cuando el Tazas se fue. El Tostao le explicó cómo tenía que hacerlo:   

—Mira, te pones a un lado, con una mano atrincas de aquí, y con la otra me haces una 

seña para que suelte cable, en cuanto notes que cede, tiras fuerte para el suelo, y la batea se 

posa sola. Descargas. Cuando hayas terminado, pero sin prisas, me haces otra seña y 

empujas la batea para fuera. Y listo.   

—Vale. 

— ¿Qué?... ¿Eres nuevo?   

—Se nota, ¿no?   

—Nada. Tranqui. Luego si eso, te subes un rato y echamos un pito. 

El resto de la mañana hasta la hora de la comida, el Jambo descargó tres o cuatro viajes 

sin mayores problemas. Cuando a la una sonó la campana subió a buscar al Tostao para 
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preguntarle si había en las cercanías algún sitio barato para jalar. Pero ya se había ido. Así 

que se bajó los doce pisos y salió de la obra sin saber dónde comer.   

No encontró nada decente y se comió un bocata en un bar y se bebió dos tercios para 

combatir aquel calor espantoso. Por hoy valía, pero no era plan comer de bocadillos. Volvió a 

la obra fumándose un celtas largo. Algunos compañeros comían a la sombra. Se discutía 

sobre el Mundial de Fútbol y que Pelé quería retirarse.   

Como no conocía a nadie se sentó un poco apartado. Se distrajo observando a los 

currantes. ¿Habría por allí alguien de la guerra[10]? Seguro que sí. Pero no se le iban a 

presentar por la cara. En eso se acercó el Tazas.   

—Qué, ¿ya has aprendido? —y lo dijo en alto, como para que todos supieran que era un 

jodido ignorante.   

El Jambo, irritado, hizo un gesto despreciativo con la mano. Que le dejara en paz. 

—Tú chaval, no has trabajado en la construcción en tu vida —le replicó el encargado con 

mala leche. 

— ¡Pues claro, joder! —Repuso muy digno el Jambo—. Estoy aquí por la puta crisis. Porque 

yo tengo cabeza para más. Además, a mí déjame tranquilo, que yo no me he metido con 

nadie. 

El Tazas le miró fijamente. El Jambo no supo interpretar muy bien esta mirada. Desde 

luego que era de odio. Era una mirada metida en los dientes, porque el Tazas, no 

encontrando respuesta, estaba rumiando una venganza. Tiempo al tiempo. Ya encontraría 

él... ¡El chulo este! ¡No te amuela!   

La campana sonó. El personal se levantó sudoroso y remolón, y con el paso cansino de 

recién despertado de una corta siesta, se encaminó al tajo. Madre mía, ¡cuatro horas hasta 

las seis! Si bien el horario oficial era hasta las cinco, se echaba una hora más de Lunes a 

Jueves, para no venir el Sábado. Todavía se estaba en las 44 horas. 40 era la reivindicación 

de Comisiones. 

                                       
10 La guerra era entre los rojos, la lucha antifranquista. 
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- 2 -  

La lumi no asina queli 

No consiguió hacer migas con el Tostao. Unas palabritas, ¿hola qué tal?, ¿ya te manejas 

bien?, y así. Tampoco encontró un sitio decente para comer, de modo que terminó por 

comprar porciones de comida hecha que vendían en un Aurrerá no muy lejano. Pero le salía 

carísimo. La verdad es que el Jambo estaba de un humor de perros. Esto de la construcción 

es lo último. Aquí no hay ni dios de la guerra, tengo que comer de mala manera y el trabajo a 

más de muy peligroso es de un aburrido que mata. ¡Hombre!, se cobra más que en otros 

sectores, pero es que las penurias lo valen. 

En el Común las cosas iban cada vez peor. Aprovechando la desorganización y las 

vacaciones de verano, se colaban comuneros de la más baja estofa. José Luis, uno de los que 

más la había liado contra Charly, se había ido a un piso con un pedazo de tía que tenía unos 

ojos preciosos, y que al Jambo le molaba. El Granada hacía días que se había vuelto a su 

tierra. Y Rivero, el gordo gitano casado con paya, sólo venía de visita de vez en cuando. Los 

del Comunín, los que vivían con Charly, habían vuelto a recuperar la valentía que perdieron 

cuando, el Jambo, Currito Crysler, y algún otro les prepararon tiempo atrás un petardo 

vengador[11], y el bocazas de Perico se fue de la lengua, lo que les permitió estar vigilantes, y 

de paso pasar algunas noches en blanco, con gran regocijo de los aprendices a terrorista. 

Afortunadamente, al bobaina del Jambo se le prendió la mezcla cuando fumaba 

descuidadamente a su vera una tarde que cocinaban el petardo sobre una palangana en el 

patio del Común. La cosa quedó en un precioso hongo de fuego amarillo de dos metros de 

altura, que les dejó patitiesos pero ilesos. 

El mismo Rubio preparaba las maletas para largarse a Barcelona, donde un empleo mejor 

le esperaba por algún tiempo, o eso decía. El Jambo no expresó ninguna emoción cuando se 

enteró. Ya dijimos que era lento para digerir sus emociones. Pero el peso de ésta junto con 

todas las demás comenzó a doblarle el alma. 

Volvía un día del trabajo, harto de cole, mal comido, empapado de sudor nuevo sobre 

capas de viejo, deseando darse una ducha, algo extraordinario, por cierto, y después de 

haberse enterado de que a la momia[12] la habían ingresado por no sé qué de las arterias, y 

                                       
11 Si a un kilo de pólvora casera se le puede llamar petardo. 

12 Franco. 

http://www.imposibles.sbhac.net/


http://www.imposibles.sbhac.net                                                                    ¡Hombres de acero! 

Mike Blacksmith – sbhac@sbhac.net   Pág.:  12 

que el Borbón[13] era ahora el baranda[14]. Y que además había quedado con el Morriña para 

una reunión de Comisiones en los locales de la Cooperativa del Pozo, donde el gallego le iba a 

presentar a los de Comisiones de la construcción de Vallecas. Lo que, en principio, no le 

atraía en absoluto. Pero no pudo evitarlo: El Morriña salía en ese momento para la reunión. 

Tuvo que acompañarle. En la sala de actos de la cooperativa, estaban los de "la Constru" de 

Vallecas: el Agus[15], un antiguo compañero de la escuela de embajadores, metido a obrero 

como el mismo, y que ejercía ahora de ferralla en una obra cercana a la del propio Jambo. 

Macario, el Maca, héroe del Ejército del Ebro, que tenía la espalda doblada, no por el peso de 

las medallas que gano en esa batalla, sino de trabajar de carpintero. Y otros. Y ¡coño! el 

Tostao. No pareció impresionar al susodicho la presencia del Jambo. No parecía impresionarle 

nada a aquel tipo, garbanzo negro de la construcción (era trosco) para los barandas del PCE, 

o sea los anteriormente citados. También estaban Pepe el Carpanta, hablando animadamente 

de su deporte preferido, el ciclismo, y de Eddy Merck (ese fenómeno mundial), y su 

inseparable amigo el Boty, pero el Jambo no los conocía todavía.   

La reunión estuvo bien. Aunque el sistema de trabajo ya se lo sabía. Los viejos partiendo 

el bacalao, y el Agus y Javi dando el careto. Que si la obra del Rayo, que si la del Metro, que 

si los presos, que si había que preparar la huelga general de la construcción. También se 

comentó la debilidad del gobierno, en especial la del amigo Pío Cabanillas, frente a lo que 

más adelante se llamaría "el búnker".   

El Morriña hizo un inciso para presentar al Jambo. Cuando dijo en qué obra trabajaba, 

habría sido una oportunidad para el Tostao, pero éste se mantenía callado, a la espera de una 

intervención más política, que en cuanto tuvo oportunidad se centró en incluir en el boletín de 

Comisiones, exigencias más radicales sobre la disolución del Vertical, y la legislación 

represiva. 

A nadie pareció importarle mucho la perorata del Tostao, más bien se diría que obviaban 

mentalmente su intervención, quizá por ya sabida, a la única espera de que consumiera su 

turno. Sin embargo, había pasión y materia en las palabras del disidente. Puede que incluso 

más que en las de los anteriores participantes. Pero parecía ser que no contaba con apoyos, 

en unas Comisiones en las que, si bien cada día había más radicales, seguían muy 

ampliamente dominadas por la ortodoxia carrillista. 

                                       
13 En realidad le llamábamos el Pelele. 

14 Jefe 

15 Agustín Moreno 
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Cuando la cosa acabó, el Morriña le presentó a Pepe el Carpanta y al Boty, y se fueron a 

tomar unos botijos a bar de la cooperativa. Agustín también le saludó. Que cómo estaba. Que 

acababa de terminar la mili. Que si venía dispuesto a meterse de lleno. Que eso era evidente, 

que allí estaba, ¿no? Que muy bien y que estaba buscando piso y que si se enteraba de algo 

le avisara. 

¡Vaya!, todo el mundo buscando piso. 

Los troncos eran legales y tenían anécdotas que contar. Pepe el Carpanta, era carpintero 

de obra, de ahí su mote. Era pequeñito y bigotudo y estaba tan flaco como el Jambo, pero 

tenía muy mala leche para los jaris, sin embargo le gustaba la juerga como al que más. Su 

amigo el Boty trabajaba de peón, aunque ahora estaba en el paro. Llevaba el pelo muy largo, 

más abajo de los hombros, pero lo lucía siempre muy limpio, lo que no evitaba su pinta de 

macarra terrible. Se lo pasó bien con ellos. Le dieron buenos consejos para trompos novatos. 

Del Tostao le hablaron muy mal. Que era un sieso [16] y que frecuentaba ambientes poco 

recomendables de la zona de Azca. Parecía un poco atrevida esta afirmación para dos tipos 

que se hartaban de cubatas los fines de semana, pero en fin. 

Lo cierto es que los cuatro sindicaleros se encontraban muy a gusto hablando de la guerra, 

expresando ideas más radicales que las oficiales del sindicato y de su partido (todos militaban 

en el PCE, excepto el Jambo), en aquel espacio de libertad, bravamente conquistado que 

venían a suponer casi todos los barrios bajos de Madrid, pero especialmente el Pozo del Tío 

Raimundo, y esto sin duda, gracias a Charly que en los duros tiempos pasados daba la cara 

por el barrio, consiguiendo que las fuerzas represivas del régimen lo dieran por imposible. 

Cuando la cerveza les salía por las orejas, a los tres, menos al Morriña, que era un 

espartano, se despidieron contentos de haberse conocido, pues congeniaban 

estupendamente. 

Después de todo había estado bien la tarde. El Jambo y el Morriña llegaron a tiempo al 

Común para irse a cenar a ca Manolo, con el Rubio y el Perico. El Jambo estaba un poco 

trompa y se hizo el gracioso. Pero cuando se enteró de que Perico se pasaba al Comunín, se 

cogió un fuerte berrinche y la emprendió con el que había sido su compañero de habitación. 

—Eres una fulai[17]... ¡Traidor! No..., sí ya se te vio el plumero cuando lo de la bomba. 

                                       
16 Literalmente, culo, en Cádiz. Puede entenderse como mal tipo. 

17 Mierda. 
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— ¡Venga ya! —le replicó éste. Lo que hago es buscarme un hueco. Tú sabes que los 

Morejudo (unos andobas [18] de la escuela Primero de Mayo) lo van a derribar de aquí a nada. 

No les gusta el personal nuevo que está entrando. 

— ¿Y qué? ¿No te parece que en el fondo, simplemente se trata de echar a inquilinos 

molestos? Igual que lo haría cualquier propietario.   

El Rubio intervino para darle la razón. 

Pero Perico tenía más argumentos: 

— ¿Pero tú, qué derecho tienes a echarme nada en cara? Yo vine al Común con dieciocho 

años. En los sesenta. Fíjate si ha llovido. Tú llevas unos años y te crees con los mismos 

derechos que yo. 

— ¡Pues vaya un argumento! —Replicó el Jambo—. ¡La antigüedad! ¡Como los militares! 

Y el Rubio volvió a darle la razón. 

Pero lo peor vino después. Resulta que el Morriña se iba también a un piso en el Puente 

[19] con su colega el Langui [20], que era un jovenzuelo que durante algún tiempo tuvo una 

pata mala. 

—Pues sabéis lo qué os digo. Que yo me voy a quedar y les voy a fastidiar el invento a los 

Morejudo y compañía. Yo y los mangutas [21] que quedamos.   

Al Rubio y a Perico les quedó un cierto remordimiento. El Rubio le pidió a Perico que a ver 

si le podía hacer un hueco en el Comunín.   

—No sé cómo —se dijo Perico—. Le tienen miedo.   

—Pues les cuentas un rollo, pero no le dejes tirado.   

—Sí ahora soy yo el que lo dejo tirado —se quejó Perico. Y se fue cavilando, con su 

peculiar gesto de preocupación, que consistía en alisarse el bigote con el dedo índice. 

A finales de julio el rojerío estaba inquieto. La noticia saltó el último día del mes. Se había 

fundado en París la Junta Democrática. Un organismo de oposición, en la esperanza de que, a 

modo de las Juntas que en el pasado habían dado al país una legalidad en momentos de 

vacío de poder, se extendieran por toda España como órganos capaces de generar un doble 

                                       
18 Individuos. 

19 De Vallecas. 

20 Cojo. 

21 Inútiles. 
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poder enfrentado al real, y que pudieran conducir del modo más pacífico a la formación de un 

gobierno provisional que recuperara las libertades y desde ese presupuesto que el país 

pudiera decidir su destino: monarquía o república. El invento tuvo inicialmente mucho éxito y 

en todas partes surgieron Juntas apadrinadas por el PCE, los socialistas de Tierno Galván, y 

otros grupos menores. Y también aglutinaron a personalidades independientes [22]. Pero el 

efecto más importante de la creación de Juntas Democráticas, efecto que quizá Carrillo no 

buscaba, fue la progresiva pérdida de espacio político de las fuerzas a la izquierda del PCE. 

Con el tiempo, la izquierda comunista se vio abocada a desaparecer o a integrarse en estas 

organizaciones unitarias que tan bajo ponían el listón. 

Para el Jambo, lo del Calvo Serer[23] no era trigo limpio. ¡Qué hacía un tío del Opus con los 

comunistas!, pero el Rubio le dijo que esa era la verdadera muestra del talante democrático 

de las Juntas.   

—No sé yo... —le respondió éste.   

El Tazas le cambió de puesto. Le puso con la hormigonera que abastecía a los del plastón 

[24]. El trabajo no era malo. Tres partes de arena de río, una de cemento y otra de agua. La 

grúa se acercaba y había que vaciar la hormigonera en la tolva, diez o doce veces al día, y a 

eso de las cinco limpiarla bien y engrasarla si se terciaba. El caso es que tenía mucho tiempo 

para pensar, imaginar. Era esta una cualidad extraordinaria del vallecano. Desde muy 

pequeño, y acuciado por la soledad en la que se desarrolló toda su infancia, el Jambo era 

capaz de recrear en su magín, cualquier mundo, pasado, presente, o futuro. Historias 

guerreras, fantásticas y hasta políticas, que hacían de sus horas solitarias un extraordinario 

pasatiempo personal.   

Y así, entre viaje y viaje, el Jambo se ensimismaba en sus pensamientos y dejándose 

llevar por esta curiosa capacidad, fraguaba historias de su propia cosecha, con cualquier 

argumento. O mejor, le daba la vuelta a la Guerra Civil, caballo de batalla de las añoranzas 

imposibles del Jambo, donde revivía las hazañas del, para él, glorioso Ejercito Popular de la 

República. 

                                       
22 Los socialistas se negaron a entrar en la Junta Democrática, lo que era fácil de entender siendo ésta manejada por los 

comunistas. Lo que no era tan fácil de entender fueron las excusas que dieron: Que escoraba a la derecha y que no tenía 

una línea de ruptura. Pero los líderes del socialismo español del tardofranquismo, siempre tuvieron esta virtud, adornar sus 

moderadas y verdaderas intenciones con discursos radicales que hacían parecer al PCE como derechista.   

23 Ex director del Diario Madrid, miembro del Opus y de la Junta Democrática. 

24 Solera de arena y cemento que sirve de base al azulejo, baldosa, o incluso parqué. 
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Estaba bien documentado, tenía libros de Ruedo Ibérico, y otros legales, más fachas, 

claro. El caso es que, en su pensamiento, las batallas de la contienda cobraban vida, y en 

este milagro de su imaginación, incluso participaba como soldado anónimo, o como Comisario 

que nunca existió, o incluso como Mayor de Milicias cuyo nombre nunca se escribió en los 

estadillos del Ejército Popular. Apoyado sobre la pala, y perdida la mirada en el lento girar de 

la hormigonera, de espaldas a la obra, y ajeno a cualquier otra actividad, se adentró en una 

de las batallas que más le subyugaban, la de Brunete, que junto con la de Teruel, 

consideraba él, fueron puntos de inflexión de la mala fortuna de las armas republicanas.   

De ésta dura batalla tenía además el relato de un testigo directo. Su propio padre, 

veterano de la 11 División Republicana, al que el Jambo siempre recordaba tecleando 

torpemente sobre la vieja y negra máquina de escribir, sin estar para nadie y con la ceniza 

del Ideales manchando la camisa. Aislado en el recuerdo y vomitando su pasado. Cada 

palabra de aquel estremecido relato que a escondidas de su autor leyó una sombría y triste 

tarde de 1969, las tenía el Jambo apuntadas en su corazón, y en los papeles también. Era 

una historia terrible envuelta en el seco fuego del abrasador Sol de julio de 1937. Una historia 

que incluso podía leerse en el rostro y en los surcos de la cara del republicano, donde la 

guerra, y el franquismo habían ido tallando la faz de un hombre que reencarnaba en cada 

tecla, en cada tos, en cada letra, la tragedia del país por el que luchó. 

Días después, el telediario de la noche anunció que Franco retomaba el mando. Juan 

Carlos ya no era el baranda. Y en aquella pelea de todos contra todos, que era la sucesión de 

la momia, el Borbón volvía a perder, no porque dejara su interino mando, que en absoluto le 

convenía, sino por los hilos que manejaban su camuflada docilidad. A nadie le importó un 

pimiento. Eran cosas de ellos. Que más daba Borbón que general. En la cúspide del régimen 

se odiaba y temía por igual a los comunistas. El Rubio lo expresó bien claro esa misma noche 

mientras cenaban en ca Manolo: ¡A tomar por culo la oligarquía franquista! Y el que sea 

progre, que lo demuestre y se venga a la Junta.   

Por otro lado, el Común agonizaba. Los últimos comuneros aceptados no tenían ninguna 

de las características de sus predecesores. Eran simples currantes, o gentes sin oficio ni 

beneficio al calor del chollo. La cocinera hacía tiempo que lo había abandonado por falta de 

pago. Únicamente, la señora de la limpieza aparecía por allí todas las mañanas para 

adecentar el lugar, más porque formaba parte de una rutina que por otro motivo.   

Pese a todo, cuando el Jambo se quedó solo con los comuneros recientes, les puso al 

corriente de lo que se avecinaba e incluso trató de organizar una resistencia política. Pero él 
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era el último de los veteranos. Sus compañeros, por decir algo, no tenían más interés que 

aprovechar la gratuidad del inmueble hasta que les dejaran. Traerse tías, y divertirse sin más 

cuidado. Esto molestaba mucho al Jambo, que se encontró entre dos frentes, la Fundación 

que quería derribarlo, y sus convecinos, que se aprovechaban de la situación, ignorantes del 

peso que el Común había tenido en el barrio y que todavía tenía en el corazón del Jambo. Por 

tanto, el Jambo quedó sin ningún criterio político con que guarnicionar el plato de la 

resistencia, frente al seguro desahucio que se les avecinaba. El mismo Rubio, unos días antes 

de marcharse a Barcelona, quiso tener una conversación con él. 

—Tienes que buscarte un hueco. No pierdas el tiempo aquí. Ni te dediques a pelearte con 

el viejo, ni con los Morejudo. Y quita esos papeles ofensivos. 

Lo decía por unos carteles que el Jambo había puesto a la puerta del Común que con el 

nombre de New Numancia City, y no sin cierta gracia, denunciaban el intento de apoderarse 

del, para el Jambo, sacrosanto terreno. Cuando el cura Juanjo, que era de lo más legal del 

barrio, (era el párroco) los leyó, se partió de risa, no dejando de reconocer que no le faltaba 

razón al comunero. Pero no todos eran como él. 

La impronta que el Jambo había tenido siempre con su amigo el Rubio, y que le hacía, de 

normal, escucharle con atención, se había disipado al saber que éste se marchaba a 

Cataluña.   

—Claro, tú te vas, ¡joder!   

—Eso no tiene nada que ver. Lo que te quiero decir... 

—Ya sé lo que me quieres decir. Que me dedique a algo más serio que defender a esta 

banda de mangutas.   

—Eso. 

—Tú sabes que no es por eso.   

— ¿Ahora vas a defender un montón de ladrillos?   

—Defiendo mi vivienda. El sitio donde he vivido durante los últimos años. Creo que tengo 

derecho a que no me den una patada. 

—Desde luego. Pero es una batalla perdida. La gente que queda no hace más que 

desprestigiarte. Y es malo que te confundan con ellos. Sólo son lumpen. 

— ¡Y yo soy lumpen! No tengo dónde caerme muerto. No tengo un chavo. 
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—Ya lo sé, pero Perico te va buscar un sitio.   

— ¿Dónde?   

—Con un amigo que vive en una chabola en Palomeras. El Pequeño le llaman. 

— ¿El Pequeño?, uno que trabaja en CASA y tiene un hermano que es un baranda de 

Comisiones? 

—Ese. 

—Bah... Le conozco. No creo que quiera. 

—Pues me parece que ya ha dicho que sí. Aunque espera a que te lo diga Perico. Así que, 

tranquilo, tronco. 

Cuando fueron a despedir al Rubio a la estación de Atocha, Perico le confirmó lo de la 

chabola. Que pasaría una noche con el Pequeño para presentárselo.   

La despedida del Rubio fue muy triste para el Jambo. Aunque lo disimuló todo lo que pudo, 

los presentes lo notaron. Se quedó atrás del grupo sin participar en el festival de abrazos, ni 

en los vítores de algunos cachondos que, al hilo del infortunio que a Nixon le acometía, y que 

muy pronto le haría dimitir, gritaban:   

— ¡Rubio for president!   

Pero el Rubio estaba al quite. Se le acercó y sin prisas pese a que al tren le quedaban 

segundos para salir. Le puso las zarpas en los brazos y apretándole con fuerza le dijo: 

— ¡No hagas el gilipollas!, ¿eh? 

—Vete ya, mamón... 

El mismo día que estalló la bomba de la cafetería Rolando, les cortaron la luz. 

Misteriosamente desapareció todo el mundo. Esa noche el Jambo tuvo un mal presentimiento, 

pues se despertó a media noche, creyendo haber oído ruidos. Atrincó la barra de hierro 

forrada de cinta aislante, recuerdo de los piquetes de la Escuela de Embajadores, y en pelotas 

salió al pasillo y de tal guisa armado, con una mezcla de emociones, miedo e ira, que hacen 

peligroso a cualquier ser humano, en un pasillo kilométrico, a oscuras, y en un barrio como el 

Pozo, llevando una linterna que estaba en las últimas y no viendo un pijo, dicho sea sin 

segundas. 
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Llegado a la puerta de entrada, identificó rápidamente los ruidos. Alguien trataba de abrir. 

Quién fuera, metía y sacaba la llave sin ninguna fortuna. Bueno, el idiota de la cuatro, que 

viene moña, se dijo. Y abrió. 

A la tenue luz de la linterna se encontró con el rostro asustado de una chica. Que además 

viendo las trazas del Jambo, en porretas y con una barra en la mano. No pudo evitar un grito 

de espanto.   

Tras unos momentos de indescriptibles emociones, el Jambo reaccionó:   

— ¿Pero tú quién coño eres?   

—Voy a la habitación cuatro —musitó la moza.   

— ¿Te ha dado José la llave? —así se llamaba el que vivía en esa habitación. Era un ex 

lejía de oficio carpintero de obra y de habitual ocupación sus paros. Que amén de malcarado 

era, a ojo del Jambo,  un golfo de armas tomar. 

—Sí... Me está esperando.   

—Pues pasa.   

Al Jambo le pareció que tenía una pinta sospechosa. Una fulana joven y maciza, quizá 

demasiado maciza, y desde luego muy mal maquillada. 

Caminó detrás de ella y la alumbró hasta la cuatro. Ella llamó: 

—José, José...   

Pero el amigo José no estaba.   

— ¡Ay, que apuro! —se quejó la chica.   

El Jambo que no encontraba el momento de largarse, aunque sólo fuera para ponerse los 

calzoncillos, y tapar las vergüenzas, se molestó con la joven: 

— ¿Tienes llave de la puerta, y no de la habitación?   

—Es que me la dejé dentro.   

— ¿Pero es que vives aquí?   

—Sólo por las noches...   

¡Sólo por las noches! ¡La madre que parió al José! Ahora chuleaba a una lumi. Lo que le 

faltaba al Común. 
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—Pues lo siento chica. Mira cómo voy. Estaba en la cama. Y me vuelvo. Tú haz lo que 

quieras. Pero ya hablaré yo con el José.   

Ella, que había tenido mucho cuidado de no mirarle el pito en ningún momento. Más por el 

susto, que por otra cosa, comprendió rápidamente que estaba en un aprieto.   

—Mira, es que he despedido al taxi. Y aquí me parece que no voy a poder coger otro. ¿Te 

importa que le espere? 

Haz lo que quieras, pero que sepas que no hay luz. Si quieres esperarle, en la sala de la 

televisión hay un sofá. 

— ¿A oscuras?   

El Jambo le dio la linterna:   

—Al fondo del pasillo. No tiene pérdida.   

Y se volvió para su habitación.   

A veces el Jambo era así de duro. Aunque a favor de su humanidad diremos que cuando 

fue a empiltrarse de nuevo, observó no sin sorpresa que la cosa le había cogido un tonillo. 

A este José le voy a coger yo por los huevos, se dijo antes de dormirse.   

No lo hizo mucho, porque al rato, unos tímidos golpecitos en la puerta le volvieron a 

despertar.   

—Oye, oye...   

¡Joder! Le iba a dar la noche.   

— ¿Qué pasa? —dijo al abrir la puerta. ¡Otra vez cogido en bolas!   

—Mira, que la linterna casi no alumbra, además hace un calor espantoso, y encima el José 

no viene. 

—Bueno, ¿y qué quieres que yo haga? 

—Es que me da miedo.   

—Chica, que yo me tengo que levantar mañana a la seis y media.   

—Es que me da miedo.   

— ¡Ya te he oído, coño!   

—¿No puedo pasar a tu habitación?   
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EL Jambo se azaró un poco. Lo que la propuesta podía tener de atractiva, lo tenía también 

de inquietante. 

—Pero tía, aquí sólo hay una cama. 

—Es igual, yo me siento en una silla.   

—Bueno, pues pasa. 

El Jambo encendió una vela y se puso unos gayumbos [25], y lo hizo dignamente y sin 

prisas. Ella se sentó. Sacó un paquete de cigarrillos y encendió uno. Estaba sudando por 

todos sus poros. Llevaba puesto un ligero vestido, y tenía un pecho magnífico. Un regalo de 

la naturaleza. Tampoco estaba mal de caderas y de jambas. Pero el horno, literalmente, no 

estaba para bollos. Ella quería un hueco para dormir, como fuera. Quería también darse una 

ducha. Pero eran dos pretensiones con las que aún no se atrevía. 

El Jambo se tumbó en la cama. Pero no pegó ojo. Oía su respiración fumando pito tras 

pito, los crujidos de la silla, sus resoplidos por el calor y el ruido de una revista que había 

cogido para abanicarse. Una de sus revistas de kárate. Estaba empezando a ponerse de mala 

hostia. Al rato:   

—Oye, chico. Oye...   

— ¡Qué te pasa!   

—Oye, ¿no podría darme una ducha? Es que hace un calor...   

El Jambo tomó una decisión.   

—Mira, tía, vamos a hacer una cosa. Te duchas. Yo te cedo la cama y me voy a dormir al 

salón. Por la mañana cuando me levante, te llamo y picas billete. ¡Ondia...! Pero si son casi 

las tres. 

—Ay, te lo agradezco.   

La acompañó al servicio. Y tuvo los santos huevos de esperar fuera en plena oscuridad, 

fumando un cigarrito, mientras ella con la vela en un lavabo se refrescaba.   

Salió en bragas y sostén. Desde luego, cortarse, no se cortaba un pelo. Volvieron a la 

habitación. Le dijo que se acostara tranquilamente que ya se encargaba él de despertarla por 

la mañana. 

—Te agradezco la hospitalidad. 

                                       
25 Calzoncillos. ¡Por fin! 
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—No exageres, sólo es una cama.   

Cuando el Jambo se estiró en la áspera funda del sofá de la sala de la televisión, le entró 

una leve gana de comercio carnal. Los humores del Jambo eran tan instantáneos como el 

nescafé, la visión de un cuerpo de mujer en ropa interior funcionaba en su mente como un 

interruptor. Pero desechó la idea por cuestiones técnicas.   

— ¡A dormir, coño! —se recriminó.   

Entonces comprobó horrorizado que se había dejado el despertador en la habitación.   

— ¡Me cago en la leche! Ahora va a creer que me la quiero trajinar con la excusa.   

Pero el motivo no era baladí. Uno no debe faltar al trabajo cuando está recién entrado. Es 

malo para la opinión que se forman los compañeros.   

Llamó a la puerta antes de abrir. Ella estaba desnuda sobre la cama, con la vela 

encendida, fumando y leyendo a duras penas una de sus revistas de artes marciales.   

—Me olvidé el despertador —es todo lo que dijo, entrando y cogiéndolo.   

La chica no se azaró en absoluto, ni dijo nada. Al Jambo le pareció que estaba muy buena. 

Tenía la piel morena y las marcas blancas del bikini, tirantes incluidos, se le quedaron 

grabados en el cerebro antes de dormirse.   

Cuando sonó el despertador, el Jambo estaba profundamente dormido, en su mejor sueño 

con la fresca de la mañana. Le pareció que había pasado un rato. Se levantó blasfemando y 

se dio una ducha sin jabón ni champú, aunque el pelo lo pedía a gritos. Al pasar por la cuatro, 

puso la oreja en la puerta para ver si el cabronazo de José estaba allí. Pero no se oía nada. 

Entró en su habitación con cuidado. Lo que era una bobada porque tenía que despertarla. Ella 

dormía. La observó goloso. Se puso la ropa y le tentó el hombro para que se levantara. 

—Venga, aligera, que nos vamos en diez minutos.   

La chica se hacía la remolona.   

— ¿No me puedo quedar?   

El Jambo negó con la cabeza. El gesto no admitía réplica.   

— ¿Y en la sala? —insistió ella.   

—En la sala sí. 
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En la obra saludó al Tostao, quien le comentó lo de la calle del Correo. Se lo endilgaron a 

los fachas. Una provocación. Pero el Tostao no le dio más plática y cuando sonó la campana 

se fue para la hormigonera. El día pasó sin pena ni gloria. A las seis, en los vestuarios 

aparecieron algunos ejemplares del boletín de las Comisiones de la construcción. 

Resulta que el Agus les había hecho una visita por sorpresa, y como trabajaba en una obra 

cercana de la empresa Balsa, se había colado con el mono sin despertar sospechas, 

desparramando por los bancos los citados boletines. 

Desde luego llevaban la inconfundible firma del Agus, un boletín cada dos perchas, y 

perfectamente alineados sobre los bancos del vestuario. Nadie era tan concienzudo en las 

Comisiones como él. 

La mayoría de los compañeros los cogieron, pero un grupo de peones especialistas, unos 

que venían de un pueblo del norte de Madrid, y que estaban trabajando a destajo en el 

garaje, empezaron a montar bronca para que nadie los cogiera, e incluso quemaron uno. 

Eran unos tipos que parecían broncos, pero físicamente ninguno valía mucho. Eso, que era 

definitivo en la valoración del Jambo, le animó a intervenir, aunque sin señalarse 

definitivamente. 

—Oye, si no quieres no lo leas, pero no lo quemes, quizá a otros les interese.   

— ¿Qué?, ¿son tuyos?   

—Pues no, no lo son —respondió con su voz más gruesa y sin amilanarse—. Pero son de 

gente que seguro que tiene más cabeza que tú, ¡pelagatos!   

—Oye, no me insultes... —se defendió el peón especialista.   

—Vosotros sois lo que nos insultáis a todos. Estas quemando la prensa de gente que tiene 

el coraje de defender los intereses de los obreros. Y con más cojones que tú, ¡pringao!   

El Jambo se iba animando. Una furia, expresión quizá de otras pasiones contenidas la 

noche anterior le iba saliendo por la boca cual destilada bilis, y que con creciente agresividad 

iba parejamente aminorando la de sus cuatro oponentes. No se veía todos los días eso en el 

vestuario de una obra, y por ello, los compañeros se admiraron de su valentía, y voces 

anónimas surgieron en apoyo del vallecano. Una de ellas no era tan anónima, pues era la del 

Tostao. 
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Ante esto, los peones especialistas que aunque eran unos esforzados currantes, no tenían 

el arrojo del Jambo, emprendieron una discreta retirada, no sin que antes se oyera, a modo 

de despedida, un claro: "ya te enterarás". 

Nadie dijo nada después del incidente, ni aumentó por ello el número de los que 

subrepticiamente se habían hecho con un ejemplar del boletín. Pero una cosa quedó clara. 

Aquel tipo larguirucho, que gastaba unas manos como mazas, tenía bemoles, sí señor.   

Cuando el Jambo regresó al Común con la secreta esperanza no reconocida, de que la jati 

rondara por allí. Se encontró, como últimamente, más solo que la una. En el suelo del pasillo, 

y pese a la poca luz que entraba de la por el contrario, muy soleada tarde, desconocidos 

albañiles habían dejado las marcas del replanteo que estos menestrales trazan haciendo 

vibrar contra el suelo una cuerda tensa impregnada de polvo rojo. 

— ¡Joder! —se dijo—. Esto es el colmo.   

Y con los pies desbarató todo el trazado. Las zapatillas se le quedaron teñidas de rojo. Con 

más furia, si cabe, que en el vestuario de la obra, salió al patio de entrada, buscando a los 

culpables, o siquiera a sus mentores. Pero todas las dependencias estaban vacías a esa hora. 

Se volvió para el Común y se dio una ducha. Menos mal que todavía había agua. Luego, más 

calmado y refrescado, se fue a la tienda del Manuel y se aprovisionó de velas y pilas para la 

linterna. Cuando al ir a tender la ropa que había estado lavando a mano, paso por la sala 

camino del patio, el televisor había desaparecido, lo mismo que en su día desapareció el 

juego de banderas de la ONU que los Ciudadanos del Mundo le regalaran a Charly tiempo 

atrás y que allí habían lucido, como el televisor, desde siempre.   

Echando un pito en la habitación y sopesando si se iba a cenar a ca Manolo, el Morriña 

entró con el Langui para decirle que se fuera con ellos a una reunión de la Delegada de 

Comisiones de la construcción que se celebraba en la iglesia del padre Gamo en Moratalaz.   

Eso le animó, y con mejor talante se fue con los troncos, esperando encontrarse allí a 

Pepe el Carpanta y a su amigo el Boty.   

En la reunión no se discutió sobre el atentando de la calle del Correo, pero en los 

prolegómenos y a su fin, no se hablaba de otra cosa. Y todo el mundo, al menos aquel día, se 

hizo cruces de la salvajada de los Servicios Secretos del franquismo, y que aquello iba a tener 

funestas consecuencias para el rojerío, y que el amigo Pío Cabanillas, y hasta el Barrera de 

Irimo, tendrían que convencerse de que no había manera de ablandar el búnker sin contar 

con la resistencia antifranquista. Como así fue, ambos ministros se fueron con el rabo entre 
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las piernas a finales de ese mismo mes. Pero también se informó de que días antes al de la 

bomba, la policía había detenido en un colegio de Sabadell a 67 integrantes de la Asamblea 

de Cataluña, un organismo unitario, del que el resto del Estado podría haber tomado buena 

nota. 

En un bar cercano a la parroquia, los nuevos amigos del Jambo, le daban a la húmeda, en 

buena y franca camaradería, animados por rondas de cañas, que los madrileños pagan 

religiosamente por turnos justo en el momento de pedir otra más. Esto hace muy difícil llegar 

a la última. 

Pero a quién le importa. En el año 74, la libertad sobrevivía en los barrios dormitorios, y 

sobre todo en sus bares, tabernas y tascas. Cada uno en el suyo. Así que recostados contra la 

barra o formando un semicírculo, los de la Constru se permitieron las más radicales opiniones 

sobre la política nacional, sobre la bomba de la calle del Correo, sobre los encargados de sus 

respectivas obras, sobre sus propios líderes de Comisiones, y sobre las mujeres de sus vidas, 

si es que había alguna.   

Cuando pasadas las doce regresó al Común, sudoroso y contento, se encontró a José y a 

su chica que charlaban sentados en el patio de entrada.   

El imbécil de la cuatro, le decía a su acompañante, nada menos, que el recién finado 

Perón, era debuten para los trabajadores. ¿Pero qué iba a decir un lejía?   

Dudó si darle la barrila al susodicho, pero se le quitaron las ganas al ver la mirada que la 

gachí le dirigió. Estaba claro que se alegraba de verle. Sí, eso estaba claro, pero el que se la 

iba a beneficiar era el otro. 

—Oye José... —empezó. 

—Dime majara —le contesto éste muy chuleta, aunque amistosamente.   

—Bah, nada...   

Y se fue para la cama, que buena falta le hacía. 
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-3- 

Las mañas del Jambo. 

La maleta llena de explosivos de los lavabos de la cafetería Rolando mató a once personas 

e hirió a más de setenta, pero causó otros estragos más políticos, cuando la policía anunció a 

bombo y platillo que, tras la detención, a los pocos días del atentado, de Eva Forest y otros 

compañeros, el PCE estaba relacionado con los hechos, como mínimo en toda la 

infraestructura y apoyo logístico que ETA había precisado para cometerlo. Y desataron toda 

una batería de pruebas, zulos, Mundos Obreros encontrados en sus domicilios, militantes del 

Partido y de Comisiones detenidos, etc. 

Los barandas del PCE reaccionaron, rápida y duramente. Ningún abogado del Partido 

prestaría el más mínimo apoyo a los detenidos. Les negaron el pan y la sal. Estos, y sin juicio 

previo, fueron declarados culpables por ambos bandos. Los carrillistas cumplieron la orden a 

rajatabla, pues estaba claro que se trataba de una estrategia del poder para desacreditar a la 

Junta Democrática. Y aunque nadie creyó entonces la versión policial, aquello olía a Servicios 

Secretos a la legua, el daño estaba hecho. Carrillo quiso dar las más exhaustivas pruebas de 

que nada tenía que ver con el atentado. Comisiones también actuó en consecuencia. Antonio 

Durán, al que el Jambo no conocía, excepto de oídas, fue relegado al olvido por la 

organización. Para los militantes de base, aquello fue una injusticia. Sólo porque era amigo 

de la ya por todos maldita Eva Forest, y porque había construido varios zulos. ¿Y qué partido 

clandestino no tenía zulos? ¿Y qué partido clandestino, no tenía de una manera o de otra, 

contactos con la resistencia vasca? Las declaraciones de los detenidos, ciertas o no, fueron 

arrancadas bajo terribles torturas, físicas y psicológicas, especialmente a Mari Luz Fernández, 

una maestra asturiana que pagó muy caro sus amistades y a la que tuvieron más de cien días 

incomunicada. 

El abogado Bandrés se hizo cargo de la defensa de la Forest. Sin duda, era de los pocos 

letrados que podían defenderla sin prejuicios. Bandrés sabía muy bien qué tipo de represión 

carnicera practicaba el régimen en Euskadi, y como, ETA, referencia en aquellos momentos 

de la resistencia vasca, se defendía con uñas dientes, esta vez con la misma crueldad que sus 

enemigos, primer aviso de un negro futuro. 

El búnker, y el gobierno, indirectamente, fueron los beneficiarios políticos de aquellos 

trágicos hechos. La ultraderecha por lo de siempre, exigiendo más mano dura y represión sin 

contemplaciones ni distingos, y el gobierno por el montaje policial, torpedo directo a la línea 
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de flotación de la Junta Democrática, apadrinada principalmente por el PCE. Los socialistas, 

que supieron mostrarse completamente en las antípodas de estos métodos violentos de lucha 

antifranquista, insistieron hábilmente en sus tesis anticomunistas negándose a apoyar la 

alternativa unitaria que, con todos sus defectos, representaban las citadas Juntas.   

La crisis que detonó este atentado en la izquierda revolucionaria, fue una batalla ganada 

por la policía franquista. Y como estos hechos políticos beneficiaban claramente al búnker, los 

militantes de base de las organizaciones de izquierda, escasamente creyeron las tesis 

gubernamentales. Para el rojerío, la mano culpable siempre iba en el mismo cuerpo que la 

beneficiada. 

Cuando se supo que los socialistas, tras su congreso refundacionista de Suresnes, un 

barrio de París, rechazaban de pleno integrarse en la única plataforma unitaria antifranquista 

existente hasta el momento, la indignación de los carrillistas corrió pareja con el menospreció 

que les profesaban. Y lo peor era como lo argumentaba el Partido Socialista: ¡que era un 

pacto burgués!, ¡de derechas! y que estaba en contra de la ruptura que ellos mismos 

preconizaban. 

El Jambo tampoco fue una excepción. Pasado el primer momento de estupor que supuso el 

montaje policial posterior al atentado, vino, tras la oleada de detenciones, uno de esos 

momentos, de los que el franquismo estuvo cuajado. Un "momento de acojono", donde la 

clandestinidad se reforzaba, es decir, se replegaba, y donde valientes y cobardes quedaban 

señaladamente al descubierto, precisamente por eso mismo. 

Porque había que tener valor para militar en momentos así. No me refiero al valor natural, 

muy escaso, como todo el mundo sabe, sino al valor adoctrinado, ese valor, donde la 

izquierda fue siempre paradigma, basado en la conciencia política, que no en el fanatismo, y 

que la vanguardia política, obrera y estudiantil, derrochó durante décadas bajo la égida de los 

hombres y mujeres de a pie de las organizaciones de la izquierda revolucionaria. 

La última semana de septiembre, Perico pasó por el Común en compañía del Pequeño. Se 

lo presentó al Jambo. Parecía un tipo legal. Lo acababan de despedir de CASA. Hablaron de 

política y de tías, porque en la entrada se habían cruzado con la amiga del José, y eso les 

ánimo el espíritu. 

Cuando el Jambo les contó lo que le había pasado aquella noche, lo primero que quisieron 

saber es si se la había beneficiado. Cuando les dijo que no. No le creyeron. Que si le daba 

vergüenza. 
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— ¡Que no...!   

— ¿Pero se puede? —preguntó el Pequeño. ¿El chulo ese, camela?   

— ¿El José? Yo qué sé. A mí me parece un idiota.   

Idiota era una de las palabras más despectivas que en el Madrid de entonces se gastaba. 

Peor que pringao y hortera juntos. 

La respuesta del Jambo desconcertó al Pequeño. De modo y manera que la ilusión de 

trajinarse a la lumi por cuatro perras (precio de conocidos), se esfumó, y por tanto se fueron 

a cenar a ca Manolo.   

El Pequeño era un toledano castizo, bien moldeado por la periferia madrileña y por la falta 

de mujeres que su diminuta estatura le provocaba. Tenía pues dos conversaciones 

principales. La guerra y las mujeres. Y en las dos tenía gracia, apuntes imaginativos, e 

importantes lagunas. Aunque de eso iban bien sobrados los tres, pues el mismo Perico, pese 

a sus años, tenía todavía reciente su primer polvo no mercenario. Y en cuanto al Jambo, 

estaba en periodo de sequía, recién terminada la mili y aún sin encontrar nada que llevarse a 

las manos. 

Pasaron, pues, la cena recordando faldas mejores, y repasando el material con 

posibilidades que a la vista estaba, que de sus pláticas era con mucho la preferida.  Perico 

tenía puesta su confianza en una compañera del Instituto con la que arteramente quedaba 

cada cierto tiempo para que le enseñara las estúpidas matemáticas del COU moderno, 

estudios que simultaneaba con los de Jeringa[26]. Y lo decía sin percatarse que los fideos se le 

quedaban colgando del bigote. Claro, que a quién le importaba. El Pequeño lo tenía peor, 

hacía tiempo que había roto con una novia seria, una tía al parecer muy legal que militaba en 

la Liga, y no tenía nada en "perspectiva". En cuanto al Jambo, tenía disculpa para estar a dos 

velas, pues estaba reciente su licenciamiento. 

De todas formas, el Pequeño le dio una copia de la llave de la chabola de Palomeras donde 

vivía. Y en el seita del Perico se fueron a verla.   

La chabola estaba en una calle[27] sin nombre, al final de la Avenida de San Diego, 

lindando, entonces, con un gran descampado al norte de la vía del ferrocarril de Barcelona. 

Justo encima de ella se desparramaba el barrio de Palomeras Bajas, una zona calcadita al 

                                       
26 A.T.S. o practicante. 

27 Miento. Ahora que recuerdo, el Pequeño había pintado un hermoso letrero en la pared de la chabola que decía: "Avenida 

de Bakunin". Sorprendentemente, a nadie le importó un pimiento. 
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Pozo pero sin su carisma. La chabola tenía tres piezas y un pequeño patio cerrado por una 

tapia. Estaba muy bien encalada y era sólida, toda ella de ladrillo y con un buen tejado de 

uralita sobre traviesas de madera. Molaba. Sólo tenía un defecto, no tenía agua ni servicios. 

Por tanto, había que aliviarse en el descampado. No pareció esto importarle al Jambo. 

Quedaron en pagar el alquiler a medias, aunque el Jambo no tenía prisa en abandonar el 

Común ahora que tenía un hueco. Quería ver en qué quedaba todo. Pasaron allí la noche, y 

no hacía ni la mitad de calor que en el Común. 

Por la mañana volvió a tenerla con el Tazas. Por lo visto, el Jambo le informaba mal de las 

masas que hacía. Al final de la jornada, el Tazas siempre se acercaba a preguntarle cuantas 

veces había cargado la tolva para los del alicatado de las terrazas. Como al Jambo siempre se 

le olvidaba el número, optó finalmente por meterse una china en el bolsillo del mono por cada 

carga, de modo que cuando el Tazas le preguntaba, las contaba y listo. Pero la tarde anterior, 

había un número exagerado de chinas, ello era así porque había olvidado tirarlas por la 

mañana, con lo que se juntaron las piedrecitas de dos días. Pero el Jambo no se percató, 

ensimismado como estaba con la batalla de Brunete. Resumiendo, habiendo hecho el Tazas 

sus cálculos, evidenció rápidamente que el vallecano mentía. Esto le puso furioso y lo primero 

que hizo nada más sonar la campana fue ir a darle la barrila al Jambo.   

— ¡Te la has cargado, chaval! —le gritó. 

— ¿Qué pasa ahora? —respondió éste sin ánimo de bronca. Todavía tenía el regustillo 

sabroso del café con leche, las porras y la de Castellana que se atizaba en un bar de Cuatro 

Caminos. 

—Me estás engañando con las pasteras.   

— ¿Yo? —se sorprendió el Jambo.   

— ¡Sí, tú! Todos los días me dices entre ocho y diez, Pero ayer me dijiste que dieciséis... 

—Pues si te dije dieciséis, es que fueron dieciséis. 

Y al echarse, instintivamente, mano al bolsillo donde guardaba las chinas, comprendió con 

asombro que el Tazas tenía razón. Allí estaban las jodidas dieciséis piedrecitas, que también 

esta vez se le había olvidado tirar. Pero no dijo nada. Antes muerto que reconocer su error.   

—Pero en cuanto venga el Jefe de Obra, vamos a hablar tú y yo con él. 
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El Jambo le miró irritado, con pasión pero tranquilo. No quiso liarla. Por nada del mundo 

quería perder el empleo. No cuando llevaba tan poco tiempo, y además en aquella obra se 

empezaba a estar bien. Si no fuera por el Tazas... 

El Jefe de Obra, que era el aparejador, era un tipo razonable, por contra de lo habitual, 

pues es profesión donde abundan los pistoleros [28]. Cuando el Jambo le explicó su error, no 

le dio ninguna importancia. Y encima casi abronca al Tazas: 

— ¿Y para esa bobada me lo traes? 

De putifa. Que se jodiera el mamón ese. Era la segunda vez que el Jefe de Obra, que 

sentía una animadversión natural por el Tazas, le ponía en su sitio. Y es que la taza humana 

siempre andaba con pejigueras de semejante calibre.   

El Tazas tomó nuevamente nota. Aún tenía en su haber el incidente del vestuario, que los 

peones especialistas le habían contado con pelos y señales. Lo que ocurre es que aquello eran 

palabras mayores. Corrían tiempos confusos para los encargados de obra. La pujanza de 

Comisiones les intranquilizaba. Por un lado eran muy conscientes de que su obligación de 

perros guardianes era evitar a toda costa que los trabajadores se organizaran, pero por otro, 

muchos de sus jefes, aparejadores, arquitectos, e incluso empresarios comenzaban a asumir 

como mal menor y como verdaderos interlocutores a las clandestinas Comisiones. Esta 

esquizofrenia mal asumida estaba empezando a dar sus frutos, y más de uno hacía la vista 

gorda cuando los sindicalistas repartían propaganda, daban mítines sorpresa, o incluso en las 

mismas huelgas que al hilo de la ya en ciernes Huelga General de la Construcción, se 

multiplicaban en los tajos de la capital y otras ciudades. 

Y por ello, el Tazas, con su secreta información en el pedrusco que tenía por corazón, sólo 

esperaba un desliz, un incidente más fuerte, para juntarlo y lanzárselo a la cara al Jambo. 

Además, contaba con la complicidad de los peones especialistas, su cuadrilla de pelotas 

preferida, a los que tenía aleccionados para que vigilaran estrechamente los movimientos del 

Jambo y del Tostao. Pero de momento, nada ocurría. El Tostao apenas ejercía labores 

sindicales en la obra, y el Jambo falto de liderazgo, tampoco. 

La presencia cercana del Agus y otros ferrallas de Comisiones que por allí trabajaban, 

mantenía a la obra de Hacienda bien informada, pero como decimos, a falta de un líder que 

en el momento decisivo, pudiera dar unas palmas y cuatro voces y parar la obra. Esto podía 

hacerlo el Jambo, que era muy tropa de choque para estas cosas y arrojo y labia no le 

                                       
28 Subcontratistas. 
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faltaban, pero para que funcionara, los compañeros tenían que tenerte en buena ley, es decir 

que confíen en uno. Y para eso hay que dar la cara todos los días y salir al ruedo, y ni el 

Tostao, como decimos, ni el Jambo la daban, uno por vete tú a saber, y otro porque le faltaba 

experiencia en el sector. 

En cuanto al Tostao, para el Jambo era un misterio. Vivía con una tronca que estaba como 

un pan, a veces le esperaba a la salida de la obra. Tenía una vespa vetusta pero que molaba, 

y los fines de semana se ponían hasta el culo de todo, según el mismo confesaba. Además 

era un brillante polemista y estaba muy bien formado ideológicamente (como todos los 

troscos). La realidad era que el Tostao era muy suyo y pasaba a veces por antipático, lo que 

dificultaba grandemente su labor radical en Comisiones, por mucho que fuera el orgullo de la 

Liga. 

De vuelta al Común se encontró con José que tenía el transistor a todo volumen y la 

puerta de su habitación abierta. Esta vez no se calló. 

— ¡Baja eso, cojones! —dijo desde la puerta. 

Lo que oía José, desde luego, merecía ser apagado, era una de esas melifluas canciones 

del ex minero galés, Tom Jones. 

— ¿Qué te pasa, no te gusta la música? —le respondió éste sin percatarse de las 

verdaderas intenciones del Jambo. 

— ¡Es para hablarte, joder! 

José bajó la música. El Jambo dio un paso y se plantó en el dintel. 

— ¿Tú qué vas a hacer? Esto se acaba, ya sabes... 

—He ligado una pensión barata en Legazpi. 

— ¿Y cuándo te vas?   

—Cuando quiera... 

—La lumi, esa, ¿es tuya? —preguntó el Jambo cambiando de tercio. Aunque lo de lumi se 

le escapó. 

— ¿Qué lumi?   

—No te hagas el sueco. La de la otra noche.   

José hizo un gesto indefinido. Ni sí, ni no.   
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— ¿Por qué? ¿Te gusta?   

Esta vez fue el Jambo el que lo hizo.   

—No es por eso —dijo—, es que no me acaba de convencer que ande por aquí.   

— ¿Y a ti, qué carajo te importa, si ya sólo vivimos aquí tú y yo?   

—A mí me importa lo que importa. Lo que quiero saber es si vive aquí contigo. Porque de 

eso nada. Esto no es una casa de putas.   

— ¡No te pases!   

La flagrante contradicción que vivía el Jambo entre sus deseos de volver a ver a la chica, y 

sus presupuestos político-morales que le hacían detestar que una supuesta furcia se paseara 

por lo que para él había sido un sagrado cenobio de soltería marxista, le hicieron callarse, 

mirándole con irritación pero sin argumentos.   

—Mira —añadió José—. Vamos a llevarnos bien los cuatro días que nos quedan aquí. 

Además, espero visita. 

— ¿Visita?   

—Sí, la lumi, como tú la llamas.   

Por un momento se quedó desconcertado. Pero de qué se extrañaba, Ya sabía él que 

pasaba las noches en el Común.   

—Mira, como se enteren en el barrio que la tienes aquí recogida, verás que follón.   

— ¿Sí?, ¿y qué van a hacer, echarnos?   

—Bah... Es tontería discutir contigo. 

—Tú lo que pasa es que te la quieres tirar, ¿no? —contraatacó José. 

—Yo no me corto un pelo en tirarme a nadie. No se trata de tirársela o no, se trata de que 

duerme, o vive, aquí. 

— ¡Y qué! —José empezaba a perder la paciencia con los melindres del Jambo—. Ya me 

estás jodiendo con tu monserga. 

—No te me pongas chulo, ¿eh? —gritó el Jambo con ánimos violentos—. Que sabes que 

por ahí te como vivo. 

— ¿Sí?... 

— ¡Sí!, ¡gilipollas! 
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— ¡Hijo puta, que eres un hijo de puta! —ladró José.   

Como de costumbre, el Jambo resolvía esta discusión, donde le faltaban los argumentos, y 

con enemigo menor, aunque no despreciable, a tortazos. 

— ¡Me cago en tu padre! —Y terminando de gritar lo anterior, cargó contra el chulo 

derribándolo con una maña de su personal repertorio de artes marciales. Y aquí anduvo listo, 

pues José quedó rápidamente vencido ante la sabiduría bélica de su contrincante, mejor que 

si le hubiera propinado un fuerte mamporro. Artes que en la vida algunos dominan con, eso, 

arte. 

Una vez que le tuvo en el suelo y con su brazo izquierdo bien apalancado debajo del 

sobaco, a disposición de dislocárselo en cualquier momento, José se hundió en la negra 

miseria que supone saber que se encontraba a merced de la piedad del Jambo. La cual no era 

mucha.   

—Ahorita, vas a coger todos tus bártulos, y te vas a largar, pero antes me vas a devolver 

todas las llaves del Común. Y si no lo haces, hijo de puta, te abro en canal. Que de eso 

también entiendo—. En esto último mentía, pero era un farol con unos antecedentes como 

para no creérselo. 

— ¡Tío, suéltame... que me lo vas a mancar! —gritó José con razón.   

— ¿Te vas?   

— ¡Que sí, pero suéltame, so cabrón, que me lo tronchas!   

Cuando José pudo recuperar su brazo, la color y el aliento, tuvo un ataque de ira rebelde y 

le propinó una patada a la silla, que aunque sin querer él, golpeó al Jambo en la espinilla. 

Éste blasfemó. Le cogió de la camisa con la izquierda y con la derecha le endilgó un directo, 

que si bien quería ir a los piños, sacudió violentamente a José en las narices, 

reventándoselas. Aquí se acabó todo. 

Con una toalla enjugando la sangre, José aún pudo mascullar: 

—Y todo por no tirarte a la Fina. 

Así que se llamaba Fina... 

La jugada había sido magnífica. Ella tenía que venir y José sobraba. La excusa se la dio él 

mismo dando en el clavo en cuanto al motivo de la riña. El Jambo no hubiera sido capaz de 

reconocer esto, pero resultaba evidente. 
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José tardó algún tiempo en recuperarse y ponerse a la faena de empaquetar sus cuatro 

trapos, porque libros y eso no gastaba. Esto intranquilizó al Jambo, y ya sabemos por qué. Y 

tuvo los santos huevos de apremiarle. José, en su desgracia, le respondió con la única 

dignidad que le quedaba: 

— ¡Vete a tomar por culo! 

La mirada del Jambo le taladró. Era mucho volver a sacudirle, y no lo hizo, pero aquella 

mirada decidió el asunto. José se aceleró, cogió la raída maleta, le devolvió, religiosamente 

las llaves y se fue para la garrula, con el cuerpo dolorido, las napias hechas polvo, y una 

sorda venganza rumiándole el alma. 

La amiga Josefina llegó muy tarde. La muchacha se sorprendió al no encontrar a José. En 

su lugar, y en su habitación, se encontró al Jambo, que vestido, dormitaba sobre la cama del 

anterior inquilino, a la vacilante luz de una gruesa vela. 

—Tuvimos una bronca —le explicó el Jambo cuando se espabiló. Y le contó, a su manera, 

qué había pasado. 

—Dice que tiene una habitación en una pensión de Legazpi. 

—Mi pensión —reconoció Fina.   

La moza estaba un poco mosca. Cierto que el Jambo le gustaba y que parecía un tipo 

legal, pero aquello de echar al José a la calle le parecía un acto de fuerza bruta, que, harta de 

padecerlos en sus carnes, detestaba. 

— ¿Por qué le echaste? —quiso saber. 

El Jambo no pudo engarzar una buena excusa. Que nunca se habían llevado bien, que José 

se enrollaba mal de mucho antes, que habían discutido y que habían llegado a las manos. 

— ¿A las manos? 

—Sí, le di una piña. 

Ella, quiso hacerle sufrir: 

—Ya no vendré más por aquí. 

Pero el Jambo reaccionó rápido: 

— ¿Y por qué venías?   

—Es mi novio —dijo, pero era mentira. 
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— ¿Tú novio? ¿Pero tú no eres?... 

— ¿Soy qué?   

—No sé, el José dijo que tú... ¡Vamos, que hacías la carrera! 

—Qué soy puta... —le cortó ella. 

—Sí... 

—Pues no lo soy, para que te enteres. Trabajo en una barra americana de la calle del 

León, ahí en Antón Martín. Pero nada más. 

La chica continuaba plantada en la puerta, el Jambo estaba sentado en la cama, la vela 

apenas iluminaba la habitación, pero en la penumbra, el Jambo admiró su espléndida figura, 

quizá un poco rellenita, pero sin perder las proporciones. Esta noche traía un vestido rojo de 

estilizados tirantes. Estaba muy morena, llevaba los ojos repintados y los labios de un rosa 

escandaloso. 

—Tú le has echado para acostarte conmigo —disparó Fina, con ganas de acabar la 

discusión, largarle de la habitación, y pasar tranquila su última noche en el Común. 

—Sí, algo así —reconoció el Jambo para sorpresa propia. 

—Pues para ti sí soy puta. Mil pelas si quieres mojar, ¡chavea! —dijo Fina toda valiente. 

El Jambo se desmoronó internamente, pero mantuvo el tipo. 

—No pago por lo que es gratis —y le clavó la mirada.   

— ¿Ah, sí? ¿Y tú, qué eres, el Tarzán de los polvos? ¿El señor folla gratis? 

—El señor folla muy poco —reconoció el Jambo en un arranque de graciosa sinceridad. 

—No me extraña, si para follar tienes que pegarte con los novios, así hijo no se va a 

ninguna parte. 

—Eso ha sido pura casualidad. Las condiciones ya estaban dadas —y se puso a hablar 

como en las reuniones políticas—. No tenía ninguna estrategia, te lo juro. Es que el José me 

cae mal. ¡Es un chulo! 

—No es ningún chulo —le explicó ella—. El José es el único amigo que tengo. Somos del 

mismo pueblo. Y ya habíamos estado alguna vez juntos. Así que te has pasado, ¡bacalao! 

—Es igual... 
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Y reconocida su derrota, el Jambo, con una reprimida calentura mental y física, se levantó 

y atusándose el pelo salió para su habitación. 

—Otra que te meto, Aniceto —masculló al salir. 

Luego se empiltró y dada la hora quiso coger el sueño. Pero entre las emociones y el calor 

no había manera. Por el ventanuco no entraba ni una brizna de aire. Se levantó y abrió la 

puerta para que hubiera corriente, pero ni por esas. Daba vueltas y más vueltas en la cama. 

En el Común no se oía una mosca. Seguro que ella ya se había dormido y seguro que lo hacía 

desnuda. Un maquiavélico plan le asaltó. Se levantaría, y sigilosamente llegaría a su cama y 

se la comería besos. Lo mismo cedía. 

No se explicó cómo se levantó y dando el par de pasos que separaban las habitaciones y 

casi a oscuras se plantó en la abierta puerta de la cuatro. Se veía poco, pero lo suficiente 

para ver que la habitación estaba vacía. ¡Qué gilipollas era! ¡Se había pirado! 

El corazón le latía a todo meter. Chorros de sudor le surcaban las mejillas. Desde luego, el 

Común era un horno en verano. Antes de volver a empiltrarse pasó por el servicio. Allí estaba 

ella, desnuda, sentada sobre una toalla, recién duchada y fumando...   

Al sentirle, ella se volvió y dijo: 

— ¡Qué!, ¿no hay manera, eh? 

El Jambo tuvo dudas sobre lo que quería decir exactamente.   

—Pasé por tu habitación. 

—Ya me lo imagino. ¿Y qué?, ¿traes las mil pelas? 

— ¡Déjame en paz! Y... ¡hazme un hueco!   

Ella le miró entre divertida y asombrada. 

—Primero a la ducha. 

En su vida había ido tan dispuesto a una ducha. Cuando estaba a medias entró ella, se le 

abrazó y le beso. ¡Santa María de Kazan! Estaba enorme. Ella le hizo de todo. Luego se 

fueron a la cama de la dos y le dejó hartarse. Cuando el Jambo, sudoroso de nuevo, pero 

relajadito como un bebé, comenzaba a quedarse dormido, ella le susurró al oído: 

—Pero que conste que me debes mil pesetas... 
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- 4 - 

El Jambo pierde los nervios. 

Al día siguiente ocurrieron muchas cosas, aunque la mañana empezó sin pena ni gloria. 

Almorzó mal y fumó demasiado, pero por aburrimiento. Estaba de la hormigonera hasta las 

narices. Sólo el recuerdo de la noche anterior le levantaba el ánimo, si bien le quedaba el 

resquemor de que ella no hubiera querido darle sus señas, ni otra razón. Que ya se verían 

por ahí, le había dicho. Pues no sé cómo... 

A mediodía unos gritos le llamaron la atención. Eran los peones especialistas que corrían 

detrás de un currante que llevaba un mono de otra empresa. Consiguieron alcanzarle y 

rodeándole le increpaban. El Jambo le reconoció. Era uno de los ferrallas de la obra del Agus. 

Seguramente se había colado para dejar boletines en los vestuarios y al salir, alguno de los 

peones especialistas le había guipado. 

Dejó la hormigonera a su libre albedrío y como una flecha corrió hacia el grupo. Justo al 

llegar a su altura, gritó: 

— ¡Eh, vosotros! ¡Dejadle en paz! 

— ¡De eso nada! —Dijeron los peones—. Este va al cuartelillo. 

— ¡Qué cuartelillo, ni qué niño muerto! —se defendió el ferralla, a la par que de un tirón se 

soltaba de la presa de uno de los peones. 

El Jambo, calibró bien la situación. Probablemente este sería su fin en Tycsa. Pero no iba a 

consentir que aquellos traidores trincaran al compañero. Así que, a lo hecho, pecho: 

— ¡Vosotros, gilipuertas! Ya os estáis largando de aquí si no queréis que lluevan las 

hostias. ¡Fachas de mierda! 

—Tranquilo —le dijo el ferralla—. Ya se van... 

Pero no se fueron. 

Los peones especialistas se la tenían jurada al Jambo desde el anterior incidente. Y esta 

era su oportunidad y la del enano del casco blanco, quien advertido por los gritos, él y gran 

parte de la obra, corría hacía el grupo. 

El revuelo se fue haciendo mayor con la llegada del Tazas y el parte que le dieron sus 

acólitos: 
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—Esto pasa de castaño oscuro. Ahora mismo aviso a la policía —y lo decía todo ufano, 

como si nombrar a la madera, que tiempos atrás era frase mágica, fuera a amilanar al Jambo 

y a su compañero. 

— ¿A la policía? —Graznó el Jambo—. ¡Tú no vas a avisar a nadie, mongólico! ¿Pero tú con 

quién te crees que te estás jugando los cuartos? 

Y volviéndose al ferralla le dijo: 

—Tú, compañero, vete, que yo me hago cargo. ¡Y a ver quién se atreve a tocarte! 

Y atrincando un astil que por allí había se lo puso armas al hombro para reforzar lo dicho. 

—Gracias compañeros —dijo el ferralla que era hombre cabal y también templado, 

mientras emprendía discreta retirada. 

El Tazas se desató. ¡Era lo último que soportaba de aquel chulo! 

— ¡Estas en la puta calle! —le gritó histérico. 

Alertado el Jefe de Obra, se acercó al tumulto. Viéndolo el Jambo de reojo, gritó mientras 

se deshacía del astil: 

— ¡Venga, todo el mundo al tajo! ¡Que aquí no ha pasado nada! 

— ¡Ya lo veremos! —contestó el Tazas.   

—Vuelvan a sus puestos de trabajo —dijo el aparejador cuando estuvo a su altura. Y 

dirigiéndose al Tazas le leyó la cartilla: 

— ¡Si no sabe mantener el orden en la obra me lo dice! 

Los curritos regresaron a sus labores. El Jambo se volvió a la hormigonera, muy excitado, 

pero contento. Quizá le despidieran, pero había obrado bien. 

En cuanto al Tazas, le contó al Jefe de Obra, ya en la oficina, el incidente de pe a pa, 

añadiendo bilis de su cosecha, y haciendo hincapié en el detalle del mango del pico. Exigió el 

despido del Jambo. 

El aparejador, pese a su talante liberal, sopesó varias posibilidades. Un despido por 

cuestiones sindicales, siempre era un asunto delicado e impopular. No era esta, sin embargo, 

una obra conflictiva, y habiendo superado el Jambo el límite de lo que una empresa como 

Tycsa podía tolerar en aquellos tiempos, decidió, que sí, que lo despidieran: 
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—A final de mes le hacéis el finiquito —les dijo a los administrativos—. Y de paso también 

al otro. 

Se refería al Tostao, quien por cierto no había aparecido en el incidente, porque ese día 

había faltado al curro. 

Al Tazas le encantó la decisión de su jefe. Ahora sí que podría imponer orden. Se iba a 

librar de los dos peones más conflictivos y que más disgustos le daban. Esto sí que era un 

triunfo. Y se deshizo en alabanzas a su jefe.   

Éste le miró despectivo. De buena gana hubiera despedido también al Tazas, pero eso era 

imposible. Era encargado, tenía amistades, llevaba la tira de años y la indemnización sería de 

aúpa, y además no podía justificarlo. Se trataba de un leal e hijo de puta perro de presa. 

Uno de los administrativos, que había ido al vestuario a retirar los boletines, intervino: 

— ¿Don Roberto, que qué hago con esto? —y señaló el tocho de panfletos.   

El aparejador cogió uno y lo leyó por encima. Le gustaba estar informado, y le gustaba 

informar a sus jefes y amigos de cómo estaba la cosa política a pie de obra. Eso le reafirmaba 

entre sus colegas, donde pasaba por simpatizante de alguno de los grupos socialistas de 

Madrid. También le gustaba sacar propaganda ilegal y presumir de tener contactos. 

Se guardó el ejemplar y retirándose a su despacho ordenó: 

—Quémalos en un bidón. 

Pero cuando cerró la puerta. El Tazas los cogió: 

—Tú déjame a mí —le dijo al plumífero. 

—Muy bien —dijo éste encogiéndose de hombros. 

El Tazas lo tenía pensado. En la hora de la comida se acercaría a la comisaría para poner 

una denuncia en toda regla contra el Jambo. Se iba a enterar ese hijo de su madre de quién 

era él. 

Cuando al atardecer llegó el Jambo al Común se encontró el servicio desmontado. 

Lavabos, duchas y váteres. Y sin agua, claro. Aquello era el fin. Bueno, no le importó. No 

había podido defender el lugar como hubiera querido, pero no por falta de ganas, sino de 

contrincante. Nadie había dado la cara. Recogió sus bártulos y en un par de viajes lo llevó 

todo a la chabola del Pequeño, quién no estaba. Se tumbó en la cama y se quedó dormido a 

cuenta de lo que al cuerpo debía. 
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A las diez, un zeta de la policía se acercó al Común y aparcó en la calle Villacarrillo hasta 

que, sin mucho entusiasmo, la pareja de sociales salió del coche y preguntó en ca Paco, ya 

que nadie les abrió en el Común. Al ver que la vecindad se inquietaba y sabiendo de 

antemano que el Pozo era el Pozo, que Llanos era quién era, y que las gentes les miraban con 

hostilidad, decidieron retirarse prestamente, anotando en el parte de servicio: "Paradero 

desconocido", y archivaron la denuncia. 

Pero el Morriña lo había presenciado todo, precisamente porque iba a visitar al Jambo, y 

no conociendo tampoco su paradero, alertó a Perico que vivía en el Comunín, quién cogió el 

seita, y se fue a la chabola junto con el Morriña, y despertaron al Jambo: 

— ¡Tío, que la social ha ido a buscarte! ¿Ha pasado algo?   

Y el Jambo les contó el jari. 

—Eso es que la empresa te ha denunciado —dijo Perico.   

— ¡Hijos de puta! ¡Ya estoy en la calle!   

—No puedes volver por allí. 

Eso le fastidiaba mucho al Jambo:   

—A mí no me pueden hacer nada —dijo con rabia.   

— ¡Joder que no! —le contradijo Perico—. ¡Asociación ilegal y propaganda ilegal! Están 

pidiendo seis años por cada. 

—Sí —confirmó el Morriña—. Lo mejor es que no aparezcas. Además, se dónde están 

cogiendo peones. 

— ¡Coño! —se rio forzado el Jambo—. Tú pareces el Servicio de Colocación. 

—No. Es que me lo dijo el Boty, que ya está trabajando. Es en las Rozas, una urbanización 

que están haciendo. Están yendo muchos de Vallecas y se podría hacer algo allí. 

La expectativa era interesante. Pero el Jambo no estaba dispuesto a renunciar a su sueldo 

y a no verles las caras a los albañiles de Tycsa, por mucho que los maderos pudieran fostiarle 

si le cogían. 

—No sé, no sé lo qué haré. 

En eso llegó el Pequeño acompañado de un tal Alberto. Se saludaron y les presentó a su 

compañero, que era un paisano suyo estudiante y también de la guerra. Venían de ver la peli 
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esa de "La Prima Angélica" y pese a que no les había gustado, venían alterados porque una 

turba de fachas había interrumpido la proyección, como siempre, a garrotazos. 

— ¿Entonces, ya te quedas, no? —le preguntó el Pequeño al Jambo. 

—Sí, hasta que encuentre algo. 

—Quédate lo que quieras. 

Se fueron los cinco en el seiscientos del Perico a cenar a ca Manolo, y pagó este en 

monedas de cinco duros que se ganaba ejerciendo de jeringa en el dispensario del Pozo, pese 

a que no tenía terminada la carrera de practicante, y porque un médico amigo y paisano le 

estimaba y le tenía bien enseñado el oficio [29]. 

Alberto era un tipo dicharachero, con el gracejo de los estudiantes diplomados en tascas y 

sendas de elefantes, que no en álgebras ni cálculos. Era bajo y fornido, de manos fuertes y 

rostro desafortunado donde campaba una dentadura irregular aunque completa. Unas 

guedejas rubias coronaban la testuz toledana que sobre unos anchos hombros componían 

una estampa, que ni era atractiva, ni inteligente, ni tampoco repelente. En fin, Alberto sólo 

destacaba por su cháchara vana, pero entretenida.   

Su amigo, el Pequeño, era, eso, muy pequeño, pero en absoluto desagraciado. Vestía unos 

intencionados aires agitanados, raza a la que admiraba, especialmente a sus hembras, y 

chanaba de flamenco y de muchas otras cosas de los romaní, que, por cierto, al Jambo, payo 

donde los hubiera, le traían al fresco, si no le repelían. 

Luego se volvieron a la chabola y estuvieron charlando hasta las tantas sentados en la 

presunta cama del Jambo, comiendo cacahuetes y tirando las cáscaras al suelo, unas, y sobre 

la raída manta que cubría el catre, otras. Pero a nadie le importaba. 

Cuando por fin se acostaron, el Jambo sacudió la manta, puso el despertador, salió a la 

calle y meó contra el poste de la luz. Se tumbó y antes de dormir tomó una decisión sin 

sopesar debidamente los peligros que entrañaba: volvería al curro. 

A la mañana siguiente cogió el autobús que iba del final de San Diego al Puente. El 

trayecto era ahora distinto, pero igual en lo que al personal atañía, una mayoría de albañiles, 

algunos metalúrgicos, y pocas mujeres y mucho menos jóvenes, sobre las que posar la vista. 

                                       
29 El amigo Cipriano, un entrañable médico extremeño, casi al mismo estilo del que Paco Candel describiera en su veterano 

libro: "Donde la ciudad cambia de nombre". 
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En Cuatro Caminos desayunó lo acostumbrado, La taza de café con leche tamaño 

desayuno y las ricas e inigualables porras madrileñas hasta un número de seis. Y de postre, 

también lo de siempre, una de Castellana. Era este momento, el único quizá, en que el 

cuerpo se reconciliaba con el alma. A la tortura del terrible madrugón en una chabola sin 

cocina, que obligaba a posponer el reconfortante desayuno hasta el final de trayecto matinal, 

había que añadir los al menos dos cigarros que caían antes de aquél, y que coincidían con las 

esperas. Y con él, los centenares de curritos que en sordina, aspirando con ansiedad de sus 

pitillos, trataban de aquietar su alma, regalando al cuerpo con algo, un poco de dulce 

nicotina, acto previo del regalo final, la de chinchón, la de castellana, la de sol y sombra, la 

de cazalla. Y así, aquellas almas salvajemente maltratadas por el despertador, en el calor del 

café, la nicotina y los anises habidos y por haber de las alcoholeras españolas, se calentaban 

lo suficiente para arrancar la amanecida franquista, y hacer funcionar aquel país que en 

extraño trance esperaba la muerte del titular desde hacía tanto tiempo que había llegado a 

pensar que era una momia. 

Por tanto, todas las células del cuerpo del Jambo agradecieron la profunda calada que le 

dio al celtas largos y que inevitablemente ponía en marcha el mecanismo de pago, los 15 

duros que en todo bar normal facturaba tal consumición. Y luego al trote al curro mientras el 

cuerpo caminaba, quizá como un robot, pues estaba todo él chupando del cigarrillo, mientras 

el humo repasaba las interiores carnes anteriormente acariciadas por la copa de anís, en una 

sólida comunión de iniciación diaria, premio cotidiano que evitaba salir huyendo. Una especie, 

salvando las distancias, de salta-parapetos laboral. 

En la obra nadie le hizo ojos ni gestos extraños. Estuvo a la expectativa hasta que sonó la 

campana. Cuando el Tazas lo vio tranquilamente currando en la hormigonera, toda la 

confianza que el encargado tenía en la policía se le vino abajo. ¡Tenía que haber ido al 

cuartelillo! ¡A la Guardia Civil! Esos sí que no dejan escapar uno. Y tenía razón. Es igual, se 

dijo, esperaría otra oportunidad. Aquel bárbaro seguro que le daba una cada día. 

A medida que la mañana avanzaba, el Jambo se fue tranquilizando. Después de comer y 

antes de que tocara la campana, el Tostao se le acercó y un aparte le preguntó por lo del 

ferralla. 

Cuando se lo hubo contado, el Tostao pareció preocupado: 

—Nos van a echar —masculló con sequedad. 

— ¿Y a ti, por qué?   
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—Me lo ha largado el delineante. El Tazas se lo exigió al Jefe de Obra. 

—Bueno, ¿pero a ti, por qué? —insistió el Jambo. 

— ¡Joder!, porque vamos todos en el mismo saco —parecía enfadado con el Jambo. 

—Bueno, pues nos veremos en el paro... 

Así fue, a finales de mes, el día de cobro, el administrativo que le entregó la cuenta, le 

puso en la mesa el finiquito para firmar. El Jambo miró largamente, al plumífero y al maldito 

papel. Recordó aquella frase famosa que los curritos rojos repetían siempre: "Al que firme un 

finiquito se le corta la mano". 

— ¿Vas a firmar? —le preguntó el administrativo señalando a la cola de currantes que 

venían detrás. 

El Jambo le taladró con la mirada. Su famosa mirada que mataba. ¿Merecía la pena 

encabronarse con aquel idiota? No. Él sabía muy bien a quién tenía que coger de la pechuga. 

Firmó y salió de allí. No eran las dos todavía. Tycsa pagaba a la hora de la comida. Al Tostao 

no lo vio por ninguna parte. Se fue para los vestuarios pero los encontró cerrados. 

Vio al Tazas comiendo, sentado a la vera de la caseta de encargados. 

Cuando llegó a su altura le espetó: 

— ¡Eh, tú! Ábreme el vestuario que me voy. 

— ¿Que te vas? —le contesto éste relamiéndose de gusto. 

—Sí, me voy —y le pasó el finiquito por las narices. 

—Ah, ya entiendo —respondió con cinismo. Y siguió—: Pero aquí los vestuarios no se 

abren hasta las seis. 

— ¿De qué hablas? 

— ¿No te han pagado el día de hoy? 

— ¿Y a mí qué me importa si me lo han pagado? ¡Ábreme los vestuarios de una vez, antes 

de que me cabree. ¡Enano! 

La situación se puso tensa. El Tazas se estaba comiendo una jugosa pera limonera con la 

ayuda de una navaja albaceteña, de esas que llevan siete seguros. Buscó ayuda a su 

alrededor, pero la caseta de los encargados estaba en una esquina del solar. Estaban solos, él 
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tenía la navaja y el Jambo su reconocida fama de bronquista. Pero él era un padre de familia, 

y el Jambo un don nadie. El Tazas se tragó el insulto, pero aún tensó un poco más la soga.   

—No estoy autorizado a abrir los vestuarios. Pídele permiso al Jefe de Obra —y lo dijo 

suavecito. 

Pero al Jambo ya se le había subido la sangre a la cabeza, y cuando esto sucedía, no había 

fuerza humana capaz de pararle. De un hábil puntapié mandó navaja y pera a tres metros 

(una ventaja de las botas con puntera metálica que daba Tycsa), luego, le cogió de las 

solapas del y lo levantó de la silla plegable. El Tazas se cagó vivo, pero todavía manoteó 

como una marioneta. El Jambo le dio un fuerte empellón en dirección a los vestuarios: 

— ¡Venga, hijo puta! O me abres o te parto la cabeza. 

Nunca se pudo explicar el Tazas el por qué obedeció como un corderito, el por qué incluso, 

al pasar cerca de un grupo de currantes no pidió ayuda, ni siquiera por qué no salió corriendo 

en busca de su guardia de corps, los peones especialistas. El caso es que le abrió la puerta 

del vestuario. Entonces el Jambo tuvo un fallo imperdonable. Confiado en su bravura, entró 

en el sótano que oficiaba de vestuario sin imaginarse que en cuanto lo hiciera, el Tazas le iba 

a encerrar desde fuera. Como así fue. Se quedó perplejo un momento. Luego, se vistió 

rápidamente, metiendo en una bolsa de plástico el mono, las botas y algunas otras 

pertenencias. 

Entonces oyó las voces de los peones especialistas que azuzados por el Tazas decían: 

— ¡Esta vez no te escapas! ¡Vamos a llamar a la Guardia Civil! 

A la luz de las mortecinas bombillas que lo iluminaban, el Jambo calibró el escenario de su 

apresamiento. Se trataba de un sótano de unos 50 metros cuadrados y que en su pared a la 

calle estaba tabicado hasta dos tercios y el otro tercio con ladrillos uno sí y otro no para la 

ventilación. Las otras paredes lo cerraban al completo. En una esquina y apartado de las 

perchas había un montón de herramientas. Estupendo, una poderosa maza se encontraba 

entre ellas. Arrastró uno de los bancos que flanqueaban las perchas y poniéndolo cerca de la 

pared se subió en él y sin ninguna contemplación comenzó a derribar los contrapeados 

ladrillos del tercio superior. El estruendo era monumental, los cascotes caían en todas 

direcciones. Algunos le hirieron en la cabeza, pero no se dio cuenta, gritaba como un loco : 

— ¡Hijos de puta! ¡Os voy a matar! 

Sus antagonistas y los meros curiosos se echaron para atrás, impresionados por la 

ferocidad de aquellos golpes. 
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Cuando hubo abierto un hueco suficiente. Arrojó la maza al otro lado sin preocuparse 

sobre quién pudiera caer. Luego trepó con uñas y dientes y con una facilidad pasmosa 

apareció por el hueco y saltó. 

Cogió de nuevo la maza y con la mirada enloquecida se lanzó contra el Tazas, quién en su 

vida corrió tanto. La desbandada fue general. Al quedarse sólo, se sacudió el yeso y los 

trocitos de ladrillo que en la cabeza llevaba. En la puerta seguían puestas las llaves. Abrió 

como un señor, penetró de nuevo en los vestuarios, cogió la bolsa con la ropa de trabajo, 

salió de nuevo, volvió a cerrar, y poniéndose la maza al hombro se dirigió con una 

extraordinaria solemnidad a la puerta del recinto. Toda la obra le seguía a distancia excepto 

el Tazas que se había encerrado en la oficina y donde discutía a voces con el administrativo 

para que le dejara usar el teléfono y que en ese momento hablaba con su madre. 

Llegado el Jambo a la salida, se volvió y dejo la maza en el suelo. Miró a sus compañeros 

y dijo: 

—Decidle al Tazas que... 

E hizo el gesto de pasar la cuchilla por el gaznate acompañada de un rugido de su 

garganta. Y se fue al metro. 

Unos pasos atrás, el Tostao, también con el finiquito en el bolsillo, abría la boca para 

tragar el estupor que la bronca del Jambo le producía. ¡Qué increíble! Se dijo. Aquel tipo 

barriobajero era un peligro público para todo el mundo. En el fondo, achacaba parte de la 

culpa de su despido al radicalismo sin objetivos del vallecano. Se le olvidaba, quizá, que él 

militaba en una organización aún más radical. Pero uno siempre se reprocha su pasado 

radical, cuando le despiden por motivos sindicales. 

En la oficina, el Encargado Jefe que había sido informado del escándalo por el delineante, 

que era de Comisiones, aunque lo llevaba en secreto, y que había culpado al Tazas de la 

perdida de nervios del Jambo, tomó la decisión de mandar un parte al Jefe de Personal de la 

empresa, donde puso a bajar de un burro al enano del casco blanco. 

Era un decisión arriesgada, bien lo sabía, pero cuerpo y mente se lo pedían a gritos. La era 

de los capataces esclavistas ya había pasado. Además, la decisión estaba en consonancia con 

su nueva actitud política, no hacía una semana que había solicitado el ingreso, junto con dos 

compañeros de la empresa, en la UGT y por ende en la Agrupación Socialista Madrileña. 

Sabía también por la prensa y por sus contactos, que semanas atrás, en un barrio de París, 

se había celebrado un congreso donde los líderes del interior (los que llamaban los 
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renovadores, por contra de los históricos del exilio) se habían hecho con el control del 

Partido. Estaba eufórico. Ya no se acordaba de quién había dado la orden de despedir al 

Jambo y al Tostao. 

Cuando el Jefe de Personal lo leyó, no tuvo que consultar a nadie, hizo cuatro cachos con 

el parte y lo tiró a la papelera. Él sabía muy bien quién era el Tazas y por qué cobraba un 

sobre extra todos los meses. Pero el Tazas no volvió a ser el mismo. Los albañiles le 

perdieron el respeto, a él y a los peones especialistas. Se le agrió el carácter y fue de 

incidente en incidente, hasta que la empresa decidió trasladarlo a una obra en Móstoles, 

donde le pusieron de oficial de miras, sin mando sobre currantes. En cuanto a la obra de 

Hacienda, cuando llegó la huelga general de la construcción, paró al completo los dos días. 
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- 5 - 

¡Piquetes en acción! 

El Jambo se tomó un tiempo para ordenar un poco sus cosas y su vida. En la chabola 

estaba fetén. Lo único, lo de tener que salir a cagar al campo al oscurecer, Porque para mear 

tenían un cubo con una tapadera. 

El Pequeño, como estaba despedido y cobraba el paro, se lo había tomado también con 

calma y dando rienda suelta a sus instintos artísticos se dedicaba a pintar escenas esotéricas, 

bucólicas y guerrilleras en las paredes encaladas del interior de la chabola. No tenía mala 

mano para esto del arte pictórico, si bien, cuando alguien, normalmente mujer, le inquiría por 

su sorprendente estilo, él con toda la sorna manchega que le caracterizaba, respondía muy 

serio: 

—Titanlux, estilo Titanlux. 

Pues en efecto, esos eran sus materiales y no otros, que él consideraba de inferior calidad. 

En alguna ocasión, Perico y el Jambo cavilaron sobre la oportunidad de regalarle un lienzo 

y una caja de pinturas al óleo. Pero tras ver los precios y también tras comentárselo al pintor, 

desistieron. El estilo Titanlux daba al artista una libertad económica sin igual. Con tres botes, 

rojo, amarillo y azul, el Pequeño estaba abastecido para un año de trabajo artístico. 

Esto de la pintura tenía algunos inconvenientes para el Jambo. Por ejemplo: si bien el 

Pequeño ponía algunos papeles de periódico en el suelo por la cosa de las gotas, lo que en el 

citado estilo no era ninguna broma, a medida que el trabajo avanzaba, los claros sin proteger 

se cuajaban poco a poco de una multicolor nevada a la que había que prestar mucha atención 

para no pisar, lo que no siempre se conseguía, ya que todos los que por la chabola entraban 

eran igual de desastrados. Otro sí era que llegado a la zona de las perchas, donde colgaban 

las prendas de abrigo, ahora fuera de uso, el Pequeño, según su costumbre, escurría el pincel 

por el expeditivo método de sacudirlo a un lado, con la coartada, suponemos, de que el suelo 

estaba protegido por papeles. No así la cazadora del Jambo. Su único y más preciado bien. 

Cuando el Jambo vio la manga de su querida prenda de cuero alemana llena de pintas de 

todos los colores tuvo un ataque de histeria interior. Tan fue así que Perico y el Morriña se 

percataron del hecho, y el gallego, bueno entre los buenos, corrió a casa de una vecina y le 

pidió aguarrás y limpió la manga dejándola perfecta, si bien, el olor le duró meses a la 

veterana prenda. Y a todo esto, el Pequeño, indiferente a estos lances mundanos seguía 
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pintando y seguía escurriendo el pincel por el mismo método. Hubo que poner todas las 

prendas a buen recaudo. Y al Jambo, según la monumental obra avanzaba le entraba una 

congoja seca, en la duda de si el afamado artista continuaría en sus afanes con su reciente 

adquirida habitación. Al fin y al cabo el pagaba la mitad del alquiler y tenía derecho a escoger 

su propia decoración, ¿no os parece? 

A los pocos días se presentó en la chabola el Morriña con Pepe y el Boty. Ambos 

trabajaban ya en una obra de las Rozas y contaron muy animados que se habían juntado más 

de diez compañeros de Comisiones del barrio y que preparaban una muy gorda. Tan bien se 

lo pintaron al Jambo que les prometió presentarse en las oficinas para la semana siguiente a 

la Huelga General de la Construcción, que la Delegada de la Comisión Obrera de la 

Construcción de Madrid ya había anunciado para los días cinco y seis de diciembre. Luego se 

fueron a una terraza de Palomeras Altas, se tomaron unas cuantas cervezas. Y en estas, el 

Boty se hizo un canuto y lo pasó con toda libertad. El Morriña y el Jambo nunca habían 

fumado aunque estaban al tanto de la invasión de costo que comenzaba a sacudir todos los 

barrios de Vallecas y que como la de los bárbaros, anunciaba el principio del fin de una era de 

hegemonía del Partido Comunista entre los jóvenes de los barrios bajos. Pero ellos no lo 

sabían. 

Fumaron todos menos el Morriña. El Jambo tuvo un poco de aprensión, pero al ver que el 

amigo Pepe le daba sin reparos, siguió su ejemplo y pronto se encontró a sí mismo, como 

todos los primerizos, buscando en su cuerpo los efectos del costo. Cuando el Jambo 

comprobó que no le ocurría nada extraordinario, ya estaban todos partiéndose de risa, 

Morriña incluido, de las gracias que en la chipé vallecana contaba Pascual, el electricista de la 

Cooperativa, que por allí se dejó caer con motivo de una chapuza. 

Y como no tenían nada especial que celebrar, celebraron la noticia que la Pirenaica había 

dado noches atrás. El gobierno francés había negado al español la extradición de los etarras 

supuestamente responsables del atentando de Carrero Blanco. ¡Que se jodieran! Y el Morriña, 

que tenía voz de seminarista, se cantó una de vascos, que quién sabe dónde había aprendido. 

Y luego pasaron a la del Frente del Ebro, la de la 15 Brigada Internacional, y otras muchas, 

pues de hermosas canciones, el rojerío estaba bien surtido. 

Antes de irse, el Morriña les paso la cita para la asamblea que Comisiones de la 

Construcción tenía prevista de cara a la próxima huelga. La cita era en Parla para el domingo 

por la tarde. El lugar exacto ya se les diría una vez acudieran al primer encuentro. Pepe, el 

Boty, el Morriña y el Jambo quedaron para ir los cuatro juntos. 
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Aquel domingo amaneció luminoso. Y como siempre que el Jambo tenía una cita política, 

empezó renegando ya desde por la mañana, mientras con el Pequeño y el Perico enredaban 

por el Rastro mirando aquí y allá, porque Perico buscaba no sé qué libros para la "carrera" de 

jeringa. Después comieron en el chino de Tirso de Molina que era baratito y bueno, luego, se 

compraron unos farias y caminando sin prisas volvieron al barrio. En el Puente, el Jambo se 

despidió de sus troncos cuando vio a lo lejos a sus compañeros de Comisiones que le estaban 

esperando. 

Pepe tenía cara de pocos amigos, que si podía haber quedado con unas poncias [30], y que 

qué mal rollo. Al Boty, la novia le había dado también la vara, que vaya un día para hacer 

política. Pero el Morriña conciliador donde los hubiera, les invitó a una de Castellana, y luego 

cogieron el metro, y luego un maldito y eterno autobús, que renqueando por la carretera de 

Toledo, les dejó finalmente en la calle Real, no muy lejos de la Iglesia. Allí, el Morriña 

contactó con un compañero para la siguiente cita, pero antes tuvieron que esperar otra media 

hora, aburridos y dando el cante, mientras los habitantes de aquélla inmensa ciudad-

dormitorio en ciernes, mitad bloques de ladrillo visto, mitad casas viejas, daban una 

cabezadita antes de salir a pasear al Sol vespertino, con la parienta, el crío mayor, la niña 

que ya anda, y el bebé de cuatro meses en su cochecito Jané. 

Tras una caminata de veinte minutos, llegaron a unos inmensos bloques en construcción 

pegados a la carretera de Pinto. Grupos de caras conocidas confluían hacia la cita final, que 

era nada más y nada menos que una de las obras que por allí había. Ya en su interior y 

acomodados como se podía en una inmensa planta cuajada de pilares, más de un centenar 

de compañeros del sindicato esperaban pacientes fumando cigarro tras cigarro a que el amigo 

Agustín diera por comenzada la asamblea. Javier les pidió que hablaron bajo, porque, si bien 

la obra estaba desierta por festivo, no muy lejos, estaba la caseta del guarda y sus perros. 

Había muchas caras nuevas para el Jambo, gentes de otras zonas, a las que nunca había 

visto, ni en el Vertical de la calle Alcalá, ni en el despacho de Atocha. Pepe, que era más 

veterano que el Jambo se sorprendió de ver por allí a Abelardo, un líder del metal. Y el 

Jambo, ingenuo él, y sin saberlo, se le ocurrió preguntarle que en qué obra trabajaba. La 

respuesta de Abelardo fue fulminante: 

—De la que me sale de las pelotas... 

                                       
30 Estudiantes. 
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Tuvo Pepe que explicarle a su amigo quién era este personaje, y quien era Tranquilino, el 

que llevaba la cosa de las pelas de la Construcción y otros barandas que por allí había. 

El Agus dio comienzo a la reunión leyendo unas anotaciones que llevaba. El Comité de 

Huelga, los piquetes y sus zonas, las reivindicaciones, todo eso ya venía preparado de 

antemano y no se discutió. Era la parte de la moral la que mejor se le daba al tiarrón que era 

Agustín. Había que arrancar muy fuerte, los piquetes tenían que ser muy audaces y moverse 

de un lado para otro con velocidad. Lo primero, las obras del centro, Goya, Azca, la Zona 

norte, Vallecas. Después los extrarradios, pero aquí la cosa sería más fácil, pues era como 

jugar en casa. La represión sin duda sería muy dura, pero, compañeros, habrá que 

apechugar. Los piquetes listos a las seis de la mañana cada uno en su zona. El enlace como 

siempre, a través de los abogados de Atocha. 

Y en esas estaban cuando y de improviso apareció el guarda en compañía de sus perros, 

sorprendentemente mansos, y un matrimonio de recién casados que venía a ver su piso. El 

tipo se lio a voces: 

— ¿Pero ustedes qué hacen aquí?, ¿quiénes son?, ¿quién les ha dado permiso? 

Eran éstas las tres preguntas más importantes del franquismo. Y el guarda, sin saberlo, 

estaba preguntando a los esforzados compañeros de Comisiones, por las tres libertades por 

las que el sindicato llevaba decenios luchando. La de Reunión, la de Expresión y la de 

Asociación. 

Y aquellos luchadores, todos hombres bragados, hechos y derechos, veteranos de lances 

mil veces más arriesgados, no pudieron contestar. Se miraron unos a otros, miraron al 

guarda, a sus perros, a la sorprendida pareja de recién casados, y a una seña de Macario, 

comenzaron a desalojar. No le cogieron de las solapas, como Pepe y el Jambo, y otros 

hubieran deseado, para explicarle qué hacían allí, quiénes eran, y el maldito permiso que 

ellos mismos se tomaban. No, simplemente, esbozaron una despreciativa mirada, y sin prisas 

pero sin pausas, dieron por terminada la asamblea. 

Aquel guarda, o era un cenutrio o era un cabrón, probablemente lo último, dado de dónde 

solía provenir este personal. Pero espero que recuerde muchos años después, que él solito 

disolvió, a lo más granado y combativo de la construcción del año 74 con sólo tres preguntas. 

La Huelga General fue un éxito que apenas ocupó unas líneas en los periódicos, no así en 

Cambio 16 que le dedicó un artículo. Más de cincuenta mil trabajadores de la construcción de 
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Madrid y pueblos de los alrededores, decidieron parar para apoyar sin ambages, las 

reivindicaciones de Comisiones. 

Y estas reivindicaciones, dejando aparte las puramente sectoriales, coincidían 

grandemente con las que en su fundación, postuló la Junta Democrática al respecto de la 

Amnistía, la libertad sindical y de partidos, y el reconocimiento de los derechos de huelga, 

manifestación y reunión. 

Para el Jambo, el día 5 amaneció brumoso. Una tenue neblina escasamente desdibujada 

por la farolas le acompañó a las cinco de la mañana, cuando a todo meter, caminaba hacía la 

venida de San Diego, donde había quedado con otro compañero, que tenía una vespa, para 

acercarse a Neptuno, punto de concentración del piquete de la zona centro. 

La presencia policial era escasa, pero según la moto subía por la avenida del Mediterráneo, 

los zetas, las lecheras y los canguros comenzaron a hacer acto de presencia. Uno aquí, 

estratégicamente situado para dominar una obra cercana, otro más allá en un cruce, y así. 

No es que Madrid estuviera tomado, como cuando la oposición preparaba acciones de masas, 

pero la discreta presencia policial, no pasaba desapercibida para los viajeros de la vespa. Y lo 

que era peor, en aquel Madrid, con aquel alcalde, y su no menos mala bestia de Director 

General de Seguridad, dos jóvenes en una vespa a la cinco de la mañana, eran siempre 

motivo de sospecha. El propietario de la moto se llamaba Carlos. Era un tipo corriente, de 

anchas espaldas y redonda cabeza peluda. Paró a la altura de los sindicatos y sin 

encomendarse a Dios ni al diablo, sacó un espray, y se dio el gustazo de hacer una pintada 

en la misma esquina de Lope de Vega con el paseo del Prado. Al Jambo le pareció de 

maravilla, no obstante, un cierto cosquilleo le recorrió la espalda.  

En la esquina con Cervantes, les esperaba el resto del piquete y que si bien nadie 

comandaba oficialmente, Torres, un ferralla de armas tomar, tomó la iniciativa de empezar 

parando la obra que la banca Lopez-Quesada realizaba para reformar el palacio de 

Vistahermosa. Pero antes se tomaron unos cafés y unas copas para entrar en calor, entonar 

el cuerpo y calentar el ánimo. El Jambo, se entoligó además cinco porras. 

A la entrada de la obra no había nadie, aún era temprano, tampoco había grises. El 

guarda, que era un manco de mirada ceñuda les miró con desconfianza. Un mastín movía la 

cola a su vera, más con ganas de amigarse que de lo contrario. 

—Mira, compañero, nosotros venimos a informar que estamos en huelga, así que déjanos 

pasar a los vestuarios —le dijeron. 
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—Eso no puedo hacerlo —les respondió el guarda sin inmutarse. 

Entonces, el tal Carlos, volvió a la pintura. "Huelga General de la Construcción. CC.OO." 

escribió sobre la valla de la obra. 

El guarda se amoscó: 

— ¡Eh, eso no se puede hacer!   

— ¿Por qué no? —le preguntaron.   

—Porque no. 

El mastín comenzó a ladrar. Era un bicho que impresionaba, aunque estaba bastante flaco, 

como todos los perros proletarios. 

—Anda, tío bobo, vete darle de comer al perro, que lo tienes en los huesos —le espetó el 

Jambo. 

Y dándole un empujón, abrieron la puerta de tablas y pasaron. El manco no se resistió 

aunque refunfuñaba por lo bajo, el perro tampoco, pero le faltó muy poco. 

Bajaron la rampa del garaje y entraron en los vestuarios. No había llegado nadie todavía. 

Dejaron octavillas con la convocatoria. El del spray volvió a dejar su huella. Un compañero 

que era electricista, se acercó a la caseta donde estaba el cuadro y quitó todos los fusibles.   

—Por si acaso... —dijo. 

Torres les dijo a dos que se quedaran por allí para informar a los curritos según fueran 

llegando, y el resto del piquete salió zumbando para Goya, donde había un par de 

importantes obras. En la última de ellas no pudieron entrar. Un Land Rover lleno grises se 

encontraba aparcado justo en la entrada. Había dos mangurrinos con el barbiquejo en el 

bigote, y las manos a la espalda, paseando acera arriba, acera abajo. 

Los currantes comenzaban a llegar con aparente normalidad. 

— ¿Y cómo entramos? —se preguntaban.   

—Igual que ellos —dijo Torres—. ¿No somos currantes nosotros también? Pues nada, al 

tajo. 

 

Y sin más dilación se fueron para la entrada haciéndose pasar por obreretes de la obra, 

hubo un cachondo que le dio los buenos días a un gris y hasta le preguntó si pasaba algo. 
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Una vez dentro y sin ningún plan de escape, esperaron un momento a que se llenaran los 

vestuarios mientras repartían octavillas. 

Sorprendentemente, un albañil de la propia obra, dio dos palmas y advirtió de la situación: 

— ¡Compañeros! Estamos en huelga. Que nadie vaya al tajo. Y comenzó a leer un panfleto 

de los que el piquete había repartido. 

Cuando sonó la campana, nadie se había puesto la ropa de trabajo. Un encargado salió a 

llamar a los grises, contándoles que había unos agitadores y tal. Pero los gundulares no se 

atrevieron a entrar y se limitaron a informar por la radio. 

Los compañeros de la obra les dijeron a los del piquete que salieran por la calle de atrás. 

Lo que hicieron sin dificultades 

Otra vez a todo meter. Esta vez para Azca. De los dos compañeros destacados en 

Neptuno, no se volvió a saber nada. Más tarde se supo que los habían detenido. Sin embargo, 

la obra del palacio de Vistahermosa paró completamente. 

En Azca había que parar las torres. Aquí estaba la cosa difícil. Las empresas que 

construían se las sabían todas. Un vallado metálico con puerta de cerradura impedía el paso. 

Además la zona estaba tomada. Vieron moverse una grúa. ¡Joder! Había que pararla. Optaron 

por montar una gorda. Dos se fueron a la entrada pegando voces para que los compañeros 

dejaran mano y el resto comenzaron a tirarle cantazos a la grúa mientras coreaban: "¡Huelga 

General!" 

Algunos currantes salieron a los voladizos. 

Resulta que los de dentro ya estaban en huelga, sólo que un estúpido gruista, también en 

huelga, se le había ocurrido mover la pluma por pura diversión. 

Entonces llegaron corriendo media docena de grises con las porras en la mano. El piquete 

se desbandó no sin que antes, Torres les avisara para quedar en Cuatro Caminos. 

De la gigantesca torre de hormigón comenzaron a caer ladrillos. Los guardias salieron en 

estampida. ¡Coño, con los de la torre! 

El Jambo y Carlos fueron pintando todas las vallas que encontraron desde la Plaza de Lima 

hasta la Plaza de Castilla, incluso dando la bronca a obras menores donde se trabajaba. El 

procedimiento era sencillo. Si dejaban mano, les daban la octavilla y se marchaban, si no les 

hacían caso les arrojaban un par de ladrillazos y desparramaban un tocho de panfletos por 

dentro de la obra, sin aun así no se decidían, les hacían una pintada especial: "ESQUIROLES" 
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Bajaron luego por Bravo Murillo hasta la glorieta de Cuatro Caminos. En la esquina con 

Reina Victoria se encontraron con parte del piquete que venía muy acalorado. Las obras de 

Jotsa y Tycsa estaban paradas, pero al pasar por la Dirección General de la Guardia Civil, un 

estúpido centinela había pegado un tiro al aire. Del resto de los compañeros no sabían nada. 

En esas estaban cuando un zeta aparcó enfrente. Dos sociales salieron del coche sin prisas. 

Había muchos transeúntes camino de sus trabajos y ellos eran una docena. 

Pero los sociales cruzaban la calle con determinación. Un tercero informaba por la radio. 

EL Jambo arrojó al aire todos los panfletos que llevaba mientras gritaba: ¡Viva la huelga de la 

Construcción! Y salieron corriendo por Joaquín García Morato. En Ríos Rosas cogieron el 

Metro. Cambiaron en Sol, y luego se bajaron en General Mola, para dirigirse al barrio de 

Moratalaz. En el barrio de la Estrella se encontraron con el piquete de Vallecas. Pepe y el Boty 

venían en él. Que estaba todo parado. Que la huelga era un éxito. Torres se fue para el 

despacho de Atocha y el resto se metió en un bar a almorzar. Eran las diez. Los dos piquetes, 

convertido en uno solo salieron para Chamartín, pero Pepe, el Boty y el Jambo, cogieron el 

seiscientos del primero, y se lo hicieron de volanderos por todo el centro. Cuando veían una 

obra trabajando, por pequeña que fuera, les daban la bronca hasta que paraban. 

La policía había dado por perdida la batalla. En el fondo les importaban un carajo aquélla 

huelga que los había levantado tan temprano. Muchos de los guardias tenían padres y 

hermanos en el ramo. Sólo los más duros, los sociales, seguían patrullando en sus coches, 

con la esperanza de hacer algunas detenciones. Pero fueron escasas. 

A las once, el objetivo estaba cumplido. El centro estaba parado. Algunos intentos de 

reanudar el trabajo por parte de esquiroles protegidos por los grises, fueron abortados por los 

mismos huelguistas, sin que hiciera falta la intervención de piquetes. Como en la obra de 

Jotsa de la estación de Chamartín, el año anterior, la espontaneidad y el cabreo de los 

trabajadores daban también sus frutos. Que, aunados a la inmensa labor de agitación y 

propaganda, y como no, de concienciación, que las Comisiones de la Construcción habían 

realizado durante todo el año 74, con asambleas, reparto del clandestino boletín 

"Construcción", demandas masivas en Magistratura canalizadas a través del despacho de 

Atocha, y por supuesto, la atemperada asesoría que estos esforzados abogados laboralistas 

ejercían sobre la vanguardia obrera, dieron unos frutos, sin duda inusuales, y que no se 
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producían tan masivamente desde el éxito de la huelga de septiembre del 71, donde mataron 

a Patiño[31]. 

El mes de diciembre se iniciaba muy bronco, las pocas librerías progresistas que había en 

el país, sufrían un día sí y otro también la visita de los incendiarios Guerrilleros de Cristo Rey. 

Los excombatientes del bando vencedor se asociaban (como si no lo hubieran estado antes) 

en una Confederación Nacional de Excombatientes, pero no era verdad, sólo eran Girón y los 

suyos [32]. Viejos de siniestro pasado y presente cabreado. Y Arias y sus Cortes elegidas a 

dedo, aprobaban el Estatuto de Asociaciones Políticas. ¡Valiente payasada! 

Y al Norte, y como fondo parcialmente oculto, la tragedia que vivían los vascos alcanzó su 

punto culminante: Unos días después de la huelga de la Construcción, estallaba en Euskadi 

una dura huelga general con muertos por ambas partes [33]. La represión estaba alcanzando 

en el norte sus cotas más terribles. Y la respuesta de ETA, que era, junto con otras 

combativas organizaciones comunistas, quien había convocado las movilizaciones, también 

era terrible. En el norte se vivía la locura cotidiana de vivir la ocupación manu militari de la 

Policía, Guardia Civil, Ejercito y Jueces de un estado sobre su propia población. Y esos años 

de muertes cotidianas, de represión despiadada y ciega, fueron el germen legítimo de una 

enfermedad actualmente deslegitimada, pero cuya infección la provocó un estado militar que 

desde la Guerra Civil había tomado esas tierras a sangre y fuego, y las había mantenido 

subyugadas y sin soltar el dogal ni un ápice durante décadas. A muchos parece habérseles 

olvidado. Otros, tan demócratas hoy, estaban entonces totalmente de acuerdo. 

                                       
31 La Guardia Civil lo asesinó en el Polígono de Zarzaquemada cuando Pedro repartía boletines de Comisiones. Así de crudo. 

Pues nadie me negará que abatir a tiros a una persona que simplemente reparte letra impresa, es un crimen. 

32 Obsérvese lo de Confederación Nacional. A los jerarcas falangistas, siempre les sedujo cierta imitación de los poderosos 

sindicatos anarquistas de antes de la guerra, en este caso la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). 

33 Se produjo una de las huelgas más emblemáticas de la época. La de los trabajadores de Potasas. 
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- 6 - 

Portal De La Sierra III   

El Morriña le había encarecido para que fuera con la mayor rapidez a las oficinas de una 

tal empresa Barrán (en realidad un pistolero, es decir, un subcontratista, en la jerga de los 

albañiles), no fuera que dejaran de contratar. Y dónde desde noviembre trabajaban muchos 

compañeros de Comisiones. El Jambo, que tras el éxito de la huelga, tenía un momento 

optimista, no lo retrasó más. 

En la oficina de Barrán le admitieron sin problemas. Le tomaron el número de la cartilla y 

le dieron a firmar varias hojas. Cuál sería su sorpresa al encontrarse entre ellas una 

completamente en blanco. El Jambo sabía lo que significaba. Miró al pistolero detenidamente 

con el bolígrafo aún en la mano. El pistolero le devolvió una sonriente y cínica mirada, 

después bajó la vista y dijo señalando el papel: 

— ¿Tienes algún problema, chaval? 

Barrán era un tipo duro. Ex albañil entrado en quilos, calvorota sin remisión y con unas 

manazas impresionantes, a las que su mujer trataba de domesticar sin éxito. Barrán tenía un 

pasado esforzado, desde oficial de albañil en sus años mozos, a tener ahora obreros por 

cuenta propia. Estaba muy orgulloso de sí mismo. Tenía una empresa de contratas que le 

estaba haciendo rico. Toda la familia, desde la mujer, sus hijos, y otros familiares, comía de 

sus esfuerzos. Eran las once de la mañana y ya se estaba fumando un hermoso veguero. 

Todos los pistoleros fumaban puros, parece que eso les hacía más capitalistas. 

Su secretaria, que era sobrina de su mujer, a más de soportar las manos de sus jefe, que 

se le pegaban a sus más bellas partes, como las lapas a la roca, tenía que aguantar aquel 

apestoso humo, mañana y tarde. Y no sabía qué era peor. Trabajaba con su tío porque así lo 

quería su marido, que pese a estar recién casados, le negaba permiso para poner una 

boutique, que es lo que ella quería. Pero al código civil le faltaban unos meses para que el 

régimen aceptara que la mujer casada pudiera disponer de su vida y sus propiedades como le 

viniera en gana. Y por tanto, Adela, hembra hermosa, prototipo de la española sensual, 

soportaba estoicamente los achuchones de su jefe y tío, absolutamente avergonzada de su 

comportamiento e incapaz de confesárselo a nadie, y mucho menos a su joven pero 

tradicional marido. 

http://www.imposibles.sbhac.net/


http://www.imposibles.sbhac.net                                                                    ¡Hombres de acero! 

Mike Blacksmith – sbhac@sbhac.net   Pág.:  57 

Desde su, mesa, Adela, que era quien preparaba todo el papeleo de los contratos, sacando 

las nóminas y los seguros sociales, observaba sin interés la figura del Jambo. Un joven 

obrero, de los muchos que últimamente contrataban. Otro montón de papeles a rellenar. Sin 

embargo, le llamó la atención el limpio rostro del demandante de empleo. Aquélla cara 

alargada, donde predominaban la nariz, el mentón y la nuez, enmarcadas en dos largas 

patillas, tenía algo de atractivo. Era quizá la mirada profunda, ceñuda, retadora y fiera, que, 

a veces, la naturaleza, concede a los hijos del pueblo. 

Y se sorprendió a sí misma recorriendo con la vista el estirado cuerpo del vallecano. Quien 

aún tardó un momento en responder a la pregunta de Barrán: 

—No, no hay problemas —dijo con sequedad—. Y firmó la hoja en blanco. 

Para llegar a la obra había que bajarse en el metro de Moncloa y luego coger el autobús en 

la calle Altamirano, justo en frente del mercado. Tras recorrer un buen trecho por la carretera 

de La Coruña, el autobús se desviaba por la carretera del Escorial. Unos cientos de metros 

después y sin llegar a entrar en el casco viejo de Las Rozas se llegaba a la urbanización Portal 

De La Sierra III donde el autobús tenía una parada. Allí había que bajarse. Toda la zona era 

un amasijo de urbanizaciones en construcción. La nuestra en cuestión pretendía ser un 

espacio verde de casas de cuatro pisos, a caballo de las urbanizaciones de lujo y los bloques 

de pisos de tejado de pizarra para clases medias pudientes. En suma, un sitio y unos pisos en 

los que nunca soñarían vivir quienes los construían. La promotora era Malpisa. Iban por la 

fase III y el negocio era boyante. Apenas tenían trabajadores propios, subcontratando 

prácticamente todas las tareas a otras empresas, muy gráficamente conocidas en el gremio 

como "pistoleros". Comisiones, hacía mucho que denunciaba este prestamismo laboral, donde 

las normas legales en vigor, la reglamentación de seguridad e higiene, y todo el cuerpo legal 

que teóricamente había dictado el franquismo en su aparente paternalismo laboral, se lo 

pasaban los citados pistoleros, por la mera entrepierna. Barrán, el más importante de los 

pistoleros de Malpisa, se frotaba las manos de contento. El negocio era redondo. Lo que a 

Malpisa le iba a costar una pasta en seguros sociales y otras prestaciones empresariales, se lo 

ahorraba pasando la responsabilidad a otro, al amigo Barrán, quien de diez obreros tenía uno 

dado de alta, y el resto con contratos a fin de obra y sin asegurar, y pagando además salarios 

más bajos de los legales. Pero Barrán no sabía lo que había hecho al contratar a la veintena 

de vallecanos. La obra de Malpisa terminaría por desquiciarle. Protagonistas, las Comisiones 

Obreras de la Construcción de Vallecas, que junto con otras obras insignes, como la del Rayo 

Vallecano, sería la punta de lanza de las Comisiones Obreras de la Construcción de Madrid, y 
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por tanto de España, y que protagonizaban un año 1974, duro, combativo y exitoso, en un 

año éste en que el Metal, tras décadas de brillante lucha, se encontraba replegado por la 

detención de muchos de sus líderes y por la llegada de jóvenes radicales de organizaciones a 

la izquierda del PCE y que en un principio desconcertaron al veterano sector del Metal de 

Madrid. 

Encabezaban este auge de la construcción, Agustín, Macario, vallecano de pro e indomable 

luchador, Javi, Torres, y otros muchos, como Arcadio, líder de la UGT, cuyos nombres 

quedarán para el recuerdo de los que allí pelearon y sufrieron por una amanecida muy 

distinta de la que llegaría. 

En cuanto al Jambo, nunca fue un militante del sindicato en el sentido estricto, y aunque 

sufrió persecución y prisión en nombre de Comisiones, su libre forma de entender la lucha, su 

maldito individualismo, le hacían ver el sindicato, como un punto de referencia (y de 

aburridas reuniones dirigidas por inamovibles popes), al que había que seguir y cuidar pero 

sin integrarse en la estructura que tan bien representaba el Agus, quien por contra le 

dedicaba las veinticuatro horas del día. 

Los impulsos vitales del Jambo eran contradictorios. Había abandonado sus estudios para 

meterse en una profesión que en el fondo le era extraña, dado que podría estar trabajando 

de mando intermedio en cualquier empresa del metal o similar, y sin embargo, este 

descenso, aventurero descenso sin duda, al límite entre el lumpen y el obrero consciente, 

sacrificio notable, visto desde fuera, no parecía llevar la consecuente obligación de militar en 

el aparato de un partido y, por descontado, en Comisiones. 

Para el Jambo, la lucha consistía en estar allí. Seguir las consignas del sindicato, aunque 

en privado las tildara de moderadas, y componer las bases de aquellos miles de jóvenes que 

nutrían las vanguardias del antifranquismo madrileño, radicales y críticos con el Partido, pero 

a la hora de la verdad, motivados y disciplinados. Tropa de choque voluntaria a cambio de 

nada, miento, a cambio de la libertad. Aunque, quién coño sabía entonces lo decepcionante 

que era eso cuando lo preside un rey. 

La obra de Las Rozas, fue para el Jambo su momento de la verdad, el punto culminante de 

su lucha y de su militancia. Cierto que en la Escuela de Embajadores había formado parte, y 

como indudable protagonista, de la célula más combativa que el Partido tenía en el 

Politécnico y probablemente en la Universidad, y que nunca estuvo tan integrado y tan 

luchador junto a otra treintena de prometedores jóvenes, como el mismo Agus, o Pepito el 

del metal, o incluso en otra órbita política, el amigo Cándido Méndez, entonces estudiante de 
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peritaje y que más tarde sería capitoste de UGT en Andalucía. Pero más cierto era que el 

terreno en que en aquellos años, tan próximos al 68, se movió el Jambo, estaba trillado. Qué 

estudiante no era antifranquista. Lo raro era no serlo. Sin embargo, las masas obreras, y en 

particular las de la construcción, eran un rudo y difícil trabajo sindical y político. La antigua 

tradición revolucionaria española había desaparecido ahogada en sangre y miedo. Los líderes 

sindicales que arrancaban desde los cincuenta habían levantado una vanguardia obrera, 

luchadora y consciente, pero sólo vanguardia. La masa obrera había sido lavada 

enérgicamente con el detergente del régimen, mitad paternalismo y mitad represión 

despiadada. La conciencia de clase se había perdido en ese trance terrible que supuso la 

derrota en la Guerra Civil, y lo que es peor, la constatación de que los pobres de este país 

seguían siendo tan pobres como siempre, pero ya no eran revolucionarios. Sí, admiraban a 

sus arrojados y clandestinos líderes de fábrica o de tajo pero su visión era muy corta, las 

antiparras del franquismo, materializadas en un desarrollismo de cochecitos y lavadoras y 

hasta de pisos en propiedad, bien sazonada de una gazmoña televisión, pavoroso enemigo en 

ciernes escasamente tenido en cuenta por nadie, concluía en una máxima terrible: trabaja, 

calla, y paga las letras del piso, que algún día morirá este cabrón y algo cambiará. Y mientras 

tanto, si hay que ir a la huelga, se va. Porque los tiempos que corren así lo exigen. ¿Pero 

después de la huelga, qué? La mera democracia, le parecía de perlas al pueblo español. ¿Es 

que podía haber algo mejor después de la guerra civil y décadas de la dictadura militar más 

oprobiosa de Europa? ¿Y esa democracia quién la iba a traer? Desde luego que sabían quién 

la iba a reclamar, la vanguardia, su vanguardia, pero en el ánimo de millones de 

trabajadores, en la supuesta proximidad del final físico del régimen, comenzaba a calar, que 

la democracia, fuera cual fuera su grado de descafeinada presentación, la iban a traer los de 

siempre, los de arriba. Y contra esta soterrada sabiduría, sabiduría del apaleado, la 

vanguardia se rebelaba, y usando como vehículo de rebelión las infames condiciones 

laborales y sociales del régimen, apuraban el tiempo que quedaba para tomar posiciones y en 

la medida de sus fuerzas, más exiguas de lo que parecía, impedirlo. 

Y en esa lucha estaban miles y miles en aquel año de 1974, presto ya a terminar, y en esa 

lucha estaba el Jambo y sus compañeros vallecanos de la obra que Malpisa tenía en las 

Rozas. 

Por la mañana hacía frío en Portal De La Sierra III, pero había un gran calor humano, toda 

Vallecas, Vallecas la Roja, estaba representada en los compañeros de Comisiones. 
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En cuanto a los dos centenares largos de obreros que allí trabajaban, los había de todas 

clases y maneras. Un pequeño grupo de fijos de Malpisa, copaban los puestos de encargado, 

oficiales de mira, listeros, gruistas y operarios de maquinaria. Estos eran reacios a toda 

iniciativa que pudiera sonarles mínimamente ilegal, actitud por otro lado comprensible. Se 

trataba de trabajadores chapados en el falso cliché de "productor" que la economía franquista 

había tratado de implantar. En realidad eran trabajadores individualistas, al muy gráfico estilo 

de yo me lo guiso y yo me lo como. Eran fijos y por tanto dóciles y llevaban muchos años 

siéndolo. En cierto modo habían tenido algún éxito personal en su huida de la miseria. Los 

encargados de Malpisa, serios, bien afeitados, cincuentones y de mono impoluto, 

representaban como nadie este perfil. Apenas se mezclaban con los otros estamentos de la 

obra y predicarlos era perder el tiempo. Lo que allí consiguió Comisiones fue hecho, pese y 

contra ellos. 

El segundo escalón lo representaban todos los trabajadores subcontratados de los oficios 

de la construcción, es decir, electricistas, fontaneros, carpinteros de obra, ferrallas, yeseros, 

y en general destajistas. Formaban un grupo muy homogéneo pese a que en absoluto 

mantenían relaciones entre sí. Pero tomado cada grupo en su conjunto, su respuesta a las 

iniciativas y acciones de Comisiones fue moderadamente buena. Bien por convencimiento o 

por la imparable presión del último estamento trabajador, el más mayoritario, los oficiales, 

ayudantes, peones especialistas, y simples peones, contratados por el pistolero Barrán. 

Las dos terceras partes del personal de la obra pertenecían a este último grupo. Una 

primera pequeña parte de ellos provenía de los pueblos cercanos, Las Rozas, Majadahonda, 

Pozuelo, etc. En su mayoría campesinos pobres. El segundo conjunto de estos trabajadores lo 

formaban los vallecanos, medio centenar de ellos, de los que una veintena pertenecían a 

Comisiones. Eran gentes de todas las edades, con pasado republicano los mayores, y muy 

combativos pese a su edad. Otros, más jóvenes, como el Jambo y sus compañeros, eran 

radicales y rebeldes y no necesitaban excusas, ni procesos, ni coyunturas socioeconómicas 

para entrar en acción. En realidad lo estaban deseando. Como el amigo Brenan deja entrever 

en su fascinante libro "El Laberinto español", aquellos vallecanos representaban de maravilla 

ese especial sentido anticapitalista de los pueblos ibéricos. 

Y para completar esta pequeña disección, quedaba el grupo más numeroso de 

trabajadores de Malpisa. Los toledanos. Campesinos, en absoluto pobres, que venían desde 

su lejanos pueblos, en autobuses por ellos mismos contratados, con horarios infernales, 

levantándose antes de las cinco para llegar puntuales a las ocho, y así de Lunes a Viernes. 
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Eran unos hombres extraordinarios, y fueron el alma de aquélla pequeña república, que en 

sus mejores momentos representó la obra de Malpisa, y que en cierto modo deslumbró a su 

vanguardia, y entre ellos al Jambo, haciéndoles creer que todo el monte era orégano. 

Los había de todas las edades, casados, viudos y solteros. Y siendo de localidades 

distintas, demostraban una organización, un control de sus esperanzas y sus ilusiones, que 

cuando es campesino, a la par que alecciona, enternece. Nada se encuentra más entrañable 

que un campesino, con tierra, y de izquierdas. Procedían de pueblos, que como todos los de 

nuestra orilla, habían sido salvajemente apisonados por la revancha franquista, y aunque, 

probablemente, no protagonistas por su edad, de aquellos tristes y lejanos sucesos, 

conservaban la memoria histórica que en la intimidad de cada zaguán y de cada cocina se 

rememoró durante la noche franquista en tantos y tantos lugares de la España derrotada. 

Seguramente, en absoluto, demostraban en sus lugares de origen, pareja energía social a la 

que derrocharon en Malpisa. Y era fácilmente entendible, con las cerradas estructuras 

sociales que el franquismo trajo. Pero allí en Malpisa, y en otras obras que siguieron, estos 

hombres se sentían libres para hablar y actuar, y que a decenas de kilómetros de sus lugares 

de origen, donde aquello era imposible, dio inmediato apoyo a la también extraordinaria 

vanguardia que en Malpisa se reunió. 

La obra había parado los días de huelga, pero no había sido gracias a los compañeros de 

Comisiones que allí trabajaban desde noviembre. No, estos habían tenido que destacarse a 

otras tareas y a otros lugares, como sabemos. Sin embargo, la acción de los piquetes de la 

zona norte, entre los que se encontraba el Tostao, y la propaganda que pese a todo habían 

hecho el Pertur y otros, fue determinante, para que toda la zona dejara quieta la herramienta 

al llamamiento de Comisiones. 

El Boty fue el primero en hablar con el Jambo, una vez que el encargado de Barrán, el 

Cabezón, como se le llamaba, le puso al tajo: arrimar ladrillos con una carretilla a las 

cuadrillas que a jornal tabicaban los pisos. Él y Pepe el Carpanta llevaban ya casi un mes 

trabajando. Le informó que las cosas marchaban bien. Estaban por allí el Pertur, Quique, 

Fernando el Loco, el mismo Pepe, el Hiro-hito, y otros, Y sobre todo Rafa. Rafael. Un hombre 

nacido para ser líder obrero y alma de la lucha de Malpisa. 

El Boty, que llevaba una camisa y unos pantalones viejos completamente cubiertos de un 

polvo de imposible análisis, se detuvo para meter las manos en un bidón de agua. Se las 

cuidaba mucho. Lo sorprendente era que llevara el pelo limpio en aquélla fase de la obra, 
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cuando entran en acción los alondras [34], con su cemento, su yeso y su escayola. Después se 

secó las manos agitándolas, y con grave parsimonia, y gestos pausados, que eran copia 

mimética de menestrales más talludos, se echó un pito y le ofreció al Jambo: 

—Luego te vienes a jalar con nosotros a un bareto que hay a las afueras del gachi[35]. 

Pero estate aliquindoi [36] a la campana que hay que salir de naja [37] flechao para coger 

sitio. Nos vemos, tronco, que viene el Cabezón. 

La mañana se le hizo corta al Jambo. Cuando sonó la campana salió corriendo para poder 

pillar a los compañeros, que como buenos obreretes solteros, siempre comían de bar. 

Pepe se alegró de verle. Andaba por las alturas sirviendo material a destajistas, y por lo 

visto ya había tenido alguna con ellos. Pero Pepe era así. Directo y sincero. Bronco, pero un 

tipo formidable. 

Pepe llevaba un mono que le quedaba corto de piernas, de brazos, y de todo. Alrededor de 

la cintura se apretaba un cinto de carpintero, aunque en esta obra no oficiaba de tal. El paro, 

ya se sabe. Tenía un cuerpo enjuto y nervudo que engañaba a primera vista, pues Pepe era, 

como el Jambo, un auténtico forzudo. Lucía además un bigotazo que le daba un aire casi 

mejicano. Vivía en la colonia que mucho tiempo atrás, hizo la Falange en Palomeras, para 

obreros quizá adictos: su padre, que quiso sobrevivir. Naturalmente, nadie de los que allí 

vivían profesaba semejante ideología, excepto uno que le llamaban precisamente "El 

Falangista" y al que, de niño, Pepe y otros arrapiezos, gustaban apedrear. 

En el restaurante, el menú era sencillo y barato. Lo malo eran las prisas. Mucha gente 

para tan pocos camareros, aunque se lo curraban debuten según observó el Jambo. El que les 

servía se llamaba Servando, y no es un juego de palabras. Era un cachondo mental, que 

como los buenos camareros madrileños, aunque él, de madrileño, no tenía nada, no perdía la 

sorna y el gracejo, ni en la vorágine de platos, sopas y cocidos, ni en la impresionante 

velocidad que le metía a las cuentas, y que impedía a los currantes, siempre torpes, como se 

sabe, en lo cálculos, saber la verdad de aquellas sumas, salvo de oído. 

Se tomaron una de Castellana al galope para así poder volver a la obra y participar en las 

charlas que ya Rafa daba desde hacía días en un recodo soleado y protegido donde solían 

reunirse numerosos compañeros. 

                                       
34 Albañiles 

35 Pueblo. 

36 Atento. 

37 Corriendo. 
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Hablaba Rafa de todo un poco, de que no eran animales, para desnudarse entre la arena, 

el cemento y la escayola, pues no había vestuarios. De que los hombres no tenían que comer 

como las gallinas, con el suelo por mesa y mantel, pues no había comedor. De que los 

trabajadores tenían que estar dados de alta en la Caja de Previsión, pues la mayoría no lo 

estaban. De que lo sueldos eran menores que el oficial convenio firmado por el sindicato 

vertical. De que era preciso elegir representantes para ese mismo sindicato, aunque no les 

gustara, de que... Y lo hacía con gracia, sin voces mitineras, como si fuera la cosa más 

natural del mundo, intercalando comentarios de otras cosas más mundanas, y hasta 

contando chistes verdes. Y así poco a poco, la prédica fue cogiendo raíz en aquel rincón 

baldío, y cada vez venían más a escucharle, espías y curiosos incluidos, y los compañeros 

participaban, unos más acertados que otros, y fue sentando plaza la charla de Rafa, lo mismo 

que en un convento la lectura de textos sagrados. Y así empezó todo, con Rafa apelando a la 

dignidad del obrero y señalando la avaricia de quienes les negaban hasta un miserable 

vestuario, donde el culo no se helara, y un decente comedor donde los compañeros pudieran 

comer, hablar, y hasta dar una cabezadita contra la mesa apoyados. 
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- 7 - 

Fernando el loco, Alberto el malo y otras películas. 

El nuevo año entró regular para el Jambo. Pese a que un amigo aficionado a la astrología 

que oficiaba por el Rastro le había jurado que todo iba a ir fetén, las fiestas navideñas le 

resultaron deprimentes. El Pequeño se fue al pueblo y Perico se marchó con unas titis a París 

(¡en el seiscientos!), dejándole en la más profunda soledad, sólo con sus pensamientos y con 

su ardentía social, sexual y afectiva. Demasiado para una sola persona. Todavía el Jambo no 

se hacía preguntas sobre su soledad. ¿Por qué todos tenían familia para las ocasiones, y él 

no? ¡Bah! No le importaba mucho. Sí. Tres o cuatro veces al año, se quedaba más sólo que la 

una. No podías contar con nadie. Parecía como si todo el país se refugiara en el regazo 

materno, donde ellas, las eternas madres españolas, conseguían por unos días o por unas 

horas, que el pueblo más jaranero de Europa, se cortara un pelín y se lo hiciera de family, 

dejando al Jambo, y a otros como él, totalmente fuera de este mundo y en la más amarga 

soledad. Pero aún era pronto para que el Jambo echara cuentas de soledades. Tenía 23 años. 

Estaba fuerte como un roble y era un duro e infatigable trotacalles, metido en cuerpo, pero 

no en alma, en la eternizante lucha contra Franco. Y en este quehacer, descuidaba sin darse 

cuenta, que con Franco o sin Franco, los peones de albañil tienen mal futuro. Y que no hacía 

falta tirar por la borda una vida para traer la democracia. ¿Pero qué sabía él de eso? Lo que él 

y otros muchos querían traer era otra cosa, y por esa otra cosa, y en la mejor tradición 

revolucionaria, sí merecía la pena olvidarse de uno mismo y esperar otra amanecida. Y 

aunque no estuviera afiliado a ninguna organización comunista, la recompensa para todos los 

esforzados hombres y mujeres que luchaban por lo mismo, sería obvia. Y de ese oxigeno 

respiraba y de esas ansias se alimentaba. 

Fue a buscar al Morriña al piso que tenía en el Puente. Pero le abrió el Langui. El gallego 

se había marchado a su tierra. Por algo tenía ese sobrenombre. En cuanto a su compañero de 

piso, el Langui, al Jambo no le gustaba en absoluto aquel mozalbete que siempre estaba 

rondado por los curas tíones que hacían labor social con niños del barrio. 

Y para colmar su mala impresión, quedó horrorizado de la suciedad y porquería acumulada 

que había en el piso. Y eso que él no se asustaba fácilmente en estos temas. Así que se 

marchó con viento fresco y se fue a dar una vuelta por Palomeras a ver si veía a Pepe o al 

Boty. Pero tampoco. Acuciado por hacer algo entretenido y paseando por los jardines del 

bulevar del Puente, entre las presurosas gentes cargadas de paquetes, y sin otra cosa que 
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mirar, fue requerido por un joven de muy mal aspecto, que con gran misterio le llamó para 

enseñarle en la palma un talego de chocolate. A aquel camello le llamaban el Botines, un tipo 

duro entre los duros, más de coco que de cuerpo, pues no tenía media hostia. Lo que si tenía 

era una novia estupenda. Una guapísima rubia natural de ropas ceñidas y unos bellos ojos de 

vigilante, y que en este papel le guardaba las espaldas a su novio, por si hubiera que dar el 

agua [38]. 

La palma del Botines era un desastre. A ojos del orgulloso currante que en fondo era el 

Jambo, aquella mano no valía una mierda. Lo que no sabía el Jambo de su ofertante, es que 

tenía el baldeo [39] bien amartillado en los grilos [40], para reforzar aquella débil zarpa. Y que 

el consumao, lo llevaba bien metido en los calcos [41], en los botines que le nombraban.    

—Bueno, ¿qué? —Se impacientó el camello—. ¿Te hace de aquí? 

—Sí. 

—Pues un napo[42]. Gloria pura colega. 

Era la primera vez que el Jambo pillaba costo. Desde que se fumara el primer canuto con 

los troncos de la Constru, no lo había vuelto a probar. Y esta tesitura por una parte le 

inquietaba un poco y por otra le regocijaba secretamente, aunque fuera para él solo. 

Se fue para la chabola con el botín bien prieto en la mano. Allí, después de mear en la 

calle, se puso cómodo y se hizo un canuto aprovechando un cigarro al que le sacó el 

contenido apretándolo entre los dedos. Una vez bien mezclado con tabaco, por el 

procedimiento de rascar el costo con una navaja, y con una paciencia infinita, reconstruyó el 

cigarro y le prendió fuego. Desde luego, el Jambo era todavía un ignorante en estas lides. Ni 

tenía papelillos, ni tenía tabaco rubio, ni sabía calentar el chocolate en la palma de la mano. Y 

además lo cargó excesivamente, con lo que el peta le paso por la garganta como lija del 

siete. 

Al rato tenía un ciego impresionante, pero no se amuermó. Se lo pasó pipa con sus 

revistas de kárate, y los libros de guerra de San Martín. Tiempo después, y al encontrarse 

                                       
38 La Janis de Vallecas. Tenía una voz extraordinaria, un físico envidiable, y un genio de tres pares de narices, pero se metió 

a yonqui y se hizo novia del Botines. Muchos años después se marchó a Mallorca y tuvo un hijo con un alemán. Poco tiempo 

le duró la felicidad, estaba destrozada por dentro y murió. Una pérdida irreparable para Vallecas. Descanse en paz. 

39 En puridad cuchillo, por extensión, la cheira, la navaja. 

40 Bolsillos. No confundir con grilo, cárcel. 

41 Zapatos. 

42 1000 Ptas. 
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con un póster de tías en pelotas, que aquí en la chabola, no tenía colocados, se empalmó 

admirablemente. Corrido por una ventolera de ganas de cascársela, esparció por el suelo toda 

su colección de tías desnudas, se bajó los pantalones y comenzó a meneársela con un gusto 

extraordinario. De vez en cuando se le iba el santo al cielo, por el colocón, pero se 

reconcentraba rápido, y así estuvo como una hora, sorprendido por todo aquel poder. Y 

cuando se corrió creyó haber alcanzado la estratosfera. 

El miserable consumao se esparció por el suelo y los pósteres. Una pena. Tuvo que limpiar 

un poco aquello, tirar las revistas mancilladas a la basura y ventilar un rato, pues había 

quedado un penetrante olor. Después le entró un hambre canina y se bajó al bar y se tomó 

unos bocatas y unas cervezas, volviéndose para su queli [43] más contento que unas pascuas. 

Molaba esto del chocolate. ¡Y todavía le quedaba más de la mitad! 

Durmió como un bendito. Como era año nuevo, por la mañana no encontró en el barrio ni 

un puto bar donde desayunar. Se armó de valor y viendo a la vecina barrer (otra chabola a 

unos treinta metros) le pidió un litro de leche y un cacho de pan. Insistió en pagárselo.   

La vecina, que era una extremeña con dos hijos presos, le dio un litro de leche y hasta 

unas magdalenas sueltas, y a cambio, le sonsacó su nombre, el del Pequeño, dónde 

trabajaba, y hasta donde se había mercado la cazadora, pues ella entendía del género. 

Cuando pudo librarse de ella, el Jambo se comió las magdalenas en un pis pas y se hartó 

de leche. Luego se fue para el Retiro. En la soledad, el Jambo siempre acudía al Retiro. 

Pasó un buen rato contemplando los patos del estanque del Palacio de Cristal. Luego se 

fue al grande y sentado en la barandilla miró como el parque renacía con la llegada de los 

padres y sus hijos, y toda la fiesta que les acompaña. Entonces vio a José y a Fina. Fue un 

instante. Pero los ojos del lejía se le clavaron, y aunque ella no le vio, José la cogió del brazo 

y se alejaron. La pareja le produjo gran desazón. Con lo que a él le molaba la gachí. No supo 

muy bien por qué pero les siguió como un autómata. No tardó mucho José en advertirlo. A la 

altura de quiosco, el chulo se hartó y le plantó cara. 

—¡Qué cojones puchas [44]! 

Estaba claro que Fina le ponía así de valentón. Sabía que podía recibir más palos que una 

estera, pero eso no le abucharaba [45]. Eso impresionó al Jambo, que se las dio de 

conciliador.    

                                       
43 Casa. 

44 Quieres... 
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—No pasa nada, pasaba por aquí.   

Fina esbozó una sonrisa. También tenía valor.   

— ¿No pasa nada? —Siguió José—. ¡Tú ándate con cuidado que el día menos pensado te 

meto la cheira [46] en los riñones! 

—Ya será menos... 

— ¡Piérdete!   

—Yo sigo mi dron [47], chaval —masculló el Jambo—. Y para irritarle más: 

— ¡Hasta luego, Fina! 

—Adiós... —musitó ella. 

—A éste lo mato yo —oyó a José decir mientras se alejaba. 

Luego, comió en el Chino de Lope de Vega. Era barato y abundante, si bien, la comida 

china se digería, según decía Perico, a diez minutos por plato. Después estuvo un rato 

mirando los escaparates de la librería de viejo de la calle del León. 

Volvió a Vallecas caminando. Apenas había tráfico y pocos bares abiertos. Pero pudo 

tomarse un cortado en un Diamante, y comprarse un ronly. Tonteó un poco con unas 

obreritas que esperaban el 24, pero eran demasiado bastas para su gusto, en absoluto 

refinado. ¡Echaba de menos a la Fina! Había algo en ella que le gustaba, no sólo el cuerpazo 

que tenía, sino esa chispa desafiante que se le ponía cuando el Jambo se pasaba un pelín. 

La caminata dio hasta media tarde. Los barrios comenzaban a animarse, y las familias 

salían a pasear. Excluyó meterse en un cine, y menos privarse solateras. Decidió volverse 

para la chabola y leer un rato. 

Tenía un libro de Modesto [48], "Soy del Quinto Regimiento", que un librero de la Cuesta 

de Moyano, le había pasado a escondidas. Lo tenía medio leído desde hacía meses, cuando 

era soldado, y decidió terminarlo y pasar el resto de la tarde. 

Modesto no era un buen escritor, pero su desorganizada crónica, destilaba cabeza y genio 

para lo militar. Como todos los jefes comunistas que escribieron libros tras la guerra, tiraba 

descaradamente para sí y para casa, pero eso también lo hicieron los relatos de Casado, e 

                                                                                                                                          
45 Acobardaba. 

46 Navaja. 

47 Camino. 

48 Juan Guilloto, "Modesto", de Mayor de Milicias del 5º Regimiento a General del Ejército Popular Republicano 
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incluso los del supuestamente incorruptible Mera. No digo ya de los libros del bando 

triunfador. Y aunque también sabía cómo se las gastaban los comunistas con sus disidentes, 

él estaba mucho más cerca del PCE que de ningún otro partido. No quería militar con ellos, 

eso es cierto, pero a su manera seguía sus consignas, las de la Junta Democrática, y por 

supuesto, las de Comisiones. Y esta contradicción no tenía fácil solución. Los partidos a la 

izquierda del PCE, eran, salvo honrosas excepciones, muy poco importantes. El libro de 

Modesto le gustó al Jambo. Le desconcertó en principio que la descripción de las grandes 

batallas dónde participó el autor, tuvieran tratamiento de espectador, y no de historiador, 

pero ya el mismo Modesto lo advertía en sus páginas. El Jambo doblaba la esquina de las 

hojas del libro donde se relataban batallas. Era muy aficionado a la Guerra Civil Española. Y 

tomaba notas no sé sabe para qué proyecto que tenía en su magín. Fuera lo para lo que 

fuera, esos apuntes le venían muy bien como antídoto contra los libros de Martínez Bande, 

Casas de la Vega, Larrazabal y Cía…, y toda esa laya de militares supuestamente 

historiadores, muy amigos de dar datos exactos y definitivos pero que nadie podía contrastar, 

pues el gobierno sólo autorizaba el uso de los archivos de la Guerra Civil, a los que 

naturalmente no iban a exponer ni una sola palabra crítica.  

Cuando las fiestas terminaron y hubo de volver al curro, en la obra de Malpisa empezaron 

a suceder cosas. Para empezar, un tal Fernando, vallecano, rojo y también borrachín, que 

llevaba sólo algunos años en España, pues casi toda su vida laboral la había pasado en 

Alemania, trabajando de escayolista fino, se presentó en el curro con una gigantesca 

merluza, y con aquella voz gruesa y terrible que tenía, empezó a despotricar contra el 

régimen, llamando hijo de puta a Franco, y otras verdades peligrosas. Los obreros le 

ignoraron, los encargados también, aunque sólo pudieron tomar nota, pues mientras gritaba 

sin fuero, no dejaba de arrimar el hombro. Finalmente, a eso de las doce, el Cabezón se 

creyó obligado a intervenir, y con paso tranquilo, y con cara de buenos amigos, se fue 

acercando al tajo del voceras, y llegado a su vera, le comentó sin mal ánimo:   

—Oye, Fernando, descansa un poco la húmeda. No por nada, es que nos estas levantando 

dolor de chola. 

Fernando, que aún no tenía el mote de loco. Quedó desconcertado por tan suave y 

diplomático trato. Calló unos segundos, y entre los vapores etílicos que todavía le 

envenenaban el coco, se le cruzó el casco blanco del Cabezón y su mono recién planchado. Y 

cambiando de tercio, se arrojó al trabajo, —estaba paleando arena—, con gran entusiasmo, 
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pero, por lo bajini, siguió murmurando, mordiendo las palabras, pero esta vez contra los 

encargados: 

—Todos los encargados sois maricones, ¡joder! 

El Cabezón se hizo el sordo. Creyó cumplida su misión, y con gran autocomplacencia, se 

retiró, creyendo, también, que todas las admiradas miradas de los currantes estaban en su 

cogote. 

Pero no había dado diez pasos, cuando Fernando volvió, aún con más fuerza, a las voces:   

— ¡Franco es el mayor cabrón de España, y la Polo, la mayor puta de España! ¡Y me cago 

en su hija y en su familia entera! 

Y venga una y otra vez a cagarse en la momia y su parienta.   

El Cabezón se cabreó. Como encargado de Barrán tenía que hacer algo. Los otros 

encargados, que en el fondo le tenían más como capataz de trompos, que otra cosa, le 

miraban desde la distancia y desde sus impolutos monos, y sus rasuradas caras. 

Se volvió iracundo. Toda la suavidad anterior, era ahora mala leche. Iba ya para él, 

cuando Rafa, que había sido avisado por el Boty, se le cruzó. 

—Arturo, —así se llamaba el encargado—. ¿Qué vas a hacer? 

El Cabezón, que sabía muy bien quién era su interlocutor, dudó un instante su respuesta: 

—Voy a meterle en vereda. 

— ¿Cómo? —quiso saber Rafa. 

—Si hace falta le doy tres leches. 

—No. 

— ¿Qué? 

—Que no. Que tú no le vas a dar tres leches a nadie. Primero porque lo más probable es 

que te las de él a ti. 

Y era cierto, Fernando era un hércules. Y siguió Rafa: 

—Y segundo, porque no te voy a dejar yo. No voy a permitir broncas aquí. ¿Qué quieres, 

que lo echen? 

El Cabezón pareció aceptar los argumentos del Rafa: 
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—Pero esto es una vergüenza. No se puede consentir. Además, yo soy el encargado de 

Barrán y estoy obligado a intervenir. 

— ¿Sí? ¿Entre tus obligaciones está la de reprimir a los que insultan al régimen?   

Y al decir esto, el amigo Rafa le clavó la mirada al Cabezón. Aquella mirada venía a decirle 

al encargado que estaba pisando terreno fangoso. Que había muchos que pensaban como 

Fernando, pese a estar sobrios, y era mejor no menearlo. En efecto, el Boty, Quique, el 

Jambo y Pepe habían dejado sus trabajos, apostándose a la retaguardia de Fernando en 

actitud bastante inquietante. Sobre todo Pepe, que llevaba una pala al hombro. 

—Pues no —reconoció el Cabezón. 

—Pues entonces, nos vas a dejar a nosotros que arreglemos esto a la manera vallecana, 

que, como sabes, aquí somos muchos del barrio. 

— ¡Vale! Pero que no se vuelva a repetir. 

—Ya veremos... 

Luego, con palabras apaciguadoras y otros trucos, se llevaron a Fernando al bidón y le 

metieron medio cuerpo dentro, tres o cuatro veces, y sin que éste se resistiera. Después, le 

acercaron a una fogata, donde secó la ropa, y un compañero toledano le dio café de un termo 

que llevaba. 

El incidente de Fernando marcó el inicio de una serie de ocurrencias que empezaron a 

dejar bien claro que quién allí repartía el bacalao, no era otros que los hombres de 

Comisiones. 

En las charlas a la hora de la comida, Rafa hablaba mucho más claro. Que él era de 

Comisiones, y que había muchos más con él. Que aquí estaba el boletín para todo el que 

quisiera leerlo y de paso ayudar con unas perras para los compañeros presos que estaban en 

huelga de hambre en todo el país, y que había que ser solidarios, porque sólo eran gentes 

como nosotros que se habían atrevido a levantar la voz. 

Y sobre todo, que había que pensar ya en exigir comedores, vestuarios y que se hicieran 

las preceptivas elecciones sindicales (del vertical) para escoger los enlaces que representaran 

a los currantes en el día a día y en lo que viniera. Así que les dijo a sus oyentes: ir pensando 

a quién queréis elegir, porque de aquí a nada vamos a ser tajantes. Tajante era su palabra 

preferida. 
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Aquella tarde ocurrió otro incidente. Al pasar el Cabezón cerca de unos andamios 

pajariteros [49], una mira (regla metálica de la altura de un piso que sirve para aplomar) 

arrojada desde lo alto le pasó rozando, yendo a clavarse en un montón de arena de miga. El 

susto del Cabezón fue monumental, y por más que subió y miró y remiró y se hartó de 

preguntar, todo el mundo se hizo el longui… 

En el autobús, el Jambo le preguntó a Pepe, si había sido él. 

— ¡Que va! —Respondió éste con sinceridad—. Ha sido éste. 

Y señaló al Boty, quién partiéndose de risa dijo: 

—Me tiene hasta las pelotas. 

— ¡Pero le podías haber marao [50]! —le criticó el Jambo.    

—No, tronco, a ver si te crees que es la primera vez. En Moratalaz ya lo hicimos, y desde 

más altura. Oye, cae como una lanza. 

— ¡Joder! ¡Qué niveles! 

Y se rieron los tres. 

Cuando el Jambo llegó a la chabola, se encontró al Pequeño y a su amigo Alberto, que se 

había traído a su novia. Una chica menuda, rubicunda y permanentemente atemorizada por el 

mal trato que le daba su pareja. 

Discutían de política. El Pequeño seguía fiel al Partido. Alberto era más izquierdista, no se 

qué de FSR[14], un grupo que pululaba por Cuatro Caminos[15], muy activista, y de origen 

incierto —a ojos del Jambo—, es decir, universitarios y gente concienciada de las parroquias 

del Norte de Madrid.    

El Jambo encendió la estufa de butano (una pantalla de dos cuerpos sobre una pequeña 

bombona azul) y se echó un pito recostado sobre su cama. Observaba al amigo Alberto: las 

tonterías izquierdistas que decía del PCE y los cortes que le daba a su novia cuando lo 

defendía. El Pequeño, que contemporizaba con todo, estaba más a su pintura. El Jambo no 

quiso discutir, y Alberto, deseoso de pagarla con alguien, lo hacia con su chica, quien terminó 

por callarse.   

Ante aquel largo silencio, y estando el Jambo pensando a quién le gorroneaba la cena, 

Alberto le preguntó si tenía costo. Que no.   

                                       
49 De estructura, por contra de los colgantes. 

50 Matado. 
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En eso llamaron a la puerta. Era el Morriña. Venía muy agitado. Que habían detenido a un 

compañero de la obra del Rayo, uno del aparato, y que había que mover toda la propa51 de 

casa del Pertur a aquí. 

— ¿Cómo que aquí? —se mosqueó el Jambo.   

—Es que no hay otro sitio. Este es el único del que no puede hablar. 

— ¿Y tú casa? —le espetó de nuevo el Jambo.   

—Esta quemada. 

— ¡Pero, tío! —Terció Alberto—. ¿Tú no eres de Comisiones? ¡Pues a las duras y a las 

maduras! 

— ¡Tú métete en tus asuntos! —le contestó el Jambo con mala hostia. 

El Pequeño le preguntó al Morriña si era cierto que no había otro sitio. El gallego lo juró y 

se comprometió a sacarlo todo en tres días. 

—Bueno, entonces vamos todos a casa del Pertur que nos están esperando. 

Sin muchas precauciones, seguros en su barrio, el Morriña y sus ayudantes se fueron a 

Palomeras Bajas. En un bar les estaban esperando, Pepe, el Boty, Quique, otros compañeros 

que el Jambo sólo conocía de vista, y el mismo Pertur. 

Entraron en la chabola del Pertur. Saludaron a su mujer, que estaba preñada, y al abuelo. 

Y con la mayor de las naturalidades, el dueño de la casa les fue dando tochos de propaganda. 

No sólo había boletines, también Mundos Obreros, y hasta Nuestra Bandera. De todo ello a 

espuertas y todo sin empaquetar. 

— ¿No tienes algo para chindarlo[52]? —pidió el Boty.    

—No hay tiempo —le respondió el Pertur, aunque sin perder la calma—. ¡María! Saca unas 

mantas viejas que vamos a hacer unos hatillos.   

Así lo hicieron. En cuatro o cinco atados y el resto a mano, se lo repartieron y salieron de 

naja[53] camino de la chabola. 

Pepe se quejaba de que de haberlo sabido se hubiera traído el buga, un seita preparado 

que tenía. 

                                       
51 Propaganda clandestina 

52 Esconderlo. 

53 Salir de naja, es más bien salir huyendo, pero aquí se usa, como salir con prisas. 
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—Venga, vamos deprisa —fue la respuesta del Pertur.   

La ridícula caravana, mejor safari, se deslizó por las callejas de Palomeras como los negros 

de las películas de Tarzán por los senderos de la selva. La encabezaba el Morriña, que parecía 

tener cierta autoridad. Después, el Pertur, deseoso de librarse del muerto, el Pequeño, el 

Jambo, Alberto y su novia, les seguían, éste último sin carga. Después Pepe y el Boty en 

animada y alegre conversación. Terminaban la fila otros compañeros de Comisiones. A la 

pálida luz de las farolas municipales, nunca generosas en los extrarradios, atravesaron la 

colonia de Falange, donde vivía Pepe. 

Luego venía lo peor, el descampado que bordeaba la vía del tren y más tarde la avenida 

de San Diego, hasta llegar a la chabola. Algún transeúnte se cruzaron. Pero a nadie le 

importaba un bledo, aquella extraña gente cargada de sus, más aún, extraños bultos, a los 

mil y un modos en que un hombre puede llevar una carga. Podían ser lo mismo, chorizos 

huyendo con el botín, que pobres haciendo una mudanza, que lo que eran, rojos cambiando 

de sitio la propaganda, el depósito, que se decía. 

Cuando llegaron a la chabola, el Pequeño no tuvo mejor ocurrencia que mandar dejarlo 

todo en la habitación del Jambo. Cierto que era la más despejada. Pero al Jambo le sentó 

como un tiro, aunque no dijo nada. Después y como si tuvieran alguna maldita prisa, se 

fueron todos menos el Morriña, Pepe y el Boty, amén de los inquilinos y Alberto y su novia. 

Se terció una cerveza y fueron al bar a tomársela. El Jambo aprovechó para mercarse un 

bocata, su cena.   

—Que jarillón[54] —decía Alberto con aire de haber corrido una aventura, como decimos, 

africana. 

—Sí —afirmó el Jambo con la boca llena—. Y no sé qué carajo pintas tú en esto. 

— ¡Chaval! Las circunstancias —se defendió éste.   

—Ni circunstancias ni leches —insistió el vallecano—. Que hay que ser más discretos y 

saber cuándo pirarse. 

E hizo el gesto de darse de naja.   

—Tranquilo —medió el Pequeño—. Son de confianza.   

Nadie dijo nada, pero Pepe, el Boty y el Jambo le pusieron a la pareja de novios cara de 

pocos amigos. 

                                       
54 Jarillón, jari. Asunto, lío, follón, movida. 
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—Y tú —le dijo el Jambo al Morriña—, a ver si aligeras[55] el consumao, que no me gusta 

dormir a la vera de veinte años de maco, mínimo. Además, la mayor parte es del Partido, y 

como sabes, a mí me echaron ya hace mucho tiempo.    

—Calma tío —intervino Pepe—. Un jari es un jari. Hoy por ti y... 

—Y mañana por mí, también... —se rió el Jambo. 

—Eso. 

El Morriña prometió dejarlo solucionado en unos días. Y todo el mundo creía al gallego. 

— ¿No tendréis por ahí un peta? —preguntó Alberto sin cortarse. 

El Boty tuvo un momento de duda. Pero viendo la cara que puso el Jambo, negó. 

—Tú siempre estás pidiendo, macho —le espetó el Jambo al estudiante. 

Alberto se encogió de hombros. Empezaba a estar harto del tío ganso éste. Lo mejor era 

no hacerle ni caso. También su novia le pidió que se fueran, pero no la escuchó. 

El Jambo seguía con ganas: 

—Ya que tanto pides, por qué no te pagas la ronda. 

—Pues mira —le respondió Alberto sin amilanarse—, iba a hacerlo, pero ahora que tú me 

lo pides, voy a pasar. Aquí está mi birra —y sacó diez duros—. 

—Vale —dijo el Morriña cogiendo la moneda—. Al resto invita el Partido. 

Y se levantó para pagar. Alberto se quedó un poco cortado. Comprendió finalmente que 

estaba de más entre los vallecanos, y sin disculpa alguna, le hizo una seña a su novia, y se 

levantaron para irse. Iba bastante mosca. 

Del pequeño sí se despidió: 

—Nos vemos, tronco.   

—Me voy con vosotros —dijo éste.   

No se sabía si lo hacía por gusto o por desagraviar a su tronco y paisano. 

Cuando se fueron y volvió el Morriña con otra ronda, también pagada, el Boty sacó el peta, 

lo prendió y lo pasó. Todos se rieron. 

—Este tío es un flai, troncos —dijo el Jambo—. Y no me fío un pelo. 

                                       
55 Se pronunciaba "aligueras" 
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—Que le den por culo —gritó Pepe—. ¡Pasa el quiqui, tío! 

Y luego, el Morriña comentó que había estado hablando con el cura Diez Alegría y que le 

había encontrado muy pesimista con el asunto ese del teólogo alemán, un tal Kung, al que el 

Vaticano perseguía como en los mejores tiempos de la inquisición. Pero todos le miraron 

como si hablara en chino. Esas cosas sólo le importaban allí al entrañable gallego y ex 

seminarista. 

—Bueno —le respondió el Jambo—, al menos no los tiran por la ventana como a los 

estudiantes de Valladolid. 
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-8- 

¡A la huelga, compañeros!  

Los días siguientes fueron excepcionales. Los hombres de Comisiones de las Rozas 

comenzaron a preparar la huelga. Motivos no faltaban, ganas tampoco. La huelga era para 

todo sindicalista rojo el momento cumbre de toda movilización. El instante, único en su 

universo, donde los trabajadores mostraban todo su poder y todo su esplendor como clase 

social. Allí nadie iba a trabajar más hasta que la patronal, esa cosa odiosa, culpable de todos 

los males del trabajador, se doblegara, y claudicando, reconociera, que los currantes, su 

asamblea, y su vanguardia, les habían lanzado un reto de fuerza, donde, el franquismo no 

tenía más armas que la ciega y brutal represión, y ellos, los patronos, o se acogían a los 

anterior, o negociaban. Y para negociar, si era el caso, había que mandar al Vertical al cubo 

de la basura. Donde le correspondía estar. 

Pero había que hilar muy fino. La unidad de todos los currantes de la obra era vital para 

iniciar cualquier acción directa. Y conseguir esta unidad era trabajo de todos los días. Para 

empezar, Rafa, dividió sus huestes en tropa de choque: Pepe, el Boty, Quique y el mismo 

Jambo, y algunos otros, cuya labor consistía en estar al quite de cualquier acontecimiento o 

suceso favorable. Esto era, defender a los débiles frente a los abusos de los encargados (eso 

se les daba fetén), pararles los pies a los matones (los siempre odiosos especialistas, que 

creían que su orilla era la misma que la de los encargados), eso también se les daba de 

perillas, y si se ponía a tiro, provocar acciones ejemplares que reforzaran la unidad de los 

currantes. 

La otra división de fuerzas la componían los hombre cabales, honrados y trabajadores en 

los que los currantes depositaban su confianza, y que en Comisiones había miles. En las 

Rozas, eran el Pertur, el Hiro-hito, otros compañeros de Vallecas, y muchos de los toledanos. 

Y finalmente, como líder indiscutible, campando sobre todos, omnipresente, valiente y 

decidido, el propio Rafa. Albañil, veterano luchador, padre de familia y militante del PTE. 

No pasaron inadvertidos para los encargados, los previos movimientos tácticos de 

Comisiones. Cada día se reunían más currantes para escuchar las charlas de Rafa. Y éste, ya 

no se cortaba. ¡Hay que ir a la huelga! ¡Porque hasta los animales tienen donde guarecerse! 

¡Por dignidad y por hombría! ¡Queremos vestuarios y comedores! ¡Seguridad e higiene! ¡Que 

se rompan los contratos firmados en blanco! ¡Que nos de alta en el seguro! 
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Y todo aquello, que podría parecer muy poco, y que además era a lo que la ley obligaba, 

dejaba cada día más en evidencia al pistolero Barrán y encorajinaba a los trabajadores. Y las 

cabezas fueron levantadas en hombros hartos de agacharlas. Y los ojos miraron a los ojos. Y 

los encargados asistieron atónitos a aquella oleada de orgullo que recorría la obra según las 

palabras de Rafa calaban en sus almas obreras y campesinas activando vientos dormidos 

tanto tiempo ha. Vientos de sus antepasados, durmientes, sí, pero nunca muertos. Y eran 

vientos que auguraban futuras tempestades de valor, de insumisión, de rebeldía, de 

sindicatos libres, de trabajadores en marcha y por sus derechos. Y el Jambo, y todos sus 

amigos, caminando airosos sobre estas ráfagas de amanecida, bebían hasta embriagarse de 

las nuevas palabras, de nuevos gestos en aquellas manos aceradas y prietas, que poco a 

poco se iban cerrando para alzarse al cielo convertidas en puños. 

Y en la obra de Malpisa, todo el mundo supo que estaban contados los días para la huelga. 

Los encargados de ambas empresas, comentaban intranquilos, esto y aquello. Que Barrán 

debía despedir a los más revoltosos, o al menos cambiarlos de obra. Y el Encargado Jefe, vio 

en los rostros de sus subordinados una petición. ¡Había que hacer algo! Pero no tuvo tiempo. 

Esa noche, los compañeros de Comisiones se reunieron en casa de Hiro-hito, y tomaron la 

decisión de iniciar la huelga. A las once del día siguiente, luego del bocadillo, Rafa y un 

compañero toledano, por designar, se presentarían en las oficinas para exigir, 

¡tajantemente!, el cumplimiento inmediato de una larga lista de mejoras. Se esperaría una 

respuesta hasta la vuelta al trabajo después de comer. En el ínterin, y boca a boca, se 

convocaría a todos los trabajadores a una asamblea, en el centro mismo de la obra. De no 

recibir respuesta afirmativa, comenzaría la huelga indefinida. La suerte estaba echada. 

Aquella noche fue una de las pocas en las que el Jambo no renegó de tener que dormir 

rodeado de miles de panfletos y publicaciones, deposito de toda Vallecas que el Morriña no 

había conseguido todavía desalojar y que rodeaban su catre como hojas caídas de un rojo y 

clandestino otoño. 

El día amaneció frío y gris pero no lluvioso, pese a que el año venía bueno. Ya en el 

autobús, se informó a algunos compañeros del barrio. A las nueve, todos los estamentos de 

la obra sabían ya que se preparaba algo gordo. Los decididos tenían una sonrisa de oreja a 

oreja y hasta cantaban irónicas tonadas. Los remisos miraban de reojo buscando una salida 

digna que no les comprometiera. La gente de los oficios[56] no quería saber nada, pero 

                                       
56 Fontaneros, calefactores, electricistas...   
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andaban intranquilos. Los albañiles son muy bestias, se decían. Por tanto, el encargado de los 

sartenillas, que era una empresa subcontratada, se fue muy decidido para el Rafa.   

—Oye, tú... —le entró, muy seguro de sí. 

—Dime —le respondió Rafa, sabiendo de antemano a lo que venía el jefe de los 

fontaneros. Y le puso una sonrisa medio cortada. Un gesto inquietante, medio chulo, medio 

condescendiente, y de los que Rafa siempre tenía provisión.   

—Que nosotros no queremos saber nada de vuestra huelga... Así que... 

Pero Rafa no le dejo terminar. Le sonrió ampliamente y le puso la mano en el hombro. Era 

una mano fuerte y áspera, llena de durezas y de vida, de determinación. La mano le apretó 

fuertemente el hombro al sartenilla. 

— ¿Vosotros, qué sois?, ¿marcianos? 

Esta pregunta, del todo inesperada, dejó al hombrón que era su contrincante, 

completamente desconcertado. Aquella mano que le pesaba como acero sobre su hombro, le 

estaba diciendo a gritos que para quitarla de allí tenía que hacerlo por la fuerza. Y aunque las 

tenía sobradas y probablemente más del doble que Rafa. La fuerza sin valor no vale nada. Y 

de esto no tenía el fontanero. 

—No sé qué quieres decir —dijo finalmente. 

— ¿No? Es muy sencillo. Si decidimos ir a la huelga y vosotros curráis, la perderemos y 

nos hundiremos en la mierda. Así que pararéis como todo quisque. ¿Porque, sabes? No 

vamos a perder esta huelga. 

Y Rafa retiró la mano del hombro, se agachó y recogió un ladrillo cercano, un tabicón que 

había por allí tirado y sopesándolo unos segundos sin quitarle la vista al otro, terminó por 

arrojarlo lejos, sobre un montón de arena. 

Luego, sacó un Celtas largo y le convidó. El sartenilla fumó unos minutos en silencio. Tenía 

los ojos muy abiertos y las cejas todas hacia atrás. Rafa se despidió llevándose la mano al 

casco, casi como un saludo militar. Sonreía sin disimulo. 

En el bocadillo, los toledanos eligieron a su representante, el tío Juan, un trompo de edad 

y con historia. Cabal, ponderado y de noble y sincero corazón. 

Los toledanos querían empezar ya, sobre todos los jóvenes, que sorprendentemente, 

tenían en sus homónimos vallecanos, el freno. Pero la consigna era la consigna. Había que 

esperar. Todo eran risas y algunos nervios. Los jóvenes toledanos, subyugados por los modos 
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vallecanos, la admiración era mutua en realidad, formaron tropa alrededor de los aguerridos 

jóvenes de Comisiones. La multitud se crecía por momentos. No hubo manera de evitar que 

centenares acompañaran a Rafa y al tío Juan a las oficinas. Nadie se atrevió a decir nada. A 

eso le llamaban la espontaneidad de las masas. Muchos creyeron que la huelga había 

comenzado ya y dejaron mano. 

Esperando la salida de sus representantes, los currantes fumaban cigarro tras cigarro. No 

había voces ni gritos, pero la tensión corrían entre los hombres como el agua en el torrente. 

El Cabezón vigilaba la concentración desde cierta distancia, algunos obreros, los pocos que 

Malpisa tenía en el tajo, seguían trabajando. De los de los oficios no se veía ni rastro. 

Cuando Rafa y su acompañante salieron, todo el mundo pidió silencio a voces. 

— ¡Compañeros! —gritó Rafa—. ¡Hemos exigido nuestras reivindicaciones! Si a las dos no 

hemos recibido respuesta afirmativa, ¡estaremos en huelga! 

— ¡A la huelga! —gritaron algunos.   

— ¡Ya estamos en huelga! —voceó Pepe. 

—No, compañeros —dijo Rafa—. Hemos dado nuestra palabra. Y un compromiso es un 

compromiso. Volvamos al tajo. Ya habrá tiempo. 

Y el tío Juan asintió con la cabeza. 

Costó mucho que la gente volviera a la faena. Pepe y el Boty refunfuñaban por lo bajo: 

—Esto es desmovilizar al personal. Hay que ponerse en huelga ya, para reforzar las 

reivindicaciones. 

—Que no Pepe —terció Hiro-hito—. Que hay que hacer las cosas bien y según lo acordado. 

—Hacer las cosas bien es hacerlas como pide la gente —dijo el Jambo apoyando a sus 

amigos. 

— ¡Sí señor! —confirmó el Boty—. ¿Y si luego la gente racanea?   

— ¿Pero no ves el ambientazo que hay? —se defendió el Hiro-hito—. Además, la disciplina 

es la disciplina. Eso impresiona  a los patronos, por eso hay que mantener la unidad de 

acción. 

— ¡Venga ya, tío! —Intervino de nuevo el Jambo—. ¡Unidad es lo que había aquí!   

En eso se acercó Rafa: 
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—No os pongáis nerviosos. Y a las dos os quiero a todos aquí. 

Nadie se atrevió a decir nada. Los rebeldes acataron la orden y partieron para sus labores. 

El Jambo se alejó pensativo. Esto de las huelgas no podía ser como una fórmula, había que 

saber aprovechar la espontaneidad de las masas. No vale eso de ahora sí, ahora no. Hay que 

saber utilizar el momento. 

Nadie curró mucho esa mañana. Todo el mundo estaba pendiente de la oficina. El 

Encargado Jefe llamó a Malpisa y habló con el Jefe de Obra. El Jefe de Obra le contestó que 

salía para allá al momento, pero antes llamó a la oficina del pistolero Barrán quien detentaba 

la subcontrata de la mayoría de los trabajadores. Pero éste, según dijo su secretaría, había 

salido de viaje. También era coincidencia. Le encareció a la secretaria para que lo localizara 

de inmediato. Cuando llegó a la obra ya había sonado la campana para comer. El Encargado 

Jefe le recibió muy nervioso. ¿Qué hacían? ¿Avisaban a la guardia civil? 

—Quita hombre, no exageres. ¿Qué es lo que piden? 

Al leer la lista de mejoras, el Jefe de Obra chasqueó la lengua: 

—Ya le dije al arquitecto que este Barrán no era trigo limpio. Habrá que hacerles un 

comedor y lo demás, por lo menos la parte que nos toca. 

— ¿Entonces —preguntó su subordinado—, les digo que sí? 

— ¡No, hombre, no! Eso ni locos. Esto que lo resuelva el sinvergüenza de Barrán. 

— ¿Y qué hacemos?   

—Nada, vosotros nada, y yo me voy al despacho a ver si los pillo. 

Se refería a los jefes de Malpisa. 

— ¿Y si se ponen en huelga, qué hacemos?   

— ¡Nada, coño! ¡Si quieren ponerse que se pongan! Nosotros se lo descontamos a Barrán 

y Barrán que haga lo que le salga de los huevos. Y si no sabe resolverlo le quitamos la 

contrata, y que haga con sus obreros lo que quiera. 

A las dos en punto volvió a sonar la campana. Nadie se movió de su sitio. Rafa, 

aparentando la calma más absoluta, reunió a la tropa de choque en un aparte y les envió por 

los tajos para que pararan la obra. Por otra parte, se volvió y sin apenas levantar la voz dijo: 

— ¡Compañeros, estamos en huelga indefinida! 
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Un aplauso estruendoso confirmó estas palabras. El Jambo, Pepe, el Boty y algunos más 

salieron raudos para recorrer todos los pisos y sacar a los remolones. La verdad es que no 

hizo falta mucho. Quizá por convencimiento, quizá por la catadura de los vallecanos, o por los 

bolsillos del mono que el Boty y Pepe llevaban llenos de piedras, todos, oficios incluidos, 

dejaron mano. Algunos de estos últimos se lavaban y se cambiaban de ropa con la intención 

de irse a sus casas. Viendo esto, el Jambo se encrespó: 

— ¡Compañeros!, ¡compañeros! No se hace una huelga para irse a casa. Estamos todos 

ahí abajo en asamblea permanente. 

Y les soltó un apasionado mitin sobre la conciencia y la solidaridad de clase. Era el primero 

que lanzaba en la construcción. Se encontraban casi a las puertas de la obra, lejos del Rafa y 

la mayoría de los trabajadores, habría unos treinta currantes, muchos de oficios, otros fijos 

de Malpisa, la mayoría renuentes a la huelga. En eso, el Jefe de Obra que salía camino del 

Mercedes que tenía aparcado a la puerta, se topó con las voces del Jambo. Lo que vio le 

cabreó muchísimo: 

— ¡Qué coño haces tú aquí pegando voces! —le espetó al Jambo con grandes aspavientos. 

— ¡Estamos en huelga! —le gritó Pepe. 

—La huelga no existe en España —le contestó el jefe sin amilanarse—. El que no quiera 

trabajar que se vaya a su casa. Y allá él con las consecuencias. 

El Jambo entendió que había que actuar rápidamente, de lo contrario, los compañeros más 

remisos volverían al tajo. 

—Cuando los obreros discuten sus problemas, los patronos mejor se callan —dijo. 

El Jefe de Obra se salía de sus casillas:   

— ¡Pero quién coño te crees qué eres tú aquí! Yo soy el que manda aquí... 

—Usted no manda nada, aquí manda ahora la asamblea obrera —le replicó el Jambo. 

— ¿Cómo te llamas? —gritó el jefe, ya en el límite de lo que estaba dispuesto a soportar. 

Y el Jambo, sin acobardarse, ya le iba replicar, cuando Pepe y el Boty, hartos de aquel 

tipo, se colocaron uno a cada lado en amenazante actitud: 

— ¿Sabes cómo se llama? —le increpó Pepe. 

El Jefe de Obra no dijo nada. 
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—Se llama ladrillazo en la cabeza —continuó el carpintero vallecano—. Y como no te 

largues y nos dejes en paz, eso es lo que te vas a ganar. ¿Estamos? 

—Y esto va para todos —gritó el Boty—. ¡Todo el mundo a la asamblea! 

Resultaba en cierto modo incomprensible, que hombres hechos y derechos no tuvieran la 

valentía de enfrentarse a media docena de jóvenes, y que sin rechistar cogieran los bártulos y 

caminaran hacia donde el resto de sus compañeros ya se encontraba reunido en asamblea. 

Quizá la explicación más sencilla estribaba en que todo esquirol es en el fondo un cobarde, 

capaz de correr el riesgo de enfrentarse a sus compañeros, pero incapaz de ponerse frente a 

los poderosos y sus huestes. Que estos sí que son peligrosos. 

Caminando cuesta abajo y como si fueran un piquete de la Guardia Civil conduciendo una 

cuerda de presos, los vallecanos, eufóricos, se pusieron a cantar: 

¡A la huelga, compañeros! 

 No vamos a trabajar. 

 Deja quieta la herramienta. 

 ¡No vamos a trabajar!   

 

En la asamblea, Rafa, que había repartido boletines de la construcción, se encontraba a 

sus anchas, perorando sobre los compañeros del proceso 1001 que esperaban sentencia del 

Supremo en la cárcel. Del coste de la vida, del derecho a los sindicatos libres, y de que la 

Guardia Civil había matado días atrás en Bilbao a un compañero de Comisiones. Y que, 

¡compañeros!, la huelga va a ser algo normal en nuestras vidas de aquí en adelante. ¡Pero si 

hasta los actores hacen huelga[57]! 

Luego, abrió un turno de palabra, donde los currantes más atrevidos expusieron sus cuitas 

laborales y argumentaron, casi siempre con anécdotas, sobre cómo había que llevar esta 

huelga. La mayoría de los planteamientos eran muy radicales. Parecía que las 

reivindicaciones más elementales, las meras condiciones de trabajo dignas, excitaban su 

ánimo con una justa ira, ¡Es que no estamos pidiendo dinero!, ¡estamos exigiendo ser 

tratados como personas! Y ello parecía quitarle a la acción todo posible equívoco. Ellos no 

eran estudiantes revoltosos con la barriga llena. No. Allí había padres de familia que 

simplemente reclamaban el cumplimiento de las mismas leyes franquistas. 

                                       
57 La de actores fue una huelga dura. Siete fueron detenidos con acusaciones muy serias (a uno de ellos se le acusaba de ser 

del FRAP) Los soltaron días después. Todos pagaron sus multas para evitar ir a la cárcel. Hubo colectas a este fin. A cierta 

izquierda eso no le hizo ninguna gracia, al Jambo tampoco. 
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El amigo Pertur, que tenía un hablar público renqueante y extraño, quizá por los muchos 

años pasados en Alemania, incidía ahora en la necesidad de que se celebraran elecciones 

sindicales, tal como recogía el Sindicato Vertical para el ramo de la construcción. El Pertur, 

que era militante del PCE y por tanto hombre de la mayoría ortodoxa de Comisiones, no 

quería dejar pasar esta oportunidad para señalar lo que era una de las piezas fundamentales 

de la estrategia de infiltración de Comisiones en los sindicatos gubernamentales. ¡Había que 

elegir cuatro compañeros para presentarlos a enlaces sindicales! Naturalmente, Rafa 

encabezaría la lista, después, el Tío Juan, después él mismo, y para terminar se propuso a un 

maestro albañil, que aunque muy conocido de Barrán por llevar con él varios años, permitiría 

dar a la lista un tono de mesura que facilitara las cosas con los mandamases. Era éste un tipo 

chuleta, de Chamberí —un tal Antonio—, de mediana edad, pequeño y rubiasco, que 

inmediatamente acepto el puesto. Su designación indignó a los radicales vallecanos y a los 

jóvenes toledanos, que no veían a santo de qué tenían que votar por aquel antipático 

personaje. Pero cuando Rafa dio su pláceme a la propuesta del Pertur, todo el mundo lo 

aceptó. Todo el mundo menos Pepe el Carpanta, el Boty, y nuestro Jambo. Que en el 

transcurso de un sólo día, y a habían tenido que claudicar dos veces ante el liderazgo de 

Rafa. 

Luego, la asamblea tomó un tono más relajado, y según la tarde iba perdiendo luz, el 

personal se despistó, se formaron grupos, y otros, recogieron la herramienta y se lavaron y 

cambiaron. Nadie sabe cómo, pero el amigo Fernando, el escayolista vallecano, ya tenía una 

curda impresionante. Algunos se reían con él. Esto cabreaba mucho al Hiro-hito, que por 

todos los medios trataba de mandarlo a casa. Pero Fernando se encontraba a sus anchas, 

cagándose en la madre de Franco y amenazando de lejos a los encargados. 

Poco después, y ya en el autobús, el Rafa les radió las consignas para el día siguiente. Lo 

primero, formar el Comité de Huelga. Después un par de piquetes, uno a la entrada, por el 

aquél, y otro rodante dentro de la obra. Y ahora, en cuanto llegaran a Madrid, se iba a buscar 

al Maca para informarle, y luego al despacho de Atocha para cambiar impresiones con Nacho 

o Javier. Y si hacía falta, traería unos cientos de octavillas y un par de botes para hacer 

pintadas. 

Los vallecanos le miraron con escepticismo. Al parecer Rafa era capaz de hacerlo todo el 

sólito. ¡Pues bien! Que lo hiciera. Ellos lo que iban a hacer era meterse en un bar de Atocha y 

hartarse de cañas. Como así fue. Cuando ya estaban un poco cargados se dedicaron a criticar 

a Rafa: 
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—Es un "voluntarista" de mierda —decía Pepe el Carpanta.   

Y el Jambo, que no tenía muy claro lo que la palabreja significaba realmente [58], añadió: 

—Lo que pasa es que tiene ansias de protagonismo. Lo acapara todo, y todo lo que no ha 

pensado él, no vale nada. 

—Voy a darle a la húmeda yo con el Maca. En cuanto lo guipe —continuó Pepe—. En esta 

obra ni hay democracia ni hay nada. 

—Es chachi —reconoció el Boty. 

                                       
58 En realidad ninguno de ellos hubiera podido definir con precisión qué quería decir esto de "voluntarista". Si es que tenía 

mucha voluntad, si era voluntarioso, si era un oportunista de las voluntades (por aquello de oportunista, que también se 

decía), o si consideraba que la voluntad debía primar sobre la inteligencia. 
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Un fuerte suspiro de la Fina. 

Aquélla noche, el Jambo, cuando pasadas las once se despidió de sus compañeros de 

fatigas, no dirigió sus pasos al autobús, para irse a la chabola. La cerveza ingerida le había 

abierto otro ánimo. Un enorme deseo que le subió del corazón al cerebro flotando en los 

vapores marca Mahou, y que llevaba un nombre femenino: Fina. 

Al salir del Diamante, se subió la cremallera de la chupa. El frío ponía una nota de limpia 

transparencia en los rostros de las gentes. Le compró un ronly a la vieja de la esquina, y lo 

prendió con aires bogartianos. Sólo había cuatro pasos desde la glorieta de Carlos V a la calle 

del León, donde él sabía oficiaba su profesión la Fina. 

Subió por la calle Atocha con pasos decididos pero lentos. Tenía que hacer tiempo. En 

Antón Martín se mercó un café. A las doce llegó a la calle del León. El puticlub tenía un 

aspecto ciertamente deprimente, pero eso no le arredró. Quién se iba a atrever a levantarle 

la voz. A él, uno de Comisiones, uno que hacía huelgas como los panaderos pan. La fachada 

del local había estado, en tiempos, pintada de azul. Un farolillo ponía algo de luz. No había 

rótulo por ningún lado. Asió con fuerza el picaporte y entró. Dentro había menos luz todavía. 

Una barra corrida con unas tenues luces azules y rojas sombreaban las hileras de botellas. 

Una espléndida camarera, dos clientes silenciosos y una larga fila de taburetes desocupados. 

En frente, cuatro o cinco mesas vacías con mantelitos azules y velas apagadas. La camarera 

no era otra que Fina. 

¡De putifa! Se dijo el Jambo. Mejor escenario imposible.   

Fina llevaba un vestido apretado donde el pecho parecía querer huir. Llevaba los labios tan 

rojos como la bandera de los comunistas. Se sorprendió a verle. Y se alegró. 

A Fina le gustaba el Jambo. Le gustaba la cara de imbécil que se le quedaba cuando le 

cortaba. Le gustaba su torso prieto y su pecho de romano, plano, pero duro como una lata 

[59]. Le gustaban sus piernas de deportista. Le gustaba su sonrisa entreverada donde el 

Jambo quería ocultar su mala dentadura. Le gustaba su amor, largo, brusco, pero lleno de 

verdades, y le gustaba su mirada triste, de niño solitario siempre enfurruñado. A Josefina le 

gustaba el Jambo. 

— ¡Hola, chica! —dijo el vallecano sentándose en un taburete. 

                                       
59 Pecho-lata que se decía.   
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Los dos únicos parroquianos, ambos de indefinible aspecto le miraron sin curiosidad. 

— ¡Vaya, niño!, no esperaba verte por aquí... —le saludó Ella. 

— ¿Esperabas verme por algún sitio?   

—Quizá. 

— ¿No ponéis música en este local?   

—Aún es pronto... 

—Pues sírveme un JB. 

—Lo que quieras... 

La observo de perfil mientras alcanzaba la botella. ¡Lenin le asistiera! ¡Qué formas! 

Después de servirle el güisqui, Fina puso música: Iron Butterfly, "In-A-Gadda-Da-Vida". Al 

Jambo le moló, aunque sus escasos gustos musicales iban a lo más duro, el apaño estaba 

fetén. 

Fina se recostó en la barra y le miró fijamente: 

—Nunca te hubiera imaginado de cliente. 

—Y eso qué significa exactamente. 

—Nada, eso. 

La mirada del Jambo trataba de evitar su más prominente parte anatómica, pero eso era 

imposible. Además, ella no hacía nada por ayudarle. Por otro lado, no se atrevía a preguntar 

a qué hora salía de aquel garito. 

Al poco estaba contándole toda la jornada que había vivido. Ella abrió los ojos interesada 

pero poco a poco su faz se ensombreció. En voz más baja le advirtió para que se callara, que 

los dos únicos clientes del local eran policías. Que por allí iban muchos. 

El Jambo dejó la historieta. Pero se mosqueó un poco con el local. Con lo que le había 

gustado al entrar. Si parecía salido de una peli de esas en blanco y negro. Calló por un rato. 

Josefina le hizo una pregunta: 

— ¿Tienes intención de quedarte mucho rato? 

— ¿Por qué?, ¿molesto? 

—No, que va. Es que quizá venga luego el José... 
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— ¿Y qué crees, que me da miedo?   

—No, pero aquí es distinto. Aquí vienen gentes muy metidas, ya sabes... 

—No, no sé. 

Fina chasqueó los labios, hablaba tan quedo que al Jambo le costaba trabajo entenderla. 

—Aquí vienen policías, de la secreta y todo eso. 

— ¡Pues vaya sitio! 

Josefina asintió. Aún era temprano para José. Pero la intranquilizaba que se pudieran 

encontrar, y esta vez en el terreno del lejía. En ese momento, el disco llegó a esa parte en 

que Iron Butterfly parece rebuznar. 

— ¿Y el José qué pinta aquí? —Quiso saber el Jambo.   

—Nada, viene a verme... 

—Pero si es un paleto... 

Esto molesto a Fina: 

—Déjale tranquilo, que no te ha hecho nada. 

—Sí me ha hecho. 

— ¡No te ha hecho nada! 

—Está entre tú y yo. 

Fina negó con la cabeza. Su contertulio no comprendía nada. Le gustara o no, tenía que 

despacharlo: 

—Lo mejor será que te vayas... 

— ¿Lo dices en serio?, ¿quieres que me vaya? 

—No es que quiera que te vayas, pero es lo mejor. Ya nos veremos otro día. 

—De acuerdo —dijo el Jambo con resignación—. ¡Cóbrame! 

—Te invito. 

Entonces el Jambo hizo una tontería, sacó un billete de mil pesetas y se lo quiso dar: 

—Toma, lo que te debía, ¿no es eso? 

—No, quita, era una broma. 
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—¿Era una broma?, ¿entonces, yo contigo, no puedo, ni en serio ni en broma? 

Esto gusto aún menos a Fina. 

—Déjate de bobadas, y ¡vete ya! 

—Y si no quiero, ¿qué? —y aquí pegó un grito. 

Todo lo que Fina quería evitar ocurrió en un momento: primero, los maderos de la barra 

se mosquearon: 

— ¿Pasa algo, Fina? ¿Te está molestando el manús [60]? —le preguntaron.   

Segundo, en ese momento entró en el local, José, acompañado de dos tipos trajeados. 

Fina pegó un suspiro tan fuerte que el Jambo se volvió. La sorpresa de José se transformó en 

ira: 

— ¡El hijo de puta! ¡Hasta aquí se ha atrevido a venir! ¡Chulo de mierda! 

— ¿Qué pasa...? —preguntó uno de los acompañantes de José. 

Al Jambo le pareció que era Wili el niño, the famous social, un canijo cabrón de melenita. 

En el centro de la barra, el Jambo, de pie, vuelto hacia los recién entrados, tembló. A su 

espalda, los dos maderos se aproximaron colocándosele uno a cada costado. José se quitó la 

pelliza. Sus acompañantes, como no sabían lo que pasaba, se mantuvieron a la expectativa. 

—Bueno, bueno... No sabes dónde te has metido, julai... 

— ¡José! —Pidió la Fina—. ¡Déjale que se vaya! 

—De eso nada. A este matón de barrio le vamos a dar una lección. 

El Jambo, en su miedo, pudo articular algo: 

—¿No te atreves sólo? 

Uno de los sociales, que no estaba de humor, se adelantó y le pidió la papela al Jambo: 

— ¡A ver, la documentación! 

A las voces, salió de una puerta camuflada en el tapizado de la decoración, la dueña del 

local: 

— ¿Pero qué ocurre? ¿Ya estamos otra vez?   

                                       
60 Hombre. 
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—No pasa nada, Dominique —respondió José—. Es el que me dio la paliza. Que le vamos a 

echar a patadas. 

—Bueno —dijo la madama—. ¿Pero, fuera, eh? 

— ¿Así que este es el que te sobó? —preguntó el que parecía Wili el niño. 

— ¡Venga! ¡El carné! —ladró el madero. 

— ¿Y usted quién es? —se defendió el Jambo. 

Pero no pudo decir más. José le dio una patada en los testículos. El Jambo se dobló como 

un fardo, pero no cayó. Uno de los policías le apresó por los brazos y con gran fuerza y 

mientras sus compañeros abrían la puerta de salida le arrojó a la calle. El Jambo trastabilló 

unos pasos. Unas fuertes arcadas le subían a la boca. Estaba desorientado y por tanto 

indefenso. José le sacudió un puñetazo a la cara aunque sin mucha fortuna. El Jambo volvió a 

encogerse, pero tampoco cayó. Finalmente, el que se parecía a Wili el niño, le pasó el brazo 

por el cuello y apretándole fuertemente le arrastró así hasta la esquina de la calle dónde hizo 

chocar la cabeza del Jambo contra una farola. Allí el vallecano perdió el conocimiento y cayó 

finalmente al suelo. José quiso todavía rematarle, pero uno de los policías se lo impidió: 

— ¡Vale ya! ¡Venga! ¡Y vámonos a lo nuestro! 

Lo suyo era una competida partida de póquer, donde los maderos se jugaban el sueldo y 

otros ingresos más extraordinarios. José no pintaba nada en la partida. Era por decirlo así, el 

palanganero del local, amigo de la Fina, y no su chulo, como creía el Jambo, recadero de 

Dominique, la madama —Dominga, en realidad—, y pelotillero y trae güisquis de los sociales 

que allí se reunían, para esto, para aquello, y para todo lo demás. 

En puridad, José no era malo. Había venido de joven a Madrid con su familia, huyendo de 

la miseria de los jornaleros andaluces. Trabajó de ayudante de carpintero en algunas obras. 

Conocía a Fina porque eran paisanos. Cuando le tocó la mili se hizo lejía por eso de dar el do 

de pecho, aunque las pasó canutas en África. Después de licenciado ya no quiso trabajar en 

la construcción y anduvo de aquí para allá hasta que su amistad con Fina le procuró este 

extraño empleo que consistía en recoger las propinas de aquel garito de mala muerte y que 

de paso le relacionaba con lo que el consideraba gente importante. Policías con pelas: 

maderos, sociales, estupas y secretas. 

En cuanto a su relación con el Jambo, no pasaba de puramente vengativa. Se cuidaba muy 

mucho de mencionar que su enemigo era rojo. Eso no tenía ninguna importancia en su odio. 

No, no era un chota. Él no caía tan bajo. 

http://www.imposibles.sbhac.net/


http://www.imposibles.sbhac.net                                                                    ¡Hombres de acero! 

Mike Blacksmith – sbhac@sbhac.net   Pág.:  90 

Unos tunos que venían de tocar por los restaurantes recogieron al Jambo. Pensaron que 

estaba borracho o drogado y le metieron en un bar para darle café. Poco después, el Jambo 

pilló un tequi. Cuando el taxista oyó la dirección: final de la avenida de San Diego, le dijo que 

se bajara. 

El Jambo le enseñó las manos: 

— ¿Tengo manos de chorizo? ¡Coño! —y siguió—. ¡Toma, cien duros, pero llévame a mi 

casa, porque me acaban de dar una paliza! 

El taxista se ablandó, y aunque no las tenía todas consigo se puso en ruta. 

— ¿Y quién te dio la paliza? —quiso saber.   

— ¿Es usted de confianza?   

— ¿Qué quieres decir?   

— ¡Que si puedo hablar claro!   

—Por descontado.   

Y le contó un peliculón. Que unos maderos le habían trincado porque estaban en huelga en 

la obra. Que le habían dado un aviso, vamos... 

El taxista enmudeció. El resto del camino no hizo más preguntas. Cuando llegó a la fuente, 

un poco antes del puente del ferrocarril de Barcelona, el taxista paró. De aquí en adelante, 

las únicas luces provenían de las ventanas de las chabolas que aún las tenían encendidas. 

Una pesada oscuridad envolvía Palomeras Bajas. 

—Aquí te tienes que bajar. Yo no sigo —dijo. 

— ¡Pero...! Le di cien duros.   

El taxista le devolvió religiosamente el cambio. 

El Jambo se bajó del buga sintiendo como los testículos le estallaban a cada movimiento 

de las piernas. Antes de que el taxista diera la vuelta le gritó:   

— ¡Eres un giñao! 

Tardó un rato en llegar a la chabola. Meó con dolor contra el poste de siempre. Abrió la 

puerta alumbrándose con el mechero y entró. El Pequeño roncaba en su cuarto. Y en su 

cama, casi tapados por los mundos obreros, follaban bajito, Alberto y su novia. 

—¡Cagüen la Virgen! —Chilló el Jambo—. ¡Qué cojones hacéis aquí! 
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Los novios, sobresaltados, se asustaron un poco, pero Alberto saltó al quite: 

—Como no venías... 

—Como no venía, ¡hijo de puta! ¡Largo de aquí!   

—No te pases... 

El Jambo se disparó: 

— ¿Que no me pase? 

Cogió a Alberto del brazo, pues no llevaba ropa donde trincar, y lo sacó de la cama 

arrojándolo contra los panfletos. Tiró de las mantas y dejó a la pobre chica en cueros y con 

un apuro fenomenal. 

—¡Fuera! —gritó  

El Pequeño se despertó a los gritos, pero se hizo el loco. 

Alberto y su novia se vistieron a toda prisa. Alberto rezongaba: 

— ¡Eres un cabrón! 

El Jambo estaba agotando su paciencia: 

— ¡Oye universitario de los cojones! Cuatro sociales me acaban de dar una paliza, con 

patada en los huevos incluida. No me toques las narices porque te mato. ¡Estamos! 

—Son las dos —dijo la novia, remetiéndose la camisa—, ¿dónde quieres que vayamos 

ahora? 

El Jambo separó una manta de las dos que tenía.   

—Pues ahí en la sala podéis dormir. Pero esta cama la quiero para mí. 

Al salir, Alberto cogió la estufilla de gas. 

Sí, calentaos a mi cuenta, pensó el Jambo mientras se arrebujaba en la manta. 
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-10-  

Barrán se pilla los dedos.  

El Jambo tardó su tiempo en dormir. Una reflexión tras otra, sus ideas le llevaban por 

caminos oscuros, lento, como sabemos, para sedimentar los hechos de su vida. Pero una 

lucecita de alarma se encendió en su cerebro. Era miedo. Su primer miedo. No se trataba de 

que cuatro tíos le hubieran marado, no, eso ya le había ocurrido antes. Y se tenía por muy 

duro y por muy bravo. No, no era eso. Era una mezcla extraña de odio y política, cuya 

mixtura se cocía en la figura del lejía y sus aparentes amigos, aderezada con los riesgos de la 

clandestinidad, y con la que él suponía, le caería encima el día que la BPS [61] le trincara. Se 

encontraba, como todos sus compañeros, dando el do de pecho en la obra de las Rozas, y 

completamente a cara descubierta. 

Se agitó entre la áspera manta. No sólo corría los riesgos de la profesión más peligrosa de 

la década: sindicalista, sino que el muy imbécil se había enemistado con un ex legionario, 

probablemente confidente y con buenos contactos. Y para más inri, dormía rodeado de no 

menos de 12 años de condena, si contamos la propaganda ilegal al peso. Y encima ni siquiera 

era militante del PCE, del que sí fue, y del que fue expulsado por trotskista, sin que supiera 

un pijo lo que era aquello. 

¡Pero, no! Él no se iba a rendir. Se armaría de valor y de fuerza revolucionaria. Se iba a 

enterar el Barrán ese, y los de Malpisa, quiénes era los tíos de Comisiones... 

Y en éstas, se durmió. 

Cuando por la mañana el Jambo cerró la puerta de la chabola, Alberto y su novia corrieron 

a la vacía cama y bien prietos y arropados de mantas trataron de coger calor, o mejor, perder 

todo el frío que se habían chupado aquélla nochecita de marras: 

— ¡Este hijo de puta, me las va a pagar! —Sentenció el estudiante. 

En la obra no hizo falta ni piquetes ni zarandajas. Todo el mundo estaba reunido frente a 

la oficina. Albañiles de Barrán, obreros de Malpisa, fontaneros, yeseros, electricistas, y todo el 

lío del montepío. 

                                       
61 Brigada Político Social. “Los Sociales” 
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Por lo visto, el pistolero había aparecido al toque de campana, acompañado de una chai 

[62] de muy buen ver. Y entre la huelga, la intriga, y la tía, no faltaba nadie. 

Rafa estaba exultante. Dio cuatro rápidas consignas a su tropa y pitillo en boca y entre 

broma y broma, la plantilla esperó nuevas. 

Pepe y el Boty, empezaron a corear: 

—¡Que salga Barrán!... ¡Que salga Barrán!... 

Al final lo gritaba todo el mundo. Pero el que salió fue el administrativo. Un jovenzuelo, fijo 

de Malpisa, con aires travoltianos pero que a ojo de albañil, no tenía media hostia: 

—Que entres —le dijo a Rafa. 

Rafael, tuvo un pequeño desliz. Nada importante. Quizá nadie se dio cuenta. Dio un paso 

decidido, como para entrar el solito. Pero rectificó enseguida: 

— ¡Vamos los representantes! —gritó: 

Y los cuatro que habían sido elegidos la víspera, pasaron a la oficina. Justo en el dintel, 

Rafa se paró, dio medio vuelta y con la mirada, estuvo unos segundos buscando en la 

multitud. Finalmente le hizo una seña al Jambo: 

—Entra tú también. 

El Jambo no supo por qué le llamaba a él, pero no se arredró. 

— ¡Dales caña, mucharó! —Dijo el Boty. 

En la oficina, estaban varias personas esperándoles. Habían puesto algunas sillas en 

círculo, de las que había cuatro vacantes. Estaban allí, el Jefe de Obra de Malpisa, dos 

encargados, también de esta empresa, Barrán, el Cabezón, su encargado, con cara de pocos 

amigos, y la espléndida secretaria de Barrán, Adela, con un cruce de piernas, para los 

tiempos que corrían, que daba un aire irreal a la seria reunión. 

El Jambo admiró la fina línea de sus pantorrillas y la más oculta de sus muslos. El resto de 

los representantes hizo lo propio. Y el Jambo se quedó de pie. 

Adela, que tenía una carpeta sobre la falda, recogió con rapidez las piernas, no sin antes 

reconocer en el Jambo las virtudes y los defectos que ya le adivinara cuando se le contrató. 

Adela estaba allí porque Barrán no se movía sin ella. No se sentía cohibida por los 

inicialmente reunidos, todos parecían allí muy civilizados, incluso su jefe. Pero la entrada de 

                                       
62 Mujer. 
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aquellos cinco obreros, la trajo de nuevo a la cruda realidad de su oficio. No es que fuera una 

incauta, ni que pensara que allí los malos eran aquellos currantes sin afeitar recién entrados. 

Pero comiendo de la mano de su tío, mano de la que como sabemos, también soportaba otras 

cosas, entendió, que esos cinco tipos de feroz aspecto, eran cinco hermosos problemas para 

su jefe y pariente. 

A Adela, los cinco trabajadores no le recordaban nada, ningún pasado. Pero para otro 

observador más cuidadoso, sí había una cierta relación con algún pasado no muy lejano. 

Aquellos tipos sin afeitar, embutidos en azules y escurridos monos, y de nervuda planta, 

representaban sin ninguna duda a la España delgada. La España roja y escuálida de la que 

todavía quedaba en el régimen de Franco mucha carne. Carne de quienes tuvieron en sus 

familias, padres y tíos milicianos, tempranos difuntos nunca olvidados, secos, recios y enjutos 

en la antigua y bien conservada sepia fotográfica. Y a los que ahora daban recuerdo otros 

españoles no menos morenos, ásperos, reivindicativos e individualistas, y desde luego, 

delgados. 

El Jefe de Obra se tiró un discursito. Resumiendo: estaban dolidos por la forma en que 

habían planteado las cosas, sin duda ilegalmente, pero ellos eran personas razonables, y si 

deponían ésta, sin duda por nadie querida, actitud, garantizaba que mediarían con Barrán 

para una rápida solución de la crisis, porque, ellos, santos inocentes, nada tenían que ver ni 

resolver, ellos eran Malpisa, empresa seria donde las hubiera, y Barrán era Barrán... 

A su fin, se hizo un corto silencio que Rafa aprovechó para encender un cigarrillo, 

ofreciendo solamente a sus compañeros. Sólo aceptó el Jambo. Iba ya a hablar cuando 

Barrán, inquieto, se adelantó: 

—Si es por los vestuarios, no hay problema. Se hacen, y no se hable más.   

Rafa tuvo un buen golpe de efecto. Sacó una octavilla del bolsillo que le habían impreso 

los compañeros de Vallecas esa noche y donde se recogían todas las peticiones de los 

huelguistas. Iba firmada por Comisiones. Con gran habilidad se la tendió al Jefe de Obra. 

Éste la tomó intrigado, al ver lo que era pareció molesto, pero la leyó, y en medio de un 

gran silencio se la pasó a Barrán, quien palideció. Así que estos eran los famosos hombres de 

Comisiones, se dijo el Jefe de Obra, recorriendo con la vista a los cinco obreros. 

Barrán se puso las gafas para leer el panfleto. Luego que lo hizo, se las volvió a quitar y 

dijo secamente: 

—Esto son mentiras. 
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Adela, que conocía muy bien a su jefe, supo que el panfleto había dado en el blanco. 

Rafa se levantó y se acercó a la ventana: 

—Bueno —dijo—. Pueden ustedes hacer lo que quieran. Pueden aceptar nuestras 

reivindicaciones, todas dentro de la vigente legislación, y terminaremos la huelga, o pueden 

decir que no, en cuyo caso seguiremos en huelga indefinida —y señaló a los compañeros 

afuera reunidos  

Sonó el teléfono, y el administrativo lo cogió. Era para el Jefe de Obra. 

—Pues entonces —dijo el Jefe de Obra tras colgar—, nos lo vamos a pensar... 

—Muy bien —contestó Rafa—, ya saben dónde estamos. 

Y se levantó para irse y todos con él. Al hacerlo, Adela vio de nuevo los ojos del Jambo 

recorriendo su anatomía. ¡Estaba empezando a ponerle nerviosa! 

Los huelguistas se dispersaron para almorzar. Pepe, el Boty y el Jambo se fueron al pueblo 

a tomar un bocata. El Pertur les abroncó al irse: 

—No os desmarquéis ahora. 

Pero no le hicieron ni caso. 

Mientras Servando les servía, el Jambo les comentó lo jamona que estaba la secretaria de 

Barrán. Pero nada dijo del chichón que tenía en la cabeza ni de lo morados que tenía los 

huevos. 

Tardaron un par de horas en volver. Algunos ya estaban comiendo. Otros dormitaban a 

cubierto, y la mayoría escuchaba a Rafa, que contaba batallitas del rojerío. Era un orador 

nato. 

A las tres les volvieron a llamar. Y sin que Rafa dijera nada, el Jambo se apuntó a la 

comisión. 

El Jefe de Obra ya no estaba. Barrán hablaba por teléfono cuando entraron. Adela 

repasaba unos papeles. 

Barrán colgó el auricular y sin pedirles que se sentaran les comunicó que aceptaban sus 

reivindicaciones, y al decir esto último miró al suelo. 

— ¡Muy bien! —se congratuló Rafa—. Redactemos un acuerdo. 

— ¿Cómo, un acuerdo? —se sorprendió Barrán. 
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—Naturalmente, ¿no pensará que vamos a dejar la huelga sin un escrito con sus firmas y 

las nuestras? 

Barrán no dijo nada. Luego de media hora de discusiones. Firmaron todos, menos el 

administrativo y Adela. El Encargado Jefe de Malpisa tuvo dudas a la hora de hacerlo. Pero 

Barrán se encorajinó con él y lo firmó. 

—Ah, se me olvidaba —dijo Rafa con una copia en la mano—. Quiero que nos devuelva, 

todas las hojas en blanco que firmamos al entrar. 

—De eso no hemos hablado —se defendió Barrán. 

—Ya lo sé. Pero como eso y el no tener de alta en la Caja de Previsión a todos los 

compañeros, son delitos, hemos preferido dejarlo para Magistratura. Así que usted verá. O en 

una semana nos devuelve las hojas firmadas y nos da a todos de alta, o le denunciamos. 

—Pero bueno... 

—Buenas tardes, señores —dijo finalmente Rafa. 

Esta vez fue Adela la que se sorprendió mirando al Jambo al abandonar la reunión. 

Cuando el pistolero y su eficiente secretaria, llegaron a su oficina, Barrán comenzó a 

despotricar contra todo y contra todos. Los de Malpisa, esos sinvergüenzas que le habían 

embarcado en el negocio de prestamismo laboral y ahora se hacían los inocentes. Contra sus 

obreros, ¡ingratos!, ¡vagos! A él se lo iban a contar, que de joven se tenía que levantar a la 

cinco de la mañana para ganarse un jornal miserable, en un tajo donde el tranvía le dejaba a 

diez kilómetros. Pero iban listos si se creían que les iba a devolver los finiquitos en blanco y 

que le iba a dar de alta. Que esperaran sentados. Bastante tenía con hacerles un comedor y 

unos vestuarios y el resto de las peticiones. Sí, de acuerdo, les iba a dar recibos de nómina, 

pero sanseacabó. Adela, sentada en su mesa, ordenaba papeles y preparaba los modelos de 

las futuras nóminas que según habían pactado debían entregar, junto con el sobre, a cada 

trabajador.   

Barrán, viéndola tan afanosa, le inquirió para que le escuchara: 

— ¿Y tú, qué, cómo lo ves? 

— ¿De verdad quieres saber mi opinión, tío?   

—Naturalmente. Ya sabes que te trato como de la familia. 
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Adela obvió aquélla flagrante mentira. Para empezar le pagaba lo mínimo según convenio, 

no cobraba ni una de las horas extras que todos los días hacía. Y para terminar, tenía que 

soportar estoicamente, sus zarpas de gordo seboso. 

—Pues si quieres mi opinión, lo mejor será darles de alta y devolverles los finiquitos. 

— ¡Vaya! —Se mosqueó su tío—. ¡Cada día eres más lista! Pero no ves que si cedemos, 

mañana nos pedirán el oro y el moro. 

—No se tío. Pero a mí me parece que lo que piden es de justicia.   

— ¡De justicia! ¿Pero qué sabes tú? Tú no sabes de qué ralea están hechos esos 

desgraciados... 

Adela calló. Estaba acostumbrada a los desplantes de su jefe. Sin apenas azararse, 

continuó con su trabajo. 

El pistolero se le acercó con otras intenciones.   

—Perdona Adelita, anda, que no quería chillarte. Venga, sobrina, dame un beso de 

reconciliación... 

Con toda la prevención del mundo, Adela le dio un beso en la mejilla. Entonces Barrán 

pasó la mano por su cintura y le tentó los senos.   

— ¡Tío José! —Chilló ella mientras se zafaba como podía—. Quedamos en que esto no 

volvería a pasar. 

Barrán tenía el rostro encendido, la boca entreabierta, y un enorme bulto en la 

entrepierna: 

—Es que me pones a cien, estás tan buena... 

Y avanzó hacia ella. 

Lo que siguió ya lo había vivido Adela en otras ocasiones, sólo que esta vez su jefe parecía 

completamente descontrolado: 

—Te voy a follar, puta defensora de obreros... 

Adela, viendo el peligro que corría se fue hacía el baño con intención de encerrarse. El tío 

José puso los dedos en el marco de la puerta justo cuando ella cerraba con todas sus fuerzas. 

El alarido fue de aúpa. Una pilladura de esas que el dolor taladra el corazón. 
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Como por ensalmo, toda la calentura del pistolero se fue al carajo. Adela le cogió la mano 

y se la puso bajo el grifo. Él chillaba como un loco. El pistolero se había pillado los dedos. 

Adela no tuvo miedo de su acción. Era una mujer valiente. 

Cuando a eso de las nueve, Adela llegó a su casa, después de haber pasado con su jefe 

por la Casa de Socorro dónde le atendieron, su marido, Emilio, no le notó nada especial. Otro 

día más de duro trabajo para ambos. Vivían en un confortable piso, de más de cien metros y 

con calefacción central en la mejor zona del barrio del Pilar. No tenían problemas económicos, 

pese a que pagaban las letras del piso, del coche, y de los muebles. Pero como de momento 

no tenían hijos, vivían con desenvoltura, saliendo a la sierra los fines de semana, y veinte 

días a Benidorm en los veranos. Adela amaba a su marido, le gustaba como era, su afable 

temperamento, y también sus estiradas y flacas carnes. Sólo dos cosas turbaban su amorosa 

relación. El asunto de la tienda de ropa. No entendía por qué se negaba. Quizá era la presión 

familiar, quizá otra cosa. En cualquier caso, Adela se había resignado. La segunda desazón 

era más profunda y más misteriosa. Amaba a Emilio, pero en la cama sus encendidas 

emociones siempre la confundían. Sí, adoraba todos los previos que Emilio sabía darle, esa 

hermosa ardentía que a cada uno de sus abrazos le acometía deliciosamente. Pero una vez 

que él se agitaba trémulo en su interior y se calmaba, Adela quería seguir abrazándole y 

acariciándole horas y horas porque algo en su vientre se lo pedía, un algo incógnito de final 

indeterminado que ella no sabía qué era pero del que le costaba horas deshacerse, y que 

cuando ya Emilio dormía plácidamente, la obligaba a encogerse como una niña y llevarse la 

mano al pubis y tenerla muy prieta, acallando aquellos latidos que no sabía dónde conducían. 

Adela, era una mujer inteligente, progresista dentro de lo que cabía, madura de mente y 

cuerpo, pero una ignorante en cuanto al sexo. De novios se había hartado de masturbar a 

Emilio en mil y un sitios, y de una y mil maneras distintas. Siempre le impresionaba aquello 

que se ponía tan tieso, para después de un ratín de frufrú, salpicar y encogerse como un 

enanito. Alguna vez, Emilio le había tocado delicadamente el pubis y su interior, sintiendo 

maravillosas sensaciones, pero cuando su novio notaba una creciente humedad que de 

normal se acompañaba de suspiros, retiraba la mano creyendo su misión cumplida. 

Cuando ya casados le dejó realizar un coito completo, disfrutó mucho de aquellas nuevas 

sensaciones, de tener dentro su miembro y poder ella moverse en leves círculos sintiendo el 

cálido contacto en su interior. Durante la luna de miel en Canarias, anduvo días y días 

deseando meterse con su amado en la cama y continuar aquellos juegos que tanto la 

excitaban, aunque terminaran siempre en una gran confusión mental y física. 
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Con el paso del tiempo se había acostumbrado, y si bien disfrutaba como siempre, la gran 

excitación física en que quedaba, lentamente apagada por el sueño, comenzaba a perturbar 

su de normal estable carácter. 

Se descubría a sí misma mirando a otros hombres, y si bien jamás reconocería que lo 

hacía con deseo, su instinto de hembra adulta y sana, empujaba con fuerza en otras 

direcciones. Pero ella amaba a Emilio. Lo amaba con la fuerza de un noviazgo feliz, con la 

pasión cernida por una vida de esperanzas en común, de esfuerzos y de la gran afectuosidad 

con que era tratada por su marido. 

Sin embargo, en su cerebro había calado una imagen. La juvenil figura de aquel obrero 

patilludo y despeinado, de largas piernas y rostro angulado y fiero, pero en el que se 

adivinaba si se le miraba a los ojos con atención, un gran vacío que deseaba ser llenado. Y 

aquel recio torso de largos y musculosos brazos, y sus manos anchas y duras, capaces de 

ocultar en su interior las de cualquier mujer. Sí, el vallecano le atraía, como alguna otra vez 

le habían atraído otros, sólo que en ésta, la atracción era más fuerte y la distancia más 

imposible de salvar. Y estas sensaciones, de normal pasajeras y olvidadizas, al año de su 

matrimonio, se hacían más persistentes, y eso preocupaba a Adela, tanto como los 

indecentes y repulsivos escarceos de su jefe. 
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-11-  

Un piso en Nueva Numancia.  

Se construyeron los vestuarios y un amplio y caliente comedor. Se celebraron las 

preceptivas elecciones sindicales, donde salieron elegidos los cuatro señalados. La unidad de 

los trabajadores era tremenda. La asamblea era soberana, y nada se hacía si no era por 

mayoría. Aunque a Rafa nunca le costó alcanzar la mayoría, pese a los tres díscolos de 

siempre. 

En Malpisa estaban contentos. El trabajo iba bien, los conflictos se habían reducido y 

esperaban terminar la obra y la contrata con Barrán para el verano. Por presiones de Malpisa, 

Barrán no descontó los dos días de huelga, aunque el pistolero no los cobró. Por contra, 

Barrán no devolvió los finiquitos, y sólo dio de alta a los recién enlaces sindicales. 

Cuando Rafa se hartó de esperar, reunió a los cuatro enlaces, y le propuso hacer ritmos 

lentos hasta que Barrán entrara en razón. Todos estuvieron de acuerdo. Pero cuando el 

Jambo y Pepe se enteraron, de inmediato propusieron ir a la huelga. En la hora de la comida, 

se discutió la propuesta avalada por los cuatro representantes. El Jambo intervino para 

apoyar una nueva huelga: 

—Estamos en las mismas —decía—. Lo que hemos conseguido es muy poca cosa, era justo 

y de ley, sí, pero también lo son las nuevas reivindicaciones. Y, ¡compañeros!, nosotros 

tenemos fuerza para eso y para más. 

Algunos jóvenes toledanos le apoyaron. Pero la victoria de Rafa estaba cantada, una 

inmensa mayoría aceptó empezar los ritmos lentos. 

Rafa se lo comunicó al Encargado Jefe. ¡Estamos a ritmo lento! Ya sabe usted por qué. 

El Encargado Jefe corrió al teléfono. El Jefe de Obra, al enterarse, también corrió al 

aparato. Se puso Adela. Barrán estaba en otra obra, pero en cuanto volviera se lo 

comunicaría: 

—Oye, Adela —le dijo el Jefe de Obra—, házselo saber bien claro. O arregla esto o tendrá 

problemas. 

Pero Barrán, además de montar en cólera, se negó rotundamente. Cogió el teléfono y 

llamó a uno de los capitostes de Malpisa. Más calmado y con buena facundia, le hizo ver dos 

cosas. Una, que si cedían esta vez, nadie podría saber cuál sería la siguiente, y otra, si tenía 
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que correr con las cuotas, no habría negocio. No habría margen, y o bien Malpisa aumentaba 

los pagos mensuales, o tarde o temprano se quedarían sin obreros. 

El baranda de Malpisa, sopesó detenidamente las palabras de Barrán, del que por cierto 

tenía una opinión deplorable, opinión un tanto injusta si tenemos en cuenta que eran ellos los 

que fomentaban este tipo de empresarios. En cualquier caso buscó una solución de 

compromiso: 

—Bueno, tú de momento les devuelves los finiquitos y de lo demás me encargo yo. 

Pero ni eso quería Barrán: 

—Pero tú sabes la pasta que me supondrá despedirlos. 

—Qué majadero eres, José, eso lo tienes perdido en cualquier Magistratura de Trabajo. 

Que los jueces ya no son como antes. 

—Me da igual, a mí siempre me ha ido bien así. 

—Pero a mí no. Y no me fastidies más. Les devuelves los finiquitos y me dejas actuar a mí. 

Que yo sé muy bien cómo hay que tratarles. 

Y colgó. 

Barrán renegó un buen rato. ¿Que sabes cómo tratarles? ¡Tú qué vas a saber! Gilipollas, 

que eres un gilipollas. Adela se sonrió por lo bajo. 

Esa misma tarde, Barrán se presentó en la obra con su secretaria. Llamó a la oficina a 

Rafa y le dio un montón de folios en blanco con las firmas al pié. Al salir, Adela vio al Jambo, 

flanqueado por Pepe y el Boty, que muy en su papel de ritmo lento tenían las palas clavadas 

en la arena de río, mientras un dumper [63] en punto muerto vibraba, anhelando una palada 

más que terminara de llenar de una puñetera vez su vacía tolva. 

El Jambo llevaba la parte de arriba del mono anudada en la cintura, y una camiseta de un 

verde indefinible dejaba al aire sus nervudos brazos. Sonreía, no a Adela, sino a Barrán, y por 

cuenta de los comentarios de Pepe. 

Barrán le dijo a Rafa: 

—De lo otro me tienes que dar tiempo. 

—Usted verá. Nosotros, ya sabe, a ritmo lento, de momento, porque también podemos 

tomar medidas más tajantes. 

                                       
63 Volquete. 
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— ¡Hombre! Este es un gesto de buena voluntad. 

—Cada día que pasa sin estar dados de alta, es un día menos de cotización para nuestra 

jubilación. 

Y Rafa se acercó a la hoguera y mientras iba leyendo a duras penas las casi ilegibles 

firmas, las arrojaba al fuego. Los tres díscolos, a cada una, gritaban, ¡bien!, ¡bien! 

Pronto toda la obra gritaba al compás. 

Y Rafa, como un gigante, dueño de sus gestos reposados, pero bruñidos en el acero de su 

mandíbula, sonrió, y con los ojos acuosos terminó por estallar en carcajadas. Y todos con él. 

Y vio Adela lo que allí había y se estremeció y Barrán sintió una ira diabólica que le hizo salir 

en estampida. Y el Encargado Jefe que observaba desde la oficina, se fue al teléfono y 

cumplió la orden de sus jefes: denunciar a Rafa a la Guardia Civil de las Rozas. 

Mientras tanto, el ritmo lento continuaba anárquico e imposible. Lo que para unos era 

ritmo lento, para otros era meteórico, y las discusiones jaleaban una acción que era imposible 

calibrar. Y el Pertur, cronometrador oficial elegido en asamblea, iba y venía de aquí para allá, 

a veces, diciendo, que hay que hacer más y otras derribando un tabique, ante la 

estupefacción del Cabezón y otros encargados. 

A las cinco se acercó discretamente a la oficina una pareja de picoletos. Un encargado 

llamó a Rafa para que se presentara en la oficina. Lo que era de lo más normal. 

Cuando Rafa los vio, tuvo un mal presentimiento, pero no se amilanó. 

—Estos señores quieren hacerle unas preguntas —dijo el Jefe de Obra, y sin más historias 

salió de allí como alma que lleva el diablo. Personalmente, no las tenía todas consigo. Él 

estaba en contra de esas medidas. 

— ¿Estoy detenido? —preguntó Rafa. 

—No —le respondió el cabo. Un tipo enjuto, y de mejillas apergaminadas y con unos 

espantosos ojos vidriados. 

— ¿Entonces? 

—Entonces se calla usted. Y nos va a acompañar al cuartelillo, Cuando el teniente le haya 

interrogado podrá irse a casa. 

A las cinco y media, el Boty, echó en falta a Rafa. Preocupado, esperó hasta la seis sin 

moverse de la puerta del vestuario. Cuando sonó la campana y viendo que no aparecía, salió 
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corriendo para la oficina. Sólo estaba el administrativo, un tipo pusilánime y rencoroso que no 

desaprovechó la ocasión: 

— ¡Ah, Rafa!... Se lo llevó la Guardia Civil. 

El Boty se lo comunicó a Pepe y al Jambo que le esperaban en la parada del Autobús. 

—Hay que dar dos gritos —dijo Pepe. 

—Yo los doy —aseguró el Jambo. 

En efecto, cuando ya dentro del autobús todo el mundo se había acomodado, el Boty dio 

dos fuertes palmadas. Desde el centro de la plataforma, el Jambo empezó a hablar con 

emoción: 

—¡Compañeros! Para aquellos que trabajéis en Malpisa: la Guardia Civil ha detenido a 

Rafa, nuestro representante. Así responde la patronal a nuestras demandas. Con la represión. 

Nada del otro mundo pedimos, los que es justo y legal. Pero da igual, en cuanto los obreros 

se unen para mejorar sus condiciones de vida nos mandan a la Guardia Civil. Pero ahora 

tenemos fuerza y unidad y no nos van a doblegar, no vamos a consentir que apresen a 

nuestros líderes. ¡Compañeros! Mañana hay que ponerse en huelga. Por la libertad de Rafa y 

por nosotros todos. Y porque no tenemos otra forma de progresar si no es defendiendo 

nuestros derechos. ¿Qué les vamos a dejar a nuestros hijos? ¿La espuerta con las 

herramientas? [64] No, compañeros, ¡A la huelga! ¡Por nuestro líder! ¡Por nuestros derechos y 

nuestro futuro, y por nuestra clase! 

Un largo silencio cayó sobre el autobús. Una mujer madura con el pelo cardado y teñido de 

rubio, probablemente vecina de las urbanizaciones de lujo cercanas a las Rozas, miraba al 

Jambo horrorizada, pero no dijo nada. Los currantes tampoco. Rumiaban las palabras del 

Jambo. Y así durante el largo trayecto nadie interrumpió aquel silencio, donde para unos se 

había significado una triste y repetida realidad, y para otros, los menos, y de sopetón, 

recibían un aviso de lo que serían los tiempos venideros, sacándoles de su inconfesable 

neutralidad y de su feliz y cómplice ignorancia, pues aquél autobús, trasladaba día a día, 

juntos pero no revueltos, gentes de clase media alta y trabajadores del extrarradio que les 

construían sus casas. 

En la chabola no había nadie. Al ver el desorden de su habitación, con los panfletos tirados 

por todos los sitios, le entró tal cabreo, que se dijo con firmeza que era llegada la hora de 

                                       
64 Esta frase se la había oído a Agustín. 
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ahuecar el ala. Para terminar de enrabietarle, un característico olor le hizo buscar por todos 

los rincones hasta que encontró en una esquina y sobre un periódico, un condón usado. 

¡Joder! A qué niveles estamos llegando. Desde luego, como dice el Morriña, la miseria 

siempre es contrarrevolucionaria. Y como final y clímax de aquélla crucifixión, en absoluto 

rosada, al examinar el billetero, comprobó con horror, que le quedaban dos mil pelas para 

terminar el mes. 

Salió al descampado dando un portazo. ¡Esto no es vida! Como fatal, visto peor, tengo que 

cagar en el campiri, no follo nada, me maran cada dos por tres, y encima, cualquier día me 

trincan y me como todos los Mundos Obreros de la habitación como si los hubiera impreso yo 

mismo. 

Le acometieron unas ganas irresistibles de ir a ver a la Fina. Pero las consecuencias podían 

ser terribles. Se reprimió. Se fue al Comunín a ver si pillaba a Perico y caía una cena. Perico 

estaba encerrado en su chambra, folgando con una compañera del Instituto donde estudiaba 

COU. Pero tuvo la fortuna de encontrarse con Agustín que acompañado de Ariza, un baranda 

del metal, parece que salían de visitar a Charly. Se saludaron. ¡Qué suerte! José Luis, un 

antiguo comunero, había alquilado un piso en Nueva Numancia y tenía sitio para dos, así que 

el Agus le propuso que se fuera con él a Nueva Numancia, un barrio enrollado pegado a la 

Avenida de la Albufera. Por supuesto que sí, le dijo. Y quedaron para ir a verlo al día 

siguiente. De paso le contó lo de Rafa, que habría que pasar por su chabola y decírselo a la 

parienta. 

—¡Si está en su casa! Me lo ha dicho Macario. Parece que le dieron cuatro hostias, pero 

como se mantuvo firme, le dejaron marcharse. 

—Pues nosotros hemos convocado huelga para mañana. 

— ¿Vosotros, quiénes? 

—Pepe, el Boty y yo. 

— ¿Pero no tenéis enlaces? 

—Sí, pero no hubo tiempo. 

—Bueno, pues mañana reunís a la obra en asamblea y decidís. 

—Puta burocracia —dijo el Jambo riéndose. 

El Agus le paso la mano por el hombro: 

—Estáis salvajes vosotros tres... 
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Y se marchó sonriendo. 

A la mañana siguiente, en el autobús, Rafa les contó, entre risas, lo que había pasado. Por 

lo visto cuando el teniente le aplicó dos hostias nada más verle, Rafa, con el instinto de ex 

lejía, donde había hecho la mili, se cuadró con la barbilla bien alta. Esto sorprendió al 

teniente y cambió completamente el panorama. ¿Así que has sido legionario?, le dijo. 

—Sí, mi teniente. 

— ¿Y qué haces tú armando líos? 

—No son líos mi teniente, es que el empresario es un pirata de armas tomar que ni nos 

tiene dados de alta, como regula el Fuero del Trabajo. 

Esta mención a una ley marcadamente fascista, donde por cierto, nada se decía de este 

tema, volvió a sorprender al teniente. 

— ¿Y eso es todo? 

—Eso es todo, mi teniente. Un verdadero pirata. 

—Bueno, por esta vez voy a ser condescendiente, por ser tú. Puedes irte, pero que no me 

entere de que soliviantas al personal. 

—Sí, mi teniente. 

Y Rafa, increíblemente, se marchó, no si antes pedirle prestado al oficial diez duros para 

volver a casa, dado que toda sus pertenencias estaban en el vestuario de Malpisa. Quién lo 

hizo con gusto y con palmadas paternalistas: 

—Venga vete, y lo dicho..., que yo a las malas soy muy cabrón. 

Seguro, pensó Rafa poniendo tierra por medio. ¡Que te follen, julai! 

Vaya con el Rafa, era una fuente de sorpresas. Para el Jambo estaba claro, había líder 

para rato. El Rafa no quiso saber nada de la huelga. Continuaremos con los ritmos lentos. Y 

esta tarde, nos acercamos al despacho para que presenten una denuncia. Y ahora, en cuanto 

lleguemos al tajo, voy a hablar yo con el Jefe de Obra. 

Pero éste no apareció. Cuando el personal se enteró de lo que le había pasado a su enlace 

sindical, quisieron montarla. Un nutrido grupo de toledanos quería entrar en la oficina a voz 

en grito. 

Nadie como Rafa para encauzar las aguas turbulentas. A las tres, asamblea en el 

aparcamiento, unos sótanos sin cerrar que iban a servir para ese fin. Se fue a la oficina y 
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obligó al administrativo a que le escribiera a máquina un papel donde se convocaba la 

asamblea, luego le puso el tampón de Malpisa y se lo hizo firmar a todos los enlaces, después 

lo grapó en el tablón que había a la entrada de la oficina. Se quedó un rato contemplando su 

obra. 

— ¿Qué? ¿Os mola? —le preguntó a la tropa de choque. Y siguió: 

—Y no he firmado como Comisiones de puro milagro. 

— ¡Vaya! —Replico el Jambo—. Se diría que ya somos legales. 

—Paciencia, chavea, ya llegará... 

—Primero tendrá que morir la momia —dijo Pepe con escepticismo. 

—Ya caerá... 

El Encargado Jefe no se atrevió a quitar la papela, pero dio un telefonazo a Malpisa. Es que 

han puesto el sello de la empresa, dijo con desconsuelo. 

A las tres, reunidos todos los currantes en el aparcamiento, dio comienzo la asamblea, 

dirigida por Rafa y ejerciendo de moderador el propio Jambo. 

En el orden del día, el ritmo lento, que debido a lo difícil de su crono, no estaba dando los 

resultados apetecidos. Se valoraba si dejarlo y conformarse con la denuncia en Magistratura 

contra Barrán, o tomar otras medidas más duras. 

Otro punto a discutir y que pronto ocuparía más tiempo de lo previsto, era que, Fernando, 

antes de comer, se había dado un chapuzón, en pelotas, en la piscina de la fase anterior ya 

prácticamente habitada. Y claro, las vecinas se habían quejado. El Cabezón, también se había 

quejado al Pertur, al que consideraba un hombre razonable. No dejaba de ser curioso, que 

para este encargado de Barrán, la autoridad recayera ahora, no en sus jefes inmediatos, sino 

en los representantes de los trabajadores. Así estaban las cosas. 

Pepe intervino para defender a Fernando. Primero de coña, que tenía mérito bañarse con 

el frío que hacía, segundo para que la asamblea se dedicara a cosas más acuciantes. Y 

finalmente, propuso ir a la huelga. 

Iba ya a dar el Jambo la palabra al Pertur, cuando hicieron su entrada tres personas, 

Barrán, el Jefe de Obra, y un tercero, muy trajeado con aires de mandamás. Sin más 

preámbulos, éste último, comenzó a gritar: 

—Vamos a ver, señores... 
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El Jambo rugió como un trueno: 

—¡¡Silencio!! Nadie le ha concedido la palabra. 

El aludido se engalló: 

—A ver si me vas a tener que dar permiso tú para que yo hable en mi propia empresa. 

EL Jambo le taladró con la mirada. Desde el bidón donde oficiaba como moderador le 

replicó: 

—Mire, señor mío, aquí el que da permiso para hablar soy yo. Que soy el moderador de 

esta asamblea de trabajadores. Si quiere usted hablar, pida la palabra, y cuando le toque se 

la concederé. Y si no acepta esta norma, ordenaré al servicio de orden que le desaloje. 

E hizo una seña al Boty para que estuvieran aliquindoi. 

Entonces, Pepe, el Boty, Quique, y un par de toledanos, se acercaron a los recién llegados 

sin ningún disimulo. El susodicho, muy herido en su amor propio, se resistía a callarse, pero 

el Jefe de Obra, que ya sabía cómo se las gastaba Pepe, le tomó del brazo y le susurró: 

—Deja Sebastián, que estos son muy burros, mejor pedimos la palabra. Y levantando el 

brazo, dijo: 

—De acuerdo, pedimos la palabra. 

El Jambo dejó que tres o cuatro intervinientes se despacharan a gusto. Los barandas se 

intranquilizaban, pero no se atrevían a intervenir sin permiso. Una vez que Rafa dejó claro 

que su postura era seguir con los ritmos lentos y demandar a Barrán, les concedió la palabra. 

No dijo nada trascendente el tal Sebastián, que él era el jefe, que había venido por propia 

iniciativa para pacificar las cosas. Que era mejor dialogar, como personas civilizadas. 

Rafa levantó el brazo y sin esperar el permiso del Jambo, le replicó: 

—Si es usted tan dialogante, ¿por qué me mandaron a la Guardia Civil? 

—A mí que me registren —mintió descaradamente el boss. 

Hubo una carcajada general. Sebastián siguió: 

—Lo que vengo a decirles es que Barrán les va a dar de alta a todos, por tanto pueden 

volver al trabajo con normalidad. Tampoco hace falta que vayan a Magistratura. 

Fue el mismo Jambo quién le contestó. 
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—Muy bien. Esta asamblea le agradece sus palabras, pero será la propia asamblea con sus 

representantes, quien tomé las decisiones. 

Hubo un rato de cierta confusión, donde unos querían seguir con algún tipo de acción y 

otros volver a la normalidad. Como siempre, Rafa, ofreció su alternativa: De acuerdo, 

volveremos a la normalidad, pero la demanda la ponemos. De eso puedes estar seguro, 

Barrán. 

Aceptado por mayoría, los jefes de Malpisa se fueron medianamente satisfechos, se volvía 

al trabajo, y en cuanto a Barrán, allá se las compusiera con el juez, cuando coño saliera el 

juicio. Barrán, el gran derrotado, se fue para la oficina hecho un basilisco, tan airado que ni 

siquiera molestó a su secretaria, luego, se marchó y pasó toda la noche de puticlubes. 

El piso de Nueva Numancia que José Luis tenía alquilado, molaba. No tenía calefacción, 

pero había una par de radiadores eléctricos, de aquellos que llamaban de "calor negro". 

También era espacioso, y cada uno tenía su habitación, y el alquiler, a repartir entre tres, no 

resultaba demasiado oneroso para la economía de guerra que todos los rojos metidos a 

obreros profesaban. 

José Luis les dio una copia de la llave y quedaron en pasarse al día siguiente con los 

bártulos. El Jambo invitó al Agus a tomar unas cañas, pero éste tenía prisa porque había 

quedado con su novia. Sin nada que hacer, el Jambo decidió darse una vuelta por el centro, 

quizá hasta se pasase por Pentagrama. 

En la glorieta de Bilbao, el Jambo estuvo merodeando un rato, pitillo en boca, por la acera 

del drastor [65]. Le molaban las titis que por allí circulaban. Pero no se decidía. Había estado 

algunas veces dentro, con Perico, que era de los que iban allí a intentar ligar. Pero de 

solateras, la idea le parecía impracticable. Finalmente, se decidió y entró. Se sentó en un 

taburete de la barra y pidió una cerveza, era extranjera, una nueva que hacían por Burgos, 

¡bah!, prefería la madrileña Mahou. Un cigarrillo tras otro, fueron pasando los minutos. En la 

zona de las mesas, grupos de chicas conversaban animadamente. Algunas llevaban libros, 

otras paquetes. Nada que rascar. No tenía precisamente uno de sus días brillantes, ni en la 

moral ni en lo físico. Y sobre todo en esto último. Iba sin afeitar, llevaba tres días sin 

ducharse, lo que en su oficio, era un mes para una persona normal, y las vestimentas eran 

para espantar a la más decidida. Pero bueno, se conformaría con tomarse unas cervezas, 

mejor esto, que soportar al Alberto y su novia en la chabola. 

                                       
65 No se moleste, ya lo sé. 
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Entonces la vio. ¡Coño!, pero si es la secretaria de Barrán. En efecto, Adela estaba sentada 

en una mesa retirada y charlaba con su tía, la mujer de Barrán. Y como por un ensalmo, la 

sangre del Jambo se agitó en sus venas, eliminando toda otra posible sensación. Carajo... 

Qué buena estaba la condenada, con aquélla blusa blanca y un botón desabrochado, y la 

falda marrón bien pegada a las caderas, dejando ver sus hermosas piernas y hasta unos 

centímetros de muslo. Alguien dentro del cerebro del Jambo, tocó a retirada. ¿Pero, bueno, 

es que crees que una tipa así se va a fijar en un trompo como tú? 

De acuerdo, es imposible. Además, estamos en bandos contrarios. Yo soy un puto peón de 

albañil, y ella secretaria, yo visto como un barriobajero y ella en el Corte Inglés, seguro. Yo 

soy rojo y ella facha. Qué nos queda en común: nada. Pero todo esto no va a impedir que le 

clave la vista en el cogote hasta que no tenga más remedio que volverse y me vea. Y ahí, 

como dice el Perico, ¡a ver qué pasa! 

Ni aunque hubiera sido un hipnotizador profesional. Adela siguió con su charla y no volvió 

la cabeza en ningún momento. Comentaba Adela con su tía, que su jefe, es decir, el marido 

de su acompañante, estaba últimamente agobiado por problemas con Malpisa. Y que quizá 

eso era todo. Y venía esto a cuento, porque el pistolero había llamado a su mujer desde un 

antro de la Cuesta de las Perdices, para montarle la bronca y decirle que no le esperase 

levantada. Y su mujer, que si bien estaba habituada, llamó a Adela para preguntar si había 

pasado algo y de paso charlar un rato y pasear con el centro. Adela, que podría haberle 

contado las decenas de veces que había tenido que defenderse de los achuchones de su jefe, 

y más aún, el infausto motivo por el que Barrán, llevaba los dedos de la mano derecha 

entablillados, fue prudente, y buscó excusas para tranquilizar a su tía, que, en el fondo, era 

una santa mujer, una infeliz, incapaz de sumar dos y dos. Pero en esa charla, la más nerviosa 

no era la mujer del pistolero, sino la propia Adela. Por nada del mundo deseaba que su tía se 

enterase de lo pulpo que podía llegar a ser su marido, y menos del incidente del baño. Donde 

no quería imaginarse cómo podía haber terminado lo cosa. Y luego Emilio, su marido, y toda 

la maldita familia. Y esto no estaría pasando si hubiera montado su tienda de ropa, que es en 

lo que de verdad quería trabajar. Pero claro, las mujeres casadas no pueden montar negocios 

sin el permiso marital. 

A las ocho, ambas mujeres se levantaron y caminaron hacia la salida. Al pasar junto al 

Jambo, Adela le vio y, sin duda, le reconoció. Su cara cambió un instante. El Jambo esbozó 

una timidísima sonrisa. Ellas se fueron. Sin dudarlo un momento salió detrás. ¡Iba a 

seguirlas! Una excelente diversión, a su entender. 
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La diversión pareció acabarse cuando se acercaron a la parada de taxis de la glorieta. 

Pero, ¡oh, fortunata! Sólo lo tomó su tía. Después, Adela se encaminó por la calle Fuencarral, 

en dirección a Cuatro Caminos, donde tomaría el autobús para su barrio. Iba muy tranquila, 

miraba los escaparates y las carteleras de los cines. El Jambo, a unos veinte metros hacía lo 

propio. Si ella paraba él también, si miraba un escaparate, él también. Únicamente, que las 

dependientas de una tienda se troncharon de risa hasta que se dio cuenta de que estaba 

mirando unos artísticos sostenes. 

En Quevedo estuvo a punto de perderla de vista. Por Bravo Murillo, Adela aceleró el paso, 

nada notable, pero lo aceleró. Acababa de darse cuenta de que el Jambo la seguía. 

Encontradas emociones subieron a su magín. Aquel obrero, él que le miraba las piernas con 

descaro en la oficina de Malpisa, caminaba a unos metros a su espalda. No tuvo miedo, ni 

tampoco dudas. Aquel tipo flaco y larguirucho, de manos como mazas, al modo más 

tradicional e hispánico, seguía sus pasos con la segura intención de entablar conversación, y 

en definitiva, tratar de ligar. Porque otra cosa no podía ser. 

Casi le dio risa. ¡Vaya, un admirador! Y de la clase trabajadora. Un revolucionario de esos. 

También son de carne. Se sorprendió a sí misma por tan buen humor. Y también, por un 

agradable cosquilleo de unas vocecitas que en un apartado rincón de su cerebro le decían, 

que en definitiva, aunque el asunto no tenía ninguna posibilidad, ella era un hembra de la 

especia humana, y él de la misma especie, pero del otro sexo, y que como ya sus respectivas 

químicas sabían, se gustaban. Así que una hermosa mujer, sana, de mente madura, y con un 

marido al que amaba sobre todas las cosas, pero que le hacía dudar todos los viernes y 

sábados por la noche, una mujer llena de vida pero comprometida, tenía, ahí, a su espalda, 

un desconocido, quizá hasta terrible, pero por descontado, atractivo, un joven que la seguía, 

esperando una oportunidad, que ella, naturalmente, nunca le iba a dar. 

Al llegar a la parada, se le escapó el autobús. Adela se pegó a la señal. Sola bajo la 

marquesina. Había pocas luces. Poca gente. Y el Jambo, desde la acera de enfrente, con el 

pie apoyado en un señal de prohibido aparcar, encendía un celtas largo, calcadito que el 

Bogart, pero en pobre, en español, y en rojo. 

Ella no se movió, ni tampoco miró, al menos unos minutos. Luego, levantó la cabeza con 

orgullo y le miró a los ojos. Adela era muy valiente, tanto, que el Jambo estuvo a punto de 

desviar la vista, lo que hubiera sido ciertamente decepcionante para ambos. Pero no lo hizo, 

la mantuvo. Y allí se cruzaron sus miradas. Como cable herziano de una pareja que se 

gustaba, y donde ambos intuían que sólo se trataba de un juego. Un juego que no podía 
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terminar en nada, porque entre los cinco metros de calle, se interponían dos mil años de 

civilización judeo-cristiana y casi cuarenta de cuartel. No obstante, ambos cerebros se 

mandaron señales, como si fueran dos buques de guerra en medio de la batalla. Y el Jambo 

supo que tenía delante una mujer de verdad, y Adela supo que tenía enfrente un joven lleno 

de deseos, de fuerza y de necesidad. Y ambos sabían, que cuando el azul vehículo de la EMT 

se cruzara en su camino, todo habría acabado. Como así fue. 
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-12-  

¡Al exilio! 

En Portugal, Spinola huyó al Brasil con el rabo entre las piernas. Aquélla tontería de la 

Mayoría Silenciosa, lema con el que el general del monóculo había querido disfrazar un 

segundo golpe militar, pero este de derechas, se fue al garete, pese a la CIA, a España, y a la 

Reacción portuguesa. El COPCON estaba ojo avizor, y la izquierda también, que respondió 

con otro eslogan: Mayoría silenciosa es minoría tenebrosa. Que como todo el mundo sabe, es 

lo que se esconde, siempre, detrás de los que se refugian en esa supuesta mayoría muda, o 

en cosas peores, como la patria y otras zarandajas. 

En las Rozas, las cosas iban como la seda. Todos habían sido dados de alta, el trato era 

inmejorable, los trabajadores acudían en masa a las charlas que Rafa, Pepe, el Pertur, y 

hasta el Jambo, daban a eso de la una y media, cuando todo disfrutaban del pitillo de 

sobremesa, o incluso de los ronquidos del compañero, soñolientos imperturbables a las 

urgentes razones de la lucha sindical, la libertad, los presos, y todo eso. 

Para la primavera, saltó la obra del Rayo. Los trabajadores pelearon con ganas, como los 

de JOTSA en el 73. Los grises las pasaron canutas cuando los currantes, subidos a los 

andamios, les gritaban con amabilidad, que si querían continuar la pelea, pues nada, que 

subieran a por ellos, si tenían huevos. Que no los tuvieron. 

En Euskadi, ETA emprendía una ofensiva que sería determinante para su futuro y que 

terminaría con el estado de excepción de Abril [66], paradigma de la guerra sucia. Claves 

iniciales para entender la descomposición del estado franquista y la transición a la democracia 

que vendría después. Sí, de nuevo, otro estado de excepción en Euskadi, ya iban para seis, 

pero este tendría algo especial, como decimos, se desataría una guerra terrible y sucia, que 

llevaría a ETA al borde de la derrota. Las fuerzas represivas franquistas, los escuadrones de la 

muerte, campaban por sus respetos. Y mientras ETA se replegaba a su retaguardia francesa, 

ocurrió algo extraordinario: centenares de jóvenes se aprestaron a cubrir los huecos dejados 

en la lucha. Venían más radicalizados que la anterior generación de etarras. Habían visto 

tanto en las calles de sus pueblos y ciudades, que no les quedaba ninguna duda. ETA era 

Euskadi y Euskadi era ETA. Y lo que pudo ser un golpe de gracia para el Movimiento de 

Liberación Vasco, sorprendentemente, se convirtió en lo contrario. 

                                       
66 Un recuerdo aquí, para los metalúrgicos de Valladolid, que a finales de Abril paralizaron la ciudad. 
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Y para terminar de inquietar a la clase política gobernante, según un informe secreto del 

Estado Mayor, bandas de marroquíes (soldados de las Reales Fuerzas Armadas, en realidad) 

habían arrojado granadas contra varios puestos de la Policía Territorial Saharaui. Y se 

comenzó a hablar del Sahara, aquel lugar perdido de la mano de Dios, dónde algunos de los 

mozos españoles iban a pasar quince meses, por nada. La cosa, parece, que podía ponerse 

fea, más cuando el taimado Hassán movía los hilos, que el gallego más desconfiado del 

mundo, ahora no era capaz de prever. 

Después del manifiesto por la ruptura democrática de Abril (por si les quedaba alguna 

duda a los socialistas), en el PCE se preparaba una contundente acción para finales de la 

primavera o inicio del verano. Se sabía que los socialistas andaban en conversaciones con 

unos y con otros para fundar su propia Junta Democrática. Además, los alemanes se estaban 

volcando con ellos. Por ello, Carrillo, necesitaba una demostración de fuerza, de masas, que 

recordara al Gobierno que quien movía el cotarro era él y no otros. 

Una mañana, el administrativo de Malpisa llamó a la oficina a Pepe, al Boty y al Jambo. 

Que vuestra empresa, y recalcó lo de vuestra, os ha trasladado a la segunda fase, donde hay 

algunos trabajos de mantenimiento que hacer. Así que coged los trastos, y venid conmigo 

que os llevo en la furgoneta. 

Enterado Rafa de la maniobra de Barrán, les recomendó que cumplieran la orden, y que ya 

en la comida se discutiría el asunto. Pepe argumentó que estaba clarísimo que era una 

maniobra para dividirles y de paso tantear las fuerzas. Rafa se puso serio. Si no iban, Barrán 

tendría un motivo para despedirles, y no habría abogado laboralista capaz de ganar el caso. 

Se sentaron en la trasera de una cuatro-lata y de muy mal talante se dejaron conducir. 

—Esto es una derrota en toda regla —dijo el Boty—. Mañana, si quiere, nos traslada a una 

urbanización de la Sierra, y nos habrá jodido. 

El encargado de la segunda fase, que ya estaba habitada, adivinó lo que se le venía 

encima cuando, con experto ojo clínico, valoró con escepticismo, la ayuda que de la fase tres 

le enviaban: 

—¿Qué sabéis hacer? —les preguntó. Y lo hizo con determinación y autoridad 

incontestable. Un poco crecida, quizá, pero es que los veía más como milicianos que como 
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currantes. Y bastante miedo había pasado él con los primeros cuando era mozalbete en el 

pueblo [67]. 

—Sabemos hacer de todo —le contestó el Jambo con chulería. ¡Encima! 

—Tú manda, y nosotros ya veremos —añadió el Boty. 

Pepe, sorprendentemente, no abrió la boca. Trataba de digerir la humillación.  

—Aquí haréis lo que yo diga —ladró el encargado. Y siguió—: ya sé que sois unos 

revoltosos y que os mandan conmigo para que os enderece. Pues eso, es lo que voy a hacer, 

al que se tuerza, a la calle. Estáis avisados. 

Pepe no salía de su asombro. La cara se le puso roja de ira. Y arrojando con rabia su 

macuto al suelo, explotó: 

— ¡Me voy a cagar en Dios! ¡Ya estamos otra vez! 

El Boty le cogió del brazo: 

—Calma, tronco... 

— ¡Ni calma, ni hostias! ¿Pero tú eres gilipollas, o te lo haces? —le dijo al atónito 

encargado—. ¿Pero es que tú te crees que nos puedes tratar como su fuéramos niños de 

teta? 

Se acercó al encargado, un tipo recio y huesudo, de mirada cínica, pero que ahora, más 

que asustado, se encontraba incrédulo de lo que veía y oía. Pepe pegó sus narices a la cara 

de su contrincante y le espetó: 

—Nosotros somos hombres hechos y derechos, somos trabajadores conscientes y cabales. 

No como tú, ¡perro!, que en vez de saludar y dar la bienvenida, ladras. 

—A mí no me insultéis, que llamó al cuartelillo. 

— ¿Al cuartelillo...?, ¡hijo puta! —gritó el Jambo. 

—Si llamas al cuartelillo, te prendo fuego —añadió el Boty con igual pasión. 

El administrativo de Malpisa, al ver el cariz que tomaba la cosa, tuvo un arranque de valor 

y pidió calma y silencio a todos: 

                                       
67 Esta visión de obreros como milicianos que el maduro encargado tuvo por un momento no era cosa suya exclusiva. 

Muchos otros se estremecían cada día que pasaba, mientras las gentes trabajadoras alzaban sus puños olvidados y sus 

rostros se airaban reclamando sus derechos. 
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—De acuerdo, ¡coño! Usted —y se dirigió al encargado—, ha hecho mal en recibirlos así, y 

vosotros —aquí miró a los vallecanos—, tampoco tenéis por qué montar tanta bronca. De 

modo, señores, que vamos a olvidar este incidente. Usted, les asigna un trabajo, ellos que 

cumplan, y Santas Pascuas... 

Mal empezaron las cosas en la fase dos. De momento, el encargado, les ofreció como 

vestuario una caseta de madera, antiguo almacén de herramientas, que todavía se mantenía 

en pie, aunque vacía de todo material. Por las rendijas entraba un biruji de no te menees. 

—Y la ropa, ¿qué? —Quiso saber el Jambo—, no pretenderá que la dejemos aquí, sin 

candado ni nada. Además, estas tablas las atraviesa un niño. 

—Pues esa será vuestra primera tarea. Recomponer la caseta. Ahí abajo tenéis tablones. 

Que venga uno conmigo que le daré clavos, martillos y un candado. 

Rafa informó en la comida de la partida de los tres vallecanos. Pero no propuso ninguna 

acción de protesta, por tanto no se hizo nada. Los tres amigos continuaron exiliados, 

bajándose del autobús dos paradas más allá que sus compañeros, y llevando en cierto modo, 

un trabajo más descansado. Además, el bar de Servando les pillaba más cerca. Encima, 

después de la comida, se escondían por el descampado que lindaba con las dos últimas fases 

de la urbanización Portal De La Sierra, y hasta se echaban una siestecita. En una de esas, 

estando el Jambo, dormitando al abrigo de unos tableros de encofrar, una de cuyas misiones 

consistía, en rasparlos con la espátula, y luego embadurnarlos de gasoil, fue sorprendido por 

el encargado en posición horizontal y con los ojos cerrados, es decir durmiendo. 

El encargado se había acercado sigiloso, a sabiendas de que sus tres díscolos peones, la 

sobaban en alguna parte. De haberlos encontrado a los tres, nada hubiera dicho, la prudencia 

aconsejaba, comprobar la falta y replegarse. Luego chivarse y esperar. Pero viendo al Jambo 

sólo, el muy majadero, se creció: 

— ¡No te da vergüenza, dormir en el trabajo! —le gritó. 

El Jambo abrió los ojos. Por un momento le vino a la cabeza, la idea de excusarse con un 

mareo. Pero, ¡qué coño! Se levantó, se sacudió el mono, recogió la barra de uña con la que 

quitaba las puntas a los tableros y enderezándose todo lo largo que era, le espetó: 

— ¿Y qué? 

—¿Pero qué seriedad, es ésta? —añadió el imprudente encargado. 
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—La que me sale del nabo. A ver si ahora, los del casco blanco nos vais a enseñar 

seriedad a los trompos, ¡julai! 

— ¡Te he pillado durmiendo!... 

—Date de naja de una puta vez. 

El encargado, incapaz de asumir que después de treinta años en la profesión, un 

asqueroso peón le pudiera contestar impunemente, perdió todas las palabras a la par que se 

congestionaba notablemente. 

—Esto lo va a saber Barrán... 

— ¡Joder, qué miedo! 

— ¿Pero, bueno, es que no tenéis decencia, vosotros? 

— ¡Qué vosotros! A mí háblame de hombre a hombre, o pírate, pringao... 

—Pues ahora vas a venir conmigo a la oficina, que desde allí voy a llamar a Barrán, a ver 

si eres tan farruco. 

—Me voy a cagar en tu vida, desgraciado. Ni voy a ir a la oficina, ni leches en vinagre. Ya 

te estás largando, o aquí mismo te abro la cabeza, so cabrón. 

Como el Jambo levantara la barra de uña y diera un paso en su dirección, el encargado, 

corrido por un miedo repentino, retrocedió un par de pasos y luego, viendo que el Jambo 

seguía avanzando, puso pies en polvorosa y desapareció. 

El Jambo, se apoyó en un montón de tableros, dejó caer la herramienta, y sacando un 

celtas largo, se lo fumó a bocanadas. Tenía la boca seca. 

En la oficina de Barrán, Adela cogió el teléfono. Atropelladamente, el encargado le 

describió más o menos los hechos, añadiendo, era disculpable, tonos algo más graves al 

incidente. Adela, no tardó en adivinar de quién se trataba. Y no le hizo ninguna gracia. 

— ¿Pero llegó a golpearle? 

—No, porque salí corriendo. Pero estos macarras son unos locos, dile a José que me los 

quite, los despida, o lo que sea, porque si no voy a poner una denuncia a la Guardia Civil. 

— ¿Pero tiene algún testigo? 

—Qué voy a tener, ¡coño! No te lo estoy contando. 
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—Tranquilo, hombre... Lo que pasa que yo creo que es mejor que esperes a que lo sepa 

Barrán. Luego ya veremos. 

—En cuanto llegue se lo dices. 

Si supiera, pensó Adela, que hace tres días que no aparece por la oficina. 

—Bueno, no se preocupe usted. Que ya verá como lo arreglamos... 

Cuando Adela colgó el teléfono, meditó un rato sobre el suceso y sobre su encuentro, o 

medio encuentro, de días atrás. Desde luego, ¡vaya personal! Esto no tiene nada que ver con 

los sindicatos, ni con la libertad. Es que son unos violentos. Pero, según seguía recordando, 

buscaba en su cerebro, alguna disculpa para el vallecano. Y no podía evitarlo. Habría que 

escuchar la otra versión. Podría ir a la obra y con esta excusa tener una charla, una 

inquietante charla. ¡Bah!, quién era ella para hacer eso. Además, estaba fuera de lugar. Sabía 

quiénes eran aquellos barriobajeros. Gentes que todo lo solucionaban a porrazos. Lo mejor 

será, olvidarlo, Aunque ya me gustaría tener unas palabritas con este flaco, sobre el tema de 

la urbanidad. 

Mientras tanto, Barrán, andaba de putas, completamente desquiciado, tirando la pasta, y 

con un mosqueo monumental por haber tenido que asegurar a todos sus obreros. Y casi 

estaba más mosca con Malpisa que con los currantes. Él, que se había dejado la juventud en 

los destajos, él, que les daba un jornal, ahora, era la última mierda, obligado a claudicar por 

unos y otros, una y otra vez. Cuando después de tres días, volvió esa tarde a su casa, 

primero le dio una bronca terrible a la parienta, luego le atizó una hostia a la hija mayor por 

asomarse a la ventana en sostén, ignoraba que la pobrecita tenía un amor... visual. Una vez 

que la hubo pagado con todos, se marchó dando un portazo y fue para la oficina. Allí quiso 

pagarla también con Adela, pero en otros términos. O se dejaba follar, o a la calle. 

—Tío José, no estás bien de la cabeza —le dijo Adela con calma. 

—Déjate de rollos y bájatelas. 

Barrán nunca había tenido la oportunidad de decirle esto a nadie. Entre otras cosas, 

porque, dicho por un menda como él, era para troncharse de risa. 

No se rió Adela, al contrario, se sintió muy ofendida y ni corta ni perezosa le propinó una 

soberana bofetada a su jefe que coincidió con dos cosas. Una, se abrió la puerta y entró 

Manuela, la señora de la limpieza. Dos, el tío José, que llevaba un rato empalmado, sería por 

la hostia, se corrió dentro de los gayumbos. 
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Manuela no sabía muy bien que ocurría allí. Sólo había visto, la torta, pero se hizo cargo 

de todo tras oír los dos ásperos ronquidos que soltó Barrán cuando se fue de veta. 

— ¿Pero, hija, qué ocurre? —preguntó innecesariamente la limpiadora. 

—Nada Manuela, no pasa nada. Anda, déjanos un momento. 

Barrán se sentó en su silla, tenía un manchón oscuro al lado derecho de la bragueta. 

Cargaba de ese lado. Manuela se apostó tras la puerta, dispuesta a no perderse nada. Adela, 

con mucha calma, así habló: 

—Tío, eres un desastre. La empresa se te va de las manos, y tú no piensas más que en 

eso. Tenemos un montón de problemas para andar ahora con tonterías. He tenido que 

aguantarte muchas, pero ésta es la última. Como vuelvas a faltarme al respeto, se lo cuento 

todo a mi tía. ¡Ya lo sabes! 

Pero para José Barrán, la bofetada había sido la gota que colmaba el vaso de sus 

humillaciones. 

—Puedes irte a la mierda. ¡Estas despedida! Ya me las arreglaré yo solito. 

— ¿Sí? Tú que vas a arreglarte, si eres una calamidad. Hiciste fortuna en este mundo de 

contratistas sin reglas. Pero en cuanto unos obreros con cabeza te han plantado cara, no eres 

nadie. 

— ¡Déjame en paz! Ya te he dicho que estás despedida. 

— ¿Y qué explicación le vas a dar a mi marido, y a mi tía? 

—La que me salga del rabo... 

Entonces Adela se rió. 

— ¿La que te salga del rabo? 

Y le señaló la mancha del pantalón. 

— ¡Que te vayas a tu casa! ¡Puta! 

Adela recogió el bolso, se puso el abrigo y tomó el picaporte. Pero antes de salir, se volvió 

y dijo: 

—Tío, eres un baboso. 
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Paso el resto de la tarde en una cafetería. Se tomó un café con leche y un sándwich mixto 

bien tostadito. Luego llamó a la empresa de su marido y quedó con él. Esta vez se lo iba a 

contar todo. O casi todo. 

Pero Emilio no lo entendió bien. ¿Que le había dado una bofetada a Barrán? ¿pero tú estás 

loca? ¿Y ahora, qué?, ¡despedida! 

—Pues ahora podré poner mi tienda... 

—Bueno, bueno, ya hablaremos de eso... Lo primero es llamar a tu tío, quizá todo haya 

sido un malentendido. 

— ¿Cómo malentendido? ¿Pero no me has oído? ¡Me quería...! 

De pronto, Adela se dio cuenta de que tenía dificultades para contarle a su marido, algo 

tan fisiológico, como la corrida de su tío. No se atrevía a decirle ni esto, ni lo de la frasecita. 

—Sí, sí —respondió él—. Ya me lo has dicho, quería propasarse. 

—Propasarse, no, Emilio, me quería violar. 

—Eso son palabras mayores... Pero si es un viejo... 

— ¡Emilio! ¿No me crees? 

—Claro que te creo, Adela. Es sólo que quizá no fuera como tú lo viste. O tuvo un mal día. 

—Ha tenido muchos malos días. 

— ¿Qué quieres decir? 

—Que esto viene ocurriendo desde hace mucho. 

— ¿Y por qué no me habías dicho nada? 

—Pues por eso, para no crear malentendidos entre tú y yo. 

— ¡Madre mía! ¿Y ahora qué hacemos? 

Adela miró a su marido. Aquel rostro que tantas veces había acariciado. Pero allí, de su 

brazo y paseando por la acera del Canal de Isabel II, encontró algo extraño, un mirar que no 

conocía. Era miedo. Emilio tenía miedo. Miedo a quedarse sin un sueldo, miedo al que dirán, 

y miedo a tener que enfrentarse con Barrán, conclusión final del incidente, si su mente, 

aceptaba por fin, que su mujer había estado siendo acosada por el seboso de su jefe. 

—Olvidemos a Barrán —dijo Adela con decisión—. Pondré una tienda, que sabes que es lo 

que de verdad quiero hacer. 
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— ¿Y cómo voy a olvidarlo? Ese viejo verde... Le voy a partir la cara. 

—No hace falta, ya se la he cruzado yo. 

—Pero no se va a quedar de rositas... 

—Emilio, qué más nos da. Es que me ha hecho un favor, no quiero trabajar más en esa 

oficina donde todos son problemas. Hoy mismo me llamó un encargado para decirme que un 

chico, ya sabes, esos comunistas que te conté, le había querido abrir la cabeza con un 

martillo. 

— ¿Y por qué no lo denuncia a la policía? Vamos, hombre, que me pasara a mí. 

—Pues porque les tiene miedo. 

—Más miedo da la Guardia Civil. 

Adela calló. Caminaron de regreso al coche. Cuando llegaron a casa, Emilio se sentó cerca 

del teléfono, y dubitativo lo miraba y remiraba sin atreverse a cogerlo. No le hizo falta. Al 

poco sonó. Era la mujer de Barrán. Que su marido estaba como loco y que había llegado 

diciendo que había despedido a Adela porque se había puesto de parte de los obreros, pero 

que ella se temía que realmente la hubiera faltado al respeto o algo peor. 

—En efecto, así ha sido —corroboró Emilio. 

Entonces, la sufrida mujer, saltó un desconsolado llanto, dónde entre dolidas palabras les 

pedía disculpas. 

—No te preocupes, mujer, ya se le pasara, y ya veremos cómo lo arreglamos. 

Ella se lo agradeció mucho. 

Adela, que oía la conversación. No quiso ponerse al teléfono. No tenía ganas de aumentar 

el disgusto de su tía. 

—Ay, hijos, si supierais lo que estamos pasando en esta casa —dijo la mujer de Barrán 

antes de despedirse. 

—Bueno, ya sé lo que vamos a hacer —le dijo Emilio a su mujer—. Dejaremos pasar un 

tiempo, hasta que este hombre entre en razón, y luego le hablaré y verás cómo se soluciona 

todo 

—Es que yo no quiero volver, Emilio. 

— ¿Y qué quieres hacer? 
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—Ya lo sabes, lo de la tienda. 

— ¿Y de dónde vamos a sacar el dinero? 

—También lo sabes, de lo que me dejó mi tía Juana. 

—No, no, ese dinero no hay que tocarlo. 

— ¿Por qué, si es mío? 

—No. Ese dinero es de los dos, y está ahí por si hace falta. 

— ¿Cómo que es de los dos? Me lo dejo a mí. 

—Sí, pero yo soy tu marido, Adela. 

Aquélla noche, Adela hubiera deseado que Emilio fuera amable con ella. Pero éste se 

durmió rápidamente. En la cama, y con los ojos cerrados, Adela entrevió la figura del Jambo, 

fumando displicente y mirándola desde la acera. Aquel bronquista agitanado —bromeó con 

ella misma—, tenía la indecencia de presentarse en sus pensamientos sin permiso. Al menos, 

él, seguro que no le tiene miedo a nadie ni a nada. 
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-13-  

Algunas acciones de retaguardia.  

En el piso de Nueva Numancia se estaba bien, pese a que José Luis era un gilipuertas 

fanático. Trabajaba en la Crysler sin mucho éxito político y comandaba un pequeño grupo 

radical del barrio. Era José Luis un personaje enigmático dónde los hubiera. Tenía buena 

planta y no era feo y se gastaba un bigote calcadito de su patrón, el tío Stalin. Y digo 

enigmático, porque siendo de natural insoportable, estrecho para medir a los demás, e 

intolerante hasta rabiar, sorprendentemente era un ligón. Qué coño encontraban las rojas del 

barrio en este personaje, era un misterio insondable para el Jambo. Pero todas las semanas 

aparecía con una tía nueva. Y todas hermosísimas. El Jambo se subía por las paredes de pura 

envidia. Agustín, como tenía novia, no tenía ese problema. Para el Jambo, el éxito de su 

nuevo compañero de piso, sólo podía tener una explicación, o follaba como Dios, o tenía un 

rabo kilométrico. Otras cosas no podían ser. Su charla era plúmbea y tenía la chispa de una 

gallina. Así que, el Jambo le respetaba, y le odiaba, ambos sentimientos en el mismo 

paquete. 

Ya se había traído todas sus cosas de la chabola y por primera vez en mucho tiempo tenía 

una habitación de verdad. Además había lavadora y un baño decente. Planchar se le daba 

peor, pero iba mejorando. Y es que sus compañeros de piso no estaban tan montaraces como 

él. Tomando buen ejemplo, se arreglaba más y hasta se compró alguna ropa, aunque todas 

en su personal estilo acorazado. Es decir, negro y cuero por todos los lados. 

Se mercó en el Rastro por cuatro perras una chaqueta negra de piel, luego buscó corbatas 

exóticas (más bien inspiradas en los gustos gangsteriles de las películas americanas), que 

iban sobre camisas donde predominaban los grises y los verdes oscuros. Y todo esto 

complementado con unos pantalones de cuero, también negros, claro. Así compuso la nueva 

imagen que el Jambo quería dar de si mismo. O sea: ojito, tíos, aquí va un tipo duro, de vida 

misteriosa y quizá en el alambre [68]. Nada de bromas a menos que yo me ría, lo que en su 

caso, no era corriente, dada la detestable dentadura que gastaba. 

Coincidió por entonces una alegre novedad. Nada menos que se casaba el Boty. El más 

maqueado de todos los vallecanos de Comisiones había cedido finalmente ante el ímpetu 

matrimonial de su agraciada novia. 

                                       
68 Vivir peligrosamente. 
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Habían alquilado una chabola en Palomeras Altas (chabolas eran todas las casa bajas de 

los extrarradios) que no estaba mal, quizá un poco húmeda. Por contra, tenía agua corriente 

y un calentador de cinco litros. Los muebles los consiguieron mediante donaciones de todos 

los amigos y familiares, y, también, los apaños de la novia del Boty: la Nani, que era muy 

hábil restaurando muebles viejos. La Nani era una joven de carnes prietas y de bello rostro. 

Era casi tan alta como su novio y se caracterizaba por su dinamismo y ganas de vivir. Militaba 

en la Comisión Obrera del Metal de Méndez-Álvaro y se ganaba el pan en Osran. Admiraba 

mucho a la Begoña, una entregada baranda de Comisiones de la citada zona, hermana, por 

cierto, del otro Perico. 

Al Boty se le presentaba un problema. La Nani era cristiana, de las modernas, pero 

cristiana, así que de arrejuntarse nada. A pasar por la vicaría. El Boty, rojo dónde los hubiera, 

tuvo que buscarse un cura progre para que les hiciera una de esas ceremonias enrolladas, 

que parecían bodas civiles. Allí estuvieron todos los troncos y compañeros, armando follón y 

gritando con ganas. En la sacristía, el cura Juanjo había preparado un piscolabis sobre unas 

mesas plegables, donde no faltaba de nada, sobre todo bebercio. A las cinco, Pepe y el Jambo 

ya tenían una toña respetable, pero nadie se lo censuró, por tanto, siguieron trasegando. 

Un poco después, el Boty invitó a su más próximos a seguir la juerga en su nueva casa. En 

puridad, el Jambo no era intimo del Boty, hacía poco que se conocían, pero como 

congeniaban bien, y además se lo estaba haciendo con Pepe de pareja de borrachos 

chistosos, lo incluyó en la invitación. En la pequeña pieza que quería ser el salón de la 

chabola, se juntaron, los novios, claro, el Quique y su chica, el Morriña y el Langui, nuestra 

pareja de borrachos, y la hermana de la Nani y una amiga, que sin ninguna duda, aspiraban a 

completar la tarde ligando con Pepe y el Jambo. El Boty, a sus anchas, comenzó a poner 

música, de la mucha y variada que tenía. Porque era un gran aficionado al rock. Tenía 

centenares de elepés, muchos de los cuales nunca habían sido publicados en el país. Los 

conseguía en el rastro, como muchos otros españolitos jóvenes, que en esto del rock también 

había clandestinidad. Tenía discos de Frank Zappa, de Led Zeppelin, de Deep Purple, y de los 

Doors, y de Ian Dury, y de Lou Reed, y de muchos otros que tenían algo que decir además de 

atronar con sus guitarras eléctricas. Si bien, ni el Boty, ni ninguno de sus amigos, sabían un 

carajo de lo que aullaban. 

Y como concesión a la buena música, poseía otros más suaves, pero también enrollados, 

como Pink Floid, Génesis, y King Crimson. Y como no, Bob Dylan, y John Mayal. Y por 

supuesto no faltaban los Rolling Stones, y los difuntos Janis Joplin y Jimy Hendrix. 
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Y así estuvieron un buen rato, bailando a lo bestia, y sin dejar de abrevar, y venga rock 

duro y venga bailoteo sin reglas, y a hacer el ganso. 

Y la hermana de la Nani, que se llamaba Mari Carmen, y su amiga, que se llamaba, July, 

venga ji, ji, ji y ja, ja, ja. Y Pepe y el Jambo, mirándose de reojo, porque la cosa estaba 

hecha y lo que había que hacer era pirarse en cuanto se pudiera y llevárselas a algún sitio y 

cepillárselas. ¡Qué edificante! 

Con las ideas más turbias que el Manzanares, Pepe, el Jambo y sus dos amigas, se 

despidieron a eso de las ocho. Pepe conducía y con él se sentó July. En el asiento de atrás, el 

Jambo y Mari Carmen. 

Iban a todo meter por la Avenida de la Albufera, gritando chorradas y poniendo en peligro 

a todo el mundo, con aquel seiscientos atómico en el que Pepe invertía todos sus ahorros. 

— ¡Hoy vamos a quemar Madrid, troncos! —gritaba el conductor. 

— ¡Dale vida al buga! —fue la respuesta del Jambo. 

Dicho y hecho, como en una película, Pepe sorteaba los coches con habilidad pese a que 

estaba bastante trompa. Las chicas comenzaron a ponerse nerviosas: 

— ¿Queréis dejar de hacer el idiota? 

— ¿Pero qué pasa, tía?, ¿te da canguelo? —dijo Pepe, a la par que pegaba un frenazo en 

un semáforo. 

—Que está rojo, tronco —le gritó el Jambo—, nosotros podemos pasar... 

—Es chachipén. El rojo es verde para los de la constru. 

Y pegando un brusco acelerón pasaron el cruce de Pacífico dejando atrás un estruendoso 

concierto de conductores al borde del infarto. 

Mari Carmen, se expresó con claridad. O dejaban de hacer el gilipollas, o ellas se bajaban 

y se iban: 

— ¿Qué queréis, terminar en comisaría, atontaos? 

—Perdona, tronca, es que estamos un poco bolingas... 

En Atocha se tomaron un café. Más calmados, se sentaron por parejas para centrar el 

asunto. Que dónde vamos, que si a Bilbao, que si ellas preferían la zona de Huertas, que si a 

Libertad. Que se fueron a Pentagrama, que era un sitio donde dejaban a la gente magrearse, 

aunque eso no lo sabían ellas. 
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En el pub, sonaba musiquita fetén. 

—Lastima no tener unos canutitos. 

Entonces, el Jambo recordó: 

— ¡Coño! Yo tengo. 

—Pues hazte uno aliquindoi. 

—Es que lo tengo en la chabola. ¡Coño!, en el piso —rectificó. 

—Pues najando para tu quel —propuso Pepe. 

—Pero si estamos aquí muy bien —dijo Mari Carmen. Lo del piso no les hacía ninguna 

gracia a las dos amigas. 

—Mejor estaremos con un peta —razonó Pepe. 

—Ya —reconoció July—, pero no vamos a volver otra vez... 

—¡Bah! En un cuarto de hora estamos allí, nos lo hacemos, y luego nos volvemos, que 

esto no lo van a cerrar, que hoy es sábado, sabadete... 

—Camisa limpia y... —dijo el Jambo. 

Las chicas se rieron forzadas. 

— ¿Qué pasa, no fumáis? 

—Pues no —confesó Mari Carmen. 

July negó con la cabeza. Tampoco. 

—Pero si es debuten —se explicó Pepe—. Te pones contento y con ganas de todo. ¿Qué 

hay de malo? 

— ¿Y la realidad, qué? —preguntó Mari Carmen con una mirada incisiva de seria militante 

del Partido. 

— ¿La realidad? —Terció el Jambo—. ¿Qué es eso? La realidad es que todas las mañanas 

me levanto a las seis. La realidad es que todos los días tengo que montar una bronca para 

que me dejen en paz. La realidad es que el día menos pensado me trincan y me cae un 

marrón fino. Y la realidad es... ¡que no me como un rosco! 

Pepe aplaudió: 

—Así se habla tronco. 
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Y ambos se carcajearon. 

—La barra de uña —continuó el Jambo—, esa es la realidad de mi tronco Pepe. 

Éste asentía con la cabeza: 

—Es que este es un mundo cabrón para los pobres... 

— ¿Quieres que yo te hable de mi realidad? —intervino July, que era de las Juventudes 

Comunistas. 

—Vale... 

—Mi realidad no es ninguna ganga. Como tú —y señaló al Jambo—, me levanto muy 

temprano, porque también trabajo, pero además, antes de irme, tengo que preparar los 

desayunos de mi padre y de mis hermanos, pues mi madre está enferma. Tengo que vestir a 

mi hermano pequeño que va al colegio. Después tengo que recogerlo todo y salir pitando 

para el autobús. En el trabajo me paso el día soldando componentes sobre tarjetas, 

soportando la resina y el estaño. Además, cobro bastante menos que cualquier hombre de mi 

categoría. Pero también tengo que soportar sus importunos y librarme de las manos de 

compañeros babosos. Tengo una hora para comer y lo hago en un comedor asqueroso, lleno 

de ruidos y de ronquidos. Después, otra vez al trabajo hasta las cinco. Cuando salgo tengo 

que ir corriendo a recoger a mi hermano que sale del colegio un poco antes y me espera en la 

puerta. Hacer entonces la compra, preparar la comida para el día siguiente, atender a mi 

madre y aguantar a mi padre y a mis hermanos mayores que vienen a veces bebidos. Y ya 

por fin, cuando puedo dedicarme un rato a mí misma y puedo encerrarme en mi habitación, 

tengo que soportar las voces de la estúpida televisión o los gritos de mis vecinos peleándose, 

cuando no es mi propio padre el que la monta. Pero aún hay más, algunas noches, tengo que 

echar a patadas de la habitación a mi hermano mayor, supongo que os imagináis por qué. 

Esa es mi realidad. 

Todos respiraron profundamente. 

—Pues tronca, aquí va mi mano de compañero —dijo Pepe. 

—Gracias, hijo —le contestó July más aliviada. 

Pero Pepe insistía: 

—Para mí, July, que deberíamos hacernos esos petas, para despejar el tarro, ¿sabes? 

—No necesito petas, con estar con vosotros amigablemente me sobra. Esto es como el 

paraíso para mí. 
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— ¿Y tú, Carmen, cuál es tu realidad? —le preguntó el Jambo. 

—No es tan cruda como la de July, pero bueno, para empezar, además de trabajar tengo 

que hacer de fregona en casa como toda chica de mi edad en este país, y además tengo que 

estar en casa temprano. 

— ¿Temprano? —se intranquilizó el Jambo. 

—A las doce lo más tardar. 

Quedaron un rato silenciosos y que aprovecharon para beber sorbos de los vasos. El 

Jambo miraba con disimulo a Mari Carmen. Como su hermana, tenía una constitución delgada 

pero muy bien formada. También tenía una cara atractiva, aunque no tanto como la Nani. 

Pero lo que más definía a Mari Carmen era sus ojos, unos ojos oscuros, llenos de vida, 

sinceridad y ternura. Ternura de una fiera militante obrera de veinte años. 

La realidad de sus compañeras les había chafado todos sus planes. Un poso de tristeza 

había quedado sedimentado sobre sus rostros. La mención de los canutos había traído 

extraños vientos que en absoluto se hubieran imaginado horas antes, cuando sólo querían 

divertirse y confraternizar. 

Pasaron los minutos y ni Pepe ni el Jambo rompían el hielo. En sus cabezas, los vapores 

del alcohol diluían un tanto las realidades ajenas. De acuerdo, ellos querían follar, o al menos 

intentarlo. Respetaban a las chicas, eso estaba claro, pero ellas no querían fumar, tampoco 

bebían, ¿cómo, entonces, se las iban a llevar a la cama? 

—Demos un paseo —pidió el Jambo. 

Caminaron por la calle La Palma, había ambientillo, pero no se fijaron. Iban por parejas, 

delante Pepe y July. El Jambo se paró y volvió la cabeza. Mari Carmen también. 

— ¿Sabes?, tienes unos ojos que me dicen. 

Ella sonrió: 

— ¿Eso es, que quieres ligar? 

— ¡Por supuesto! 

—Tú también me gustas a mí —reconoció Mari Carmen. 

—Ya —respondió él—, estoy un poco confundido contigo. 

— ¿Y eso? 
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—No sé, sensaciones. 

—No soy la chica que tú esperabas, ¿no? 

—Y cómo sabes lo que yo esperaba. 

—Pues llevarme a tu piso a fumar un canuto y luego meterme en tu cama. 

— ¡Exacto! —reconoció el Jambo con su peculiar media sonrisa. 

Continuaron caminando. El Jambo esperaba una respuesta. Un sí, un no. pero ella 

comenzó a hablar de otras cosas, quería saber cómo le iba al sector de la construcción.   

—No sé, yo sólo soy un militante de base, y a veces ni eso. 

—Venga, no seas modesto, que mi cuñado me ha hablado de ti. 

—Pero chica, yo no quiero hablar de la guerra, hoy es fiesta, yo quiero hablar de nosotros 

—y volvió a pararse—, de tu pelo, de tus ojos, de tus labios, de ti y de mí. 

—Pues hazlo, ¿quién te lo impide? —y se sonrió. Tenía la dentadura perfecta. 

—Pues mira, ardo en deseos de cogerte de la cintura y estamparte un beso, y compartir 

esas emociones, y luego si se tercia y quieres, llevarte a mi cama, como tú dices, y 

contemplarnos desnudos y relajarnos y acariciarnos y que pase lo que tenga que pasar, entre 

un hombre y una mujer. 

—Así por las buenas... 

—No va a ser por las malas, como le pasa a July. 

—No me refería a eso. 

— ¿Entonces? 

—Bueno, llévame a tu casa y me invitas a un café. 

El corazón del Jambo se desbocó. 

— ¿Y esos? 

—Esos, también. 

El Jambo nunca supo qué rayos le dijo Mari Carmen a July, pero al cabo estaban los cuatro 

camino del barrio. Pepe conducía como un corderito. Tenía una sonrisa idiota, al contrario de 

July que aparecía demasiado seria. El Jambo se atrevió a coger la mano de Mari Carmen y 

hasta le dio un besito fugaz. A ella le brillaban los ojos. 
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En el piso no había nadie. En el frigorífico tampoco. Les pasó a su cuarto y les ofreció agua 

fresca. El Jambo encendió una vela y puso musiquita suave. Luego apagó la luz y le pasó la 

china a Pepe para que se hiciera los canutos. Pepe iba preparado, sacó el librillo y como 

mandan los cánones, lió un hermoso canuto: 

—Si no queréis no fuméis —dijo condescendiente. 

No quisieron. 

No pasaba nada. Ellos tenían los ojos como tizones, y ellas les miraban esperando que 

dieran repentinos alaridos, o que se desnudaran, o algo así. Pero no pasaba nada. El Jambo 

miraba a los ojos a Mari Carmen, pero ella parecía haber perdido todo entusiasmo. 

—Tronco, ¿de verdad que no tienes nada para beber? —preguntó Pepe. 

—Si quieres bajo a comprar algo. 

—No, bajo yo —se ofreció Pepe. 

—Te acompaño —dijo July. 

—Toca abajo cuando vuelvas —le dijo a Pepe cuando salía. 

Al volver a la habitación se dio cuenta del colocón que tenía. El pasillo le pareció 

kilométrico. Entró con una sonrisa y se sentó en la pequeña alfombra que había a los pies de 

la cama. 

—Ven aquí —le dijo a Mari Carmen—, ¿quieres? 

Ella se sentó enfrente con las piernas cruzadas como los indios. 

—Que lejos te veo —dijo él. 

— ¿Qué sientes? —le preguntó ella. 

— ¿Qué siento, de qué?   

—Por el canuto, ¿qué sientes? 

—Un ciego de no te menees. 

—Pero salvo por los ojos brillantes, yo te veo normal. 

— ¿Y qué esperabas? —le contestó mientras cogía la jarra de agua y se daba un largo 

trago. 

—No sé... —y se rió. 
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—La mejor manera de saberlo es que te fumes uno. 

—Me parece que no hace falta. Me siento un poco tonta. 

—Claro el humo... 

— ¿Y tú, fumas muchos? 

—Debe ser el tercero que me fumo en mi vida. 

El Jambo se le acercó y con la jarra aún en la mano, le dio un refrescante beso. Ella cerró 

los ojos y abrió los labios para él. 

En eso llevarían unos minutos cuando sonó el timbre de abajo. Al enderezarse quedó al 

descubierto el empalme que tenía el Jambo. Mari Carmen abrió los ojos con espanto pero 

terminó a carcajadas. El Jambo ahueco los pantalones de cuero y se recompuso como pudo. 

Pepe llegó con cervezas y bocatas: 

—Alegría para el cuerpo, que no falte de nada para los troncos. 

July parecía más animada. Se fueron al salón y repitieron la operación de las luces y la 

vela. El Jambo se trajo el casete. Como había dos sofás, ambas parejas se pusieron cómodas. 

Pepe lo único que hacía era trasegar sólidos y líquidos. Hicieron otro peta. Esta vez ellas 

fumaron, una par de caladitas, pero fumaron. Y ahí empezó todo. Pepe comenzó a meterle 

mano a July y ésta le correspondió. El Jambo les envió a su habitación. Cogió de la mano a 

Mari Carmen y se fue a la habitación de Agustín, del que sabía no volvería en todo el fin de 

semana, pues se había ido a pescar a la sierra. 

—Ahora, guapa —le dijo en falsete a su acompañante—. Nos vamos a desnudar y nos 

vamos a acariciar por una eternidad. 

Ella suspiró: 

—Pues enciende el radiador, que hace un frío horroroso. 

Mari Carmen tenía un cuerpo de modelo, limpio, terso y casi de adolescente. Cayeron de 

rodillas sobre la cama y como prometieron se acariciaron lentamente mientras la erección del 

Jambo descansaba entre los muslos de ella. Quien comenzó a masturbarle con ilusión. Desde 

luego que sabía cómo. Era otra españolita experta en previos. Pero cuando el Jambo quiso 

pasar a mayores, ella no le dejó: 

—Que no. Que no quiero quedarme embarazada. 

— ¿Y entonces? 
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—Entonces, lo que quieras menos eso. 

— ¿Y eso, qué es?   

Por toda respuesta, Mari Carmen prosiguió con la masturbación. 

—Pero eso lo sé hacer yo sólo. 

Para qué lo diría. A ella se le iluminaron aún más los ojos y dijo: 

—Venga, a ver cómo lo haces. 

—Que no, para eso prefiero que seas tú. 

—Anda, venga, que nunca lo he visto... 

— ¿Y tú, qué haces mientras?   

—Lo mismo que tú. 

Y con toda valentía se llevó la mano al pubis. 

El empalme del Jambo bajaba alarmantemente. 

Pero ella comenzó a mover la mano en círculo mientras con la otra se acariciaba el pecho. 

Allí estaba el Jambo, mirándola como un bobo, incapaz de creérselo. Quiso acercarse pero 

ella no le dejo: 

—No, no, tú de pié  

—Venga —insistió, al ver la parsimonia del Jambo.   

—Es que... 

— ¿Te da vergüenza? 

—No sé, es que lo veo raro. 

—Bueno, pues tú mírame. 

Con la cosa morcillona, el Jambo se quedó cuan largo era mirando como ella, ahora con 

los ojos cerrados, se masturbaba sin cortapisas, mientras con la mano libre recorría su bella 

anatomía. Le acometieron unas ganas terribles de penetrarla, pero no se atrevió, y en esas 

se volvió a empalmar admirablemente. Ella seguía con los ojos cerrados. Esto es como con 

los pósteres pero en vivo, se dijo el Jambo. Y se puso a la faena. 

Entonces ella abrió los ojos y se miraron, pero el Jambo ya no se cortó. Y según se 

animaba, le fue entrando un furor consigo mismo como cuando se hacía pajas de urgencia 

http://www.imposibles.sbhac.net/


http://www.imposibles.sbhac.net                                                                    ¡Hombres de acero! 

Mike Blacksmith – sbhac@sbhac.net   Pág.:  132 

pero aún con más pasión, buscando el final rápidamente. Sin embargo, el pito tenía uno de 

esos momentos de indiferencia, en los que pese a mantener el tipo imperial se negaba a dar 

fin al trajín. Y así, gracias, los gemidos de ella empezaron a coincidir con los de él, y según 

los prolegómenos del placer daban iniciales apuntes en el nacimiento del rabo, el Jambo se 

acercó, y se dio aún más castigo mientras ella se combaba elevando el vientre placentero 

quizá aventado por sus resoplidos salvajes y los aullidos del Jambo mientras regaba su seno 

de blanco. 

—Ay —dijo ella—, está caliente. 

Y segundos después desfallecía a su fin. 

El Jambo seguía allí, con el pito entre la manos, que poco a poco se escurría, jadeando y 

casi mareado. Ella se llevó las manos al vientre tratando de quitarse el semen. 

—Bobo —dijo—, me lo tuviste que echar encima. 
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-14-  

Primero de mayo en Atocha.  

El Jambo no tenía suerte con las mujeres. Sí, lo de Mari Carmen, dabuti, era una tía 

cojonuda, lista, guapa y tierna, pero quería vivir su vida. Ella le había reconocido que hacía 

mucho tiempo que lo pasaba tan bien, pero, (malditos peros), que no quería colgarse de 

nadie. Es decir, llámame cuando estés aburrido y lo repetimos.   

— ¡Hombre! —Argumentó el Jambo con fina ironía—, habrá que profundizar más. 

—Desde luego. Voy a ver si consigo una receta para comprar las pastillas [69] —le 

respondió ella sin ningún reparo, dejándolo completamente estupefacto. 

No estaba preparado para esta clase de mujeres, y aunque no sintió ningún rechazo, 

porque todo en ella le atraía, en algún lugar oscuro de un remoto pliegue cerebral se le 

encendió una luz de alarma. ¡Peligro, muchacho! Esta es una de esas tías que saben lo que 

quieren y que cortan el alma masculina como las navajas albaceteñas. No obstante, y dado la 

estadística escasez de coitos del Jambo, tomó religiosa nota de su teléfono en un privilegiado 

lugar de su cartera. 

Y vuelta al curro. 

A Pepe no le cabía un piñón por el culo de contento que estaba. En la caseta donde se 

cambiaban de ropa, y mientras se echaban un pito, le explico a su amigo, dado que el Boty 

estaba de permiso matrimonial, que se había beneficiado a la July y que tenía la intención de 

salir con ella. 

—O sea, que te la tiraste a pelo. 

—Sí. Tengo que conseguir unos globos. 

— ¿Bueno?, ¿Y tú qué? —le preguntó Pepe.   

El Jambo silbó:   

— ¡Menuda cachonda mental esta hecha la cuñada del Boty! 

Y ambos se rieron, contentos de haber tenido algo entre las piernas. Aunque lo del 

Jambo... Pero claro, Pepe no lo sabía. 

                                       
69 En aquella época: "neoginona" 
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Lo que los dos amigos ignoraban es lo que estaba pasando en la tercera fase, aunque 

tampoco parecía importarles mucho. Sin embargo, Rafa, que necesitaba refuerzos con 

urgencia, por dos motivos, la cercana presencia del Uno de Mayo, y el protagonismo del 

amigo Antonio, elegido enlace sindical contra la opinión de los tres díscolos, que estaba 

llevando a la obra por caminos demasiado legalistas, y por tanto desmovilizadores, se estaba 

moviendo para que Barrán devolviese a la fase tres a su mejor tropa de choque.   

Pero esto no era nada fácil. Barrán, que había contratado a otra secretaria, había urdido 

una sutil estrategia, de divide y vencerás, con la que estaba consiguiendo pacificar la obra y 

por descontado, cumplir con los plazos de su contrata. Asesorado por el gran baranda, 

Sebastián, Barrán veía ahora que había sido un ceporro. Era mucho más productivo, 

elegante, e incluso de acuerdo con los tiempos, dialogar y comprar voluntades, y en ello 

estaba, con el citado Antonio, oficial golfo donde los hubiera, chulesco, putero fácil y de 

Chamberí. Y si a esto se le acompañaba el exilio de los más dinamiteros, se decía a sí mismo 

que podría llegar al verano, es decir, a fin de obra, y deshacerse de todos ellos legalmente, 

por fin de contrato. Y se frotaba las manos de contento. De acuerdo que había estado un 

poco obtuso últimamente, sobre todo con Adela, pero todo estaba mejor así. La nueva 

secretaria no estaba tan buena, pero tragaba, y aunque no sabía hacer la o con un canuto, 

puesta contra la mesa, levantadas las faldas y bajadas las bragas, y sujetas sus manos por 

las zarpas del pistolero, así se la había beneficiado, por el sitio tradicional, pero atacando por 

la popa, con una llantina de la pobre chica, que a él le importó un carajo, o incluso le excitó 

más, si cabía. 

Incluso en casa se comportaba más amablemente con la parienta y la prole. Sí, claro que 

hubo más que palabras y cierta confusión, pero Barrán impuso su ley, y sólo aceptó la 

rendición incondicional, de unos y otros. Porque él era el que pagaba facturas, caprichos, 

cochecitos, motos, peluquerías, ropitas y demás historias. De modo, que Emilio y Adela se 

quedaron sin explicaciones, incluso sin su legitima liquidación. Y eso le gustaba a Barrán. Que 

viniera a cobrarlo a la oficina esa puta defensora de obreros si tenía narices, incluso con el 

panoli de su marido. Ese huevón amariconado de maneras suaves y palabras finolis. ¡No te 

jode! 

Adela pasó unos días muy malos, metida en casa y retomando labores de las que se creía 

libre. Para reducir gastos, despidieron a la chica. Entró en barrena en esta desastrosa 

ocupación que consiste en cuidar de la casa y de sus habitantes, por nada, por ser mujer. 

Noche tras noche, trataba de convencer a su marido, de que lo mejor era poner la tienda de 
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ropa. ¡Claro que había riesgo! Pero esa era la ilusión de su vida. Además, cada vez se gasta 

más dinero la gente en vestirse. Y cada día se abren tiendas nuevas, y como esperemos 

mucho, luego habrá demasiada competencia. Pero Emilio no cedía. Invertir ahora esas perras 

no sólo le intranquilizaba si no que también le enfurecía. ¡Una tienda!, ¡vaya capricho! Lo que 

tenían que hacer era buscar una solución al despido de Adela, ¿cómo?, tiempo al tiempo, ya 

entraría en razón el tío José. De eso no le cabía duda. Mientras tanto, Adela podía aprovechar 

el tiempo y matricularse en una academia o preparar alguna oposición al estado o a bancos. 

Esta timorata visión, al entender de Adela, estaba contribuyendo a su creciente 

abatimiento mental. Cada día que pasaba metida en su casa, limpiando polvo y sacudiendo 

alfombras con inusitada fruición, era un día perdido, ¡un día de su vida! Cuando Emilio volvía 

del trabajo, ya atardecido, no se sentía con fuerzas para escuchar sus anécdotas cotidianas. 

Silenciosa, sobre el fregadero o cocinando, un leve pero definido rencor le abordaba 

amargándole lo que quedaba del día. Ni academia, ni bancos, ni historias. Ella valía mucho 

más que todo eso. Y maldecía, aunque con escaso convencimiento, el día en que se casó. Si 

se hubiera quedado soltera, nada ni nadie podría impedirle abrir su tienda de ropa. Pero 

como era una mujer casada, necesitaba el consentimiento de su marido. Desde luego que era 

para enfurecerse. Y semejante injusticia, acercaba, aun sin ser completamente consciente, 

sus tibias ideas sociales a posiciones más cercanas a las de tantas y tantas gentes que 

esperaban la muerte del dictador, como única solución a problemas como este o peores. 

Y según los días transcurrían, Adela adivinaba, que una gran tormenta se cernía sobre ella 

amenazando su vida conyugal, pero de la que se sentía completamente inocente, aunque su 

cercana presencia intranquilizaba lo mismo sus despertares que sus anocheceres. Para 

empezar, y como síntoma evidente de la tempestad, se mostraba remisa a mantener 

relaciones sexuales con su marido. 

Descubrió también con asombro que no tenía amigas. Las amigas de su juventud, su 

pandilla de soltera, estaban tan sujetas ahora a sus maridos, como ella misma, peor aún, 

pues la mayoría tenían hijos que cuidar. Un intento de reanudar sus relaciones, con las que 

llenar las largas tardes de soledad, resultó un estrepitoso fracaso. A la hora de estar sentada 

en una cafetería del centro, escuchando aquélla insulsa y vana charla acompañada de tan 

mojigatos consejos, comprendió, con pesar, que estaba sola, y que aquel mundo, que sólo 

semanas atrás parecía puesto allí para tomarlo a la primera oportunidad, no estaba, en 

realidad, hecho a su medida. Y cuando, esa misma tarde, volvía al hogar caminando, deseó 

encontrarse con su secreto admirador, y como una adolescente se sorprendió mirando y 
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remirando adelante y atrás, queriendo entrever, como fuera, su negra figura. Pero el Jambo 

no apareció ese día por allí. 

Se encontraba reunido con sus compañeros de Comisiones de Vallecas, presididos por el 

Maca, y a petición de Rafa. La historia era muy sencilla: Rafa pretendía reunir de nuevo a 

todas sus fuerzas en la fase tres, pero para ello necesitaba el compromiso de que seguirían 

tajantemente sus directrices. De otro modo, consideraba que no merecía la pena pelear por 

ello. Como el Boty no estaba, Pepe fue el que tomó la palabra para defenderse: 

—A mí —dijo con cierta parsimonia, muy típica de él cuando tenía que hacer 

intervenciones políticas—, esto de ser buenos me parece impresentable. ¿Qué es eso de 

seguir tus directrices? —y señaló a Rafa—, ¿desde cuándo aquí hay mandos, como en el 

ejercito? Yo me limito a hacer sindicalismo, el sindicalismo de Comisiones. El resto son 

pamplinas y ansías de protagonismo. 

Rafa puso cara de circunstancias. ¿Veis como tengo razón?, parecía querer decir. El Maca 

cortó por lo sano, con su voz, nacida para agitar a las gentes, dijo: 

—Ya sabía yo que en esta obra iban a surgir problemas de personalismos. Hay tanta 

calidad en los hombres que trabajan en ella, que, ya os digo, esto era inevitable. Y me alegro 

que estemos aquí para resolverlo. Para empezar, compañeros, Aquí, quien dirige, son los 

órganos del sindicato, para unos —y miró a Rafa—, y para otros —y señaló a Pepe—. Por 

tanto, la decisión que adoptemos, será la que todos seguiréis. Y tengo que deciros una cosa. 

Las tareas más importantes que tenemos ahora encomendadas son las elecciones sindicales, 

que hay que ganar, y las movilizaciones que vendrán después. El resto es secundario. Mucho 

habéis conseguido en esa obra, sobre todo en cuanto a organización y solidaridad —lo decía 

porque Rafa recolectaba apreciables cantidades de dinero para la solidaridad con los presos y 

otros gastos del sindicato—, y es para estar orgulloso. Pero ahora, cuando se avecinan duros 

combates contra la dictadura, la unidad es más urgente que nunca. Y la unidad, compañeros, 

se consigue, primeramente, con disciplina, y sólo después, con el dialogo. 

Cedió luego la palabra el viejo líder, y hablaron todos los compañeros de la obra, desde el 

Pertur hasta Quique, y todos coincidieron en que Pepe, el Jambo, y el ausente Boty, debían 

olvidar su radicalismo y trabajar como todo el mundo, sin fisuras y sobre todo sin broncas. 

Estaba claro que todos y cada uno de los incidentes sucedidos en la fase dos, habían llegado 

a oídos de Rafa, y probablemente de toda la obra. 
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Ante semejante mayoría, el Jambo y Pepe, optaron por callar y aceptar la decisión. Rafa, 

satisfecho, preparó entonces una estrategia para recuperarlos para la Fase Tres. 

Sorprendentemente se mostró partidario de ir a la huelga, y así se aprobó para el día 

siguiente. La Fase Tres pararía hasta que los destacados en la fase anterior volvieran con sus 

compañeros. 

La huelga fue un éxito y Barrán nada tuvo que ver. El Jefe de Obra de la Fase Tres, 

enterado por estar presente ese día, accedió a la petición en menos de media hora. Parecía 

cosa de magia. El administrativo de Malpisa los trajo de nuevo en el cuatro-lata. Pepe y el 

Jambo estaban estupefactos, ¿cómo era posible? Aquí había gato encerrado. Desde luego que 

lo había. La estrategia de la empresa consistía en terminar la obra antes del verano. Malpisa 

estaba dispuesta a aceptar todas las reivindicaciones que no le incumbieran, es decir, casi 

todas, y Barrán, que se las compusiera como pudiera. 

Rafa, también desconcertado, valoró tan inusitada rapidez con fino ojo, y, veterano en 

estas lides, entendió que la obra tocaba a su fin. Pero no le importó. Antes de que llegara el 

verano, Malpisa se iba a enterar de lo que valía un peine. 

En los planes de Rafa, estaba, en efecto, la idea de hacer coincidir el final de la obra con 

un conflicto legal que impidiera el despido masivo por fin de contrato, y así combinando 

acciones puramente huelguísticas, y por ende ilegales, con otras legales, impedir lo que 

Malpisa y Barrán pretendían. 

Era ésta una estrategia difícil y no exenta de riesgos, pues, pese a tener la obra cuatro 

enlaces sindicales, la cúpula del vertical seguía siendo una estructura fascista al mejor estilo 

de los cuarenta, donde, pistoleros como Barrán, y otros peores, campaban por sus respetos, 

y que últimamente alarmados por las imparables acciones de Comisiones, cerraban filas, 

tratando de impedir que la polémica táctica de infiltración del clandestino sindicato dieran 

frutos semejantes a los que se planteaba Rafa. 

Esta política de conjugar lo legal y lo ilegal, tenía sus detractores y sus animadores. Era 

una política realista, con la que a veces se conseguían mejoras para los trabajadores, pero 

tenía un gran inconveniente: acercaba posiciones y por tanto rebajaba las reivindicaciones. 

Pero el sindicato era ahora dirigido por compañeros que tenían otro talante al de los 

procesados en el 1001. Líderes que sabían que había que negociar el cambio, que sabían que 

la vanguardia obrera no tenía fuerza suficiente para romper el fin del régimen y que 

afirmaban que ésta era la única política posible. A su izquierda, decenas de organizaciones 

proponían una lucha más frontal y reivindicativa, aún sin tener la más mínima posibilidad de 
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encabezarla. Únicamente en Euskadi, la izquierda luchaba rabiosamente tratando de conjugar 

fuerzas y destinos para expulsar de sus tierras a todos aquellos que representaban la 

ocupación y la represión brutal a que estaban sometidos [70]. 

Y en la conciencia de la resistencia antifranquista se fraguaba una dolorosa, pero no nueva 

esquizofrenia: estaba cerca el fin del régimen, se olía, se aventaba, pero no se vislumbraban 

fuerzas para tomar las manos del pueblo y sacarlo a la calle para que se paseara a cuerpo y 

condujera a otra legalidad, ya casi lejana, en cierto modo extraña, pero la única aceptable 

para todos aquellos hombres y mujeres que habiendo recogido el testigo de dos generaciones 

anteriores, pero sin tener su ardor, sus recursos y sus ansías de un nuevo mundo, se 

encontraban expectantes, sin capacidad de cambiar la historia, de golpear fuertemente la 

columna vertebral del moribundo régimen y enterrarlo definitivamente en el lodo de su 

abyecto pasado que tanto se trataba de ocultar. Pues la historia no la hacían ahora las masas 

obreras, ni las elites concienciadas, ni las vanguardias, la hacían los empresarios 

europeizados, la burguesía moderada, las personalidades cristianas, los contados militares 

protodemocráticos, por decirlo así, todos ellos dispuestos a ocupar el hueco de poder, que los 

adalides del franquismo perdían día a día, muchas veces por defunción. Y este natural relevo, 

apoyado por quienes se decían herederos de la tradición democrática, y aderezado a ratos 

con republicanas soflamas, pero bien sujeto al orden por los poderes de la Europa Central, 

era como digo, el natural relevo de una clase política por otra, sin que en aquel extraño 

bienio del 74 y 75, los luchadores y luchadoras antifranquistas pudieran advertir lo que se les 

venía encima, al ignorar, que lo peor de las dictaduras, siempre viene después. Y desde el 

exilio, los líderes comunistas, trataban de forjar masivas movilizaciones, que fueran el inicio 

de otras aún más poderosas y que en un próximo futuro permitieran quebrar, todo lo 

pacíficamente que se pudiera, el espinazo del régimen, y que posibilitara, si no ser los 

árbitros del inevitable pacto social, al menos tener un gran peso, un peso, justo era 

esperarlo, acorde con la dura lucha de decenios y con la gran tragedia de horror y 

sufrimientos que la izquierda tenía a sus espaldas y que nadie recordar quería. Olvido 

intencionado a cambio de un reconocimiento que fuera más allá de la verdadera fuerza de la 

izquierda, después de cuarenta años de cuartel. 

                                       
70 Esto no es retórica en absoluto. En abril y bajo la bestial férula del estado de excepción, ¡como si lo necesitaran para algo! 

se fundó el primer grupo paramilitar antivasco, un escuadrón de la muerte, directamente dirigido y financiado por la Social, 

para operaciones especiales que pudieran burlar los ya ridículos derechos del Fuero de los Españoles. Recuerdo ahora, al hilo 

de las notas que entonces tomé, el dramático caso del cura vasco Erkizia, que profesaba en Santuchu, y que estuvo durante 

tres meses en coma tras una brutal paliza que recibió en la comisaría. Una paliza que duró las preceptivas 72 horas. Tres 

días de brutales torturas al mejor estilo franquista de posguerra. ¡Pero estábamos en 1975! 
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Pero estas esperanzas, que lo fueron en aquel bienio, eran una ingenuidad 

mayoritariamente fundada en la irrealidad de la escenificación revolucionaria que los 

militantes antifranquistas vivían. Madrid, Barcelona, la margen izquierda del Nervión, las 

cuencas asturianas, Valencia, El Ferrol, Sevilla, y otros lugares de reconocida tradición de 

lucha, podrían parecer toda España, pero no lo eran. Pero ni siquiera en estos sitios, ni 

siquiera en el indomable Euskadi, ni siquiera en la unida Cataluña, las fuerzas populares 

daban para tanto. No. El final del régimen se fraguaba primeramente dentro del propio 

régimen, después en los adelantados cachorros de la política que un día mamaron de él, y 

finalmente en escuálidos embriones que germanos Faustos calentaban en sus redomas. 

Y así, sin haber siquiera comenzado la transición, histórico ejemplo al parecer, de mesura 

y sabiduría de un pueblo, los cimientos de lo que sería la vuelta de los Borbones, se estaban 

amasando ya en los palacetes, en las cancillerías, en los lujosos pisos de la adinerada 

burguesía y hasta en los espartanos apartamentos de líderes de clandestinos partidos, de 

mínimo número de militantes, pero extremado potencial en votos, pues, al cabo, la transición 

no sería más que la lucha civilizada entre una clase política agonizante y otra, de mucha más 

solera, aunque largo tiempo cesante, pero remozada en la nueva sangre de dirigentes 

despiertos, ambiciosos y hábiles comunicadores. Pero, sin duda, con la benevolencia de los 

que verdaderamente detentaban el poder en la estratégica provincia imperial con 

guarniciones, en nombre del Imperio que todos sabemos. Imperio que en modo alguno iba a 

permitir deslices a la portuguesa y mucho menos conatos revolucionarios. Por ello, se 

apostaría por una democracia, si ésta era capaz de mantener las cosas en su sitio, pero en 

absoluto estaba desechada una solución mixta, es decir, una monarquía militarista, o en su 

defecto, si el Borbón no era capaz de aunar las voluntades de la milicia, un mero directorio 

militar, espejo calcado de la dictablanda Primoriverista. En cualquier caso, todo menos 

soldados con claveles en las bocachas de sus fusiles de asalto. Y así, el final del sangriento 

dictador, en sus últimos años inútilmente disfrazado de padrecito, agitaba los corazones de 

los españoles y las oficinas de los servicios de inteligencia del Imperio y de sus aliados. 

Preguntándose todos, ¿y los militares, qué? Y desde Carrillo hasta el último español, todos 

confiaban en un milagro, un extraño milagro que no tuviera por partitura, la estremecedora 

frase de: "todo está atado y bien atado". 

El Uno de Mayo, era jueves y festivo. En Madrid, la oposición había convocado en distintos 

lugares, según partidos y pactos. Los socialistas habían convocado en el cementerio, para 

homenajear a su líder fundador. Otras agrupaciones menores también habían hecho 

llamamientos para manifestarse en el centro. Pero la frase: el Uno de Mayo en Atocha, seguía 
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teniendo más poder de convocatoria que cualquier otro llamamiento [71]. Así, pese a un 

comando que las Juventudes de Vallecas tenían preparado en el Puente, la cita final se 

sobreentendía que, como siempre, era en Atocha. 

El Gobierno había sacado todas sus fuerzas a la calle. El país amanecía completamente 

tomado por las distintas policías del régimen. Caballería, botijos, canguros, cascos, porras 

eléctricas, todo lo que hasta ese momento disponían estaba en la calle. La orden era clara: ¡A 

hostia limpia! 

En Vallecas, un nutrido grupo de jóvenes ocupó la Avenida de la Albufera parando la 

circulación. A esto se le llamaba "salto". A la señal de unas palmas, los piquetes de protección 

formaban una hilera inicial que servía de referencia para el resto de los manifestantes, que 

ligeros, pero ordenados apretaban filas hasta formar un grupo homogéneo. Los piquetes 

laterales rociaban de panfletos las aceras y el piquete trasero se preocupaba de incorporar a 

los retrasados. Salían las pancartas a relucir, las banderas, y a una voz del responsable, el 

comando se ponía en marcha coreando las consignas del momento. 

Los escasos transeúntes aplaudieron, las amas de casa se retiraron a sus portales aunque 

sin dejar de mirar. Algunas dotaciones de grises, viéndose en minoría (en aquel lugar), 

pidieron refuerzos por radio, manteniéndose distantes. 

La manifestación, combativa, bien compactas sus filas, en sus mayoría jóvenes de las 

Juventudes Comunistas, y grupos de organizaciones más a la izquierda, avanzó con decisión, 

a trote ligero, sin perder la formación, y con casi mil puños alzándose para exigir libertad. 

Hasta el cruce de Pacífico no pasó nada relevante, había pocos transeúntes y menos 

tráfico, porque el españolito tenía aprendido que los Primeros de Mayo, si hacía bueno, al 

campo y si no, en casita viendo la tele, que siempre daban pelis cojonudas ese día. 

Apareció el helicóptero, llegaron autobuses repletos de grises, sonaron estampidos, 

terribles pelotas de goma y asfixiantes botes de humo. Los manifestantes se dividieron en 

dos. Una parte, más afortunada, derivó hacía las callejas que rodean la calle Monte Igueldo, y 

pudieron escapar y posteriormente reagruparse cerca de Méndez-Álvaro, desde donde 

siguieron su marcha hasta Atocha. Pero la cabeza de la manifestación, donde iban el Jambo, 

Pepe, el Boty, su mujer, Mari Carmen y su amiga, y otros conocidos, presionada por la carga 

que por ambos flancos efectuaron los grises, no tuvo más remedio que avanzar a la carrera 

                                       
71 Comisiones no convocó ese año la tradicional huelga. La proximidad de las elecciones sindicales, atemperó los ánimos de 

muchos. 
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por la Avenida Ciudad de Barcelona. Allí les esperaba un escuadrón de caballería, con sus 

largas y fustigantes porras, y otras dotaciones de a pie. Detrás, en el cruce, las pancartas y 

las banderas habían quedado tiradas. Algunos heridos, caídos o arrodillados se protegían de 

los porrazos, que sádicos guardias les sacudían, cebándose de mala manera sobre ellos, en 

medio de una nube gris, chorros de inútil agua teñida, y gritos de terror. Otros, casi 

desmayados, habían sido esposados a los arboles, y allí recibían culatazos, porrazos, patadas, 

y toda suerte de golpes, que a los bien temprano atiborrados de pastillas, policías, les daba la 

gana. 

El Jambo cogió a Mari Carmen de la mano, Pepe hizo lo propio con su recién novia, El 

Boty, ídem con su mujer. Los seis se apartaron a la acera para dejar pasar a los caballos. Un 

joven bajo y fornido, que parecía Pepito el del Metal, un valiente entre los valientes, se sacó 

del anorak dos botellas de aceite y sin dudarlo las arrojó delante de los caballos. Estos, pese 

a las herraduras de goma, resbalaron, y el teniente, el corneta y dos números, rodaron por 

los suelos junto con sus monturas. En el revuelo que se formó, muchos manifestantes 

pudieron escapar escurriéndose entre el resto de los caballos, no sin que algunos recibieran 

dolorosos porrazos en la cabeza o en el rostro. Aquellas porras, bien usadas y golpeando por 

la costura de la punta, cortaban la carne como cuchillos, y algunos sangraban. 

Un grupo de unos cincuenta compañeros entre los que se encontraba el Jambo y sus 

amigos, se vio arrinconado contra las cristaleras de un bar. Los grises les rodearon, pero no 

cargaron. Terciaron sus fusiles con bocacha para pelotas, y sin prisas, abrieron los cerrojos 

de aquellos máuser apresuradamente reciclados, introdujeron el cartucho de bala de plástico 

que impulsaba la pelota de dura goma y tras un aterrorizador cerrojazo y a bocajarro, 

dispararon contra los paralizados manifestantes, cuatro de los cuales recibieron en distintas 

partes de sus cuerpos el violento impacto del duro caucho contra la débil carne humana. Y 

cayeron al suelo, gritando, mientras el resto, desesperado buscaba alguna forma de escapar 

de allí. Y nuevamente, valerosos metalúrgicos, salieron al paso desde la acera de enfrente, 

arrojando contra los grises, todo lo que a su mano encontraron. Los guardias, sorprendidos, 

se dieron la vuelta con la intención de darles su merecido, uno de ellos yacía tirado con la 

cara llena de sangre. Alguien con buena puntería le había alcanzado en todos los piños. Esto 

les enloqueció. Un número saco la pistola y disparó contra los metalúrgicos, afortunadamente 

sin alcanzar a nadie. El sargento le sujetó el brazo: 

— ¡Guarda eso, cojones! —Le gritó— ¡Ya te diré yo cuando has de usarlo! 
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Pero el incidente sirvió para que la mayoría de los cercados pudieran huir. Corrieron en 

dirección a Atocha. Cuatro quedaron atrás. En la esquina con Doctor Esquerdo, se toparon 

con una banda de guerrilleros de Cristo Rey. Algunos eran soldados del cercano Gobierno 

Civil. Enchufados que hacían la mili en oficinas. Hijos de oficiales y suboficiales partidarios 

acérrimos de Franco. Llevaban barras de hierro, bates de béisbol, y cadenas de atar la moto. 

— ¡Os vamos a matar, rojos, cabrones! —gritaron. 

En efecto, uno de ellos les apuntó con la "Star" reglamentaria del ejercito. Una docena de 

grises observaba la escena sin ninguna emoción desde muy cerca. Esto colmó el aguante de 

Pepe el Carpanta. Oleadas de ira venteadas por su corazón y su noble sangre le nublaron el 

entendimiento. Se quitó la chupa con rabia, la tiró al suelo y rompiendo de un fuerte tirón los 

botones de su camisa, le ofreció el pecho a aquel cobarde aseñoritado armado de un nueve 

parabellum: 

— ¡Mátame si tienes cojones! 

— ¡Asesinos!   

En los mismos segundos de indecisión que tuvieron los fascistas, Pepe se volvió a sus 

camaradas: 

— ¡Corred, joder!   

El Jambo también se lo repitió a su amiga Mari Carmen: 

— ¡Corre! ¡Nos vemos en Atocha! 

Porque, en un inexplicable arranque, el Jambo se abalanzó sobre el facha y le propinó un 

empellón que no lo derribó gracias a que otro facha lo sostuvo. Y trincando de la manga a 

Pepe, salieron también en estampida, dejando a los guerrilleros de Cristo Rey sin la carnaza, 

que como cobardes sádicos ya se prometían a devorar. 

Allí quedó para siempre la chupa de falso cuero de Pepe. Quizá alguien la recogió después, 

quizá todavía la lleve sin saber que es la cazadora de un valiente. 

No consiguieron llegar a Atocha, aunque otros sí. Allí volvieron a repetirse las escenas 

anteriores. Y durante una hora la glorieta de Carlos Quinto fue escenario de carreras, gritos, 

estampidos, ayes, maldiciones y crueldad. Incluso hubo quien ese día soltó palomas con 

banderitas rojas atadas a las patas, y aseguran que algunos hasta utilizaron murciélagos para 

esta tarea. Pero el Jambo no lo vio. Y si lo hubiera visto, se habría mosqueado, porque tenía 

su conciencia con eso de los bichos. 
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En fin, nada nuevo. Sucedía todos los años desde el sesenta en las grandes ciudades. 

Únicamente, que aquel fue especialmente duro para los manifestantes. Centenares de 

heridos, centenares de detenidos, un muerto en Vigo, dos heridos de bala en Barcelona, —los 

catalanes se batieron el cobre aquel día—, y miles de apaleados. 

Verdaderamente, el gobierno había mantenido el desorden público a toda costa. A los 

socialistas del cementerio civil de Madrid, que orgullosamente llevaban un clavel rojo en el 

ojal, los apalearon salvajemente las huestes de Sánchez Covisa [72], y hubo más de sesenta 

detenidos. Aquel uno de mayo, fueron los socialistas y la izquierda del PCE los que dieron la 

cara. Comisiones estaba en otras cosas. 

Por la tarde, los Unos de Mayo [73], los rojos, se relamían las heridas, contaban sus bajas, 

y se emborrachan concienzudamente. Y eso hicieron el Jambo, Pepe, y Mari Carmen y su 

amiga. Y esta vez, Mari Carmen le dejó hacer el amor sin ninguna traba, y sin saber 

realmente el Jambo, si es que ya tomaba pastillas o tenía un buen día. Luego, se hicieron 

unas petas monumentales, compraron unas botellas de ginebra y unas Coca-Colas y se 

hartaron de cubatas, para celebrar el día en que los rojos de España, pasaban, 

tradicionalmente, más miedo, sólo por salir a la calle. 

                                       
72 Un baranda especialmente vociferante de los llamados Guerrilleros de Cristo Rey. 

73 Por cierto, un coche bomba estalló juntó al estadio Bernabéu mientras Franco presidía la demostración sindical. 
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Adela se descubre a sí misma. 

La situación de Adela no mejoraba. Su marido seguía en sus trece, ella no sabía cómo 

convencerle. Andaba todo el día enfurruñada y hasta le contestaba mal. Emilio, creyéndose 

armado de toda la paciencia del mundo, esperaba que el tiempo la calmara. Pero, algunas 

noches, viendo la televisión, Adela se cebaba con su marido: 

— ¿Fuiste a cobrar mi liquidación? —y se lo decía con toda la mala idea del mundo. Bien 

sabía ella que Emilio no se atrevía a pedírsela a Barrán. 

—No, no fui —respondía Emilio—. No pude, estuve muy liado. 

— ¿Y cuándo vas a ir? —insistía Adela con ganas de meter cizaña. 

—No lo sé, ya veré... 

—No lo sé, no lo sé... No piensas ir. Eso ya lo sabía yo. Ese cabrón se va a quedar con mi 

dinero. 

Y se sorprendía a sí misma diciendo tacos, en otras épocas,  impensables en ella. 

—Haz el favor de no hablar así. 

— ¡Ah, el señor se escandaliza! 

—Adela, vete a la cama. 

Emilio se apesadumbraba, se quedaba absorto viendo la tele, aunque sin enterarse de 

nada. Emilio era un contumaz partidario del paso del tiempo como curalotodo. Un poco como 

el país. Tenía la mansa paciencia que los españoles habían adquirido durante la larga 

cuartelada franquista. Era cuestión de tiempo que Adela encontrara otro trabajo y se olvidara 

de sus tonterías de pequeña empresaria. De hecho, él ya se estaba moviendo y preguntando 

a sus compañeros. Una mujer inteligente y buena trabajadora como su esposa, no podía 

durar mucho en el paro. Otro problema era que no cobraba el desempleo, no tenía los 

papeles para solicitarlo. Desde luego, ahí tenía razón Adela, Barrán se estaba comportando 

como un cerdo. Sí. Tenía que ir a verle y decirle cuatro palabritas. No es que le tuviera 

miedo, era solamente que no quería broncas familiares. Días atrás había hablado por teléfono 

con la mujer de Barrán, pero esta le había respondido como siempre: 

— ¡Ay, hijo!, a mi no me hace caso en nada. 
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Se prometió a sí mismo que iría al día siguiente. Pero no lo hizo. Los días pasaron. Adela 

perdía color. Casi no se hablaban. Llevaban mucho tiempo sin hacer el amor. Y de pronto, 

Emilio descubrió que estaba atrapado entre su mansedumbre y su mujer. Y que era 

demasiado tarde para coger a Barrán de la pechuga sin que sonara a risa, y que Adela tenía 

razón, debían poner esa tienda. Pero tampoco dio ese paso. 

Adela empezó a dar largos paseos en soledad. Apenas arreglada, quién lo hubiera dicho 

tiempo atrás, recorría la distancia desde su casa al centro, donde hacía las compras, un par 

de veces al día. Y lo hacía como castigo y como disciplina. Y le gustaba. Madrid era una 

ciudad maravillosa a las once. Gentes caminando tranquilas, brillantes escaparates, Sol de 

primavera, viejecitos tomando el Sol, hermosos quioscos de prensa, de bebidas, y también 

sombras grises vigilando los cruces, con sus metralletas con el doble cargador encintado, 

colgando de sus hombros. ¿Qué se creían, que estaban en el Ulster? 

Pero eso no iba con ella, de acuerdo que Franco era una mierda, pero ese no era su 

problema, tarde o temprano el viejo dictador moriría, y vendría, sin duda, algo mejor. Su, 

problema, que inicialmente estribaba únicamente en convencer a Emilio para que pusieran 

una tienda de ropa, estaba ahora mucho más enredado. Ahora estaban en completa crisis. 

Afectiva, sexual y laboral. Algo muy dentro de ella, pese a todo el cariño que a Emilio le 

tenía, hacía, sin que pudiera controlarlo, que le rehuyera. Y en cuanto al sexo, parecía 

dormitar. Su deseo, ese inagotable deseo carnal que ella sabía que tenía y siempre un poco 

contenido, ahora, ni eso. Extrañamente apagado. 

De su oficina, caray, como pasa el tiempo, casi ni se acordaba, y eso que escasamente 

había transcurrido un mes. De su secreto admirador, el Jambo, tampoco se había vuelto a 

acordar. Atrás quedaba, como el trabajo que en cierto modo, y por culpa de aquellos díscolos 

obreros, perdió. Sin embargo, el destino teje finos e inexplicables hilos marcando los 

desconocidos senderos que como a los trolebuses, guían nuestras vidas. Un viernes por la 

tarde que había sido soleado y recorriendo los puestos de libros de la Cuesta de Moyano 

creyó ver al Jambo hablando con un achaparrado librero enfundado en una deslucida bata 

azul y que farias en ristre le pasaba a escondidas un libro prohibido al vallecano. 

Estaba como a diez metros y le contempló largamente. Había mejorado de aspecto, cabe 

decir, pues aunque ahora parecía menos barriobajero, se había cortado el pelo y lucía 

mejores prendas, ciertamente que seguía destacando con su atuendo de gangster, con su 

chaqueta de cuero, sus pantalones negros, su camisa verde oscura y aquélla corbata de 

grises brillos, estrecha como un cinturón. 
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Tras la primera sorpresa, —las vestimentas—, la segunda: ¿libros?, ¿leerá, libros? Vaya, 

seguro que serán de albañilería. Y se sonrió para sí. Iba a seguir su camino, y de hecho, se 

volvió y dio unos pasos. Pero repentinamente se quedó inmóvil. ¿Y por qué no hablar con él? 

¿Por qué no tomar un café juntos y contarle sus penas, su despido? Seguro que él entendía 

de eso. Siguió inmóvil. Dio un paso y se acercó a un tenderete mientras hojeaba libros sin 

verlos. De reojo le vio. Seguía hablando animadamente con el librero. Entonces se acercó una 

mujer flaca y de horroroso mirar, que era la dueña del puesto y que le dio una bronca en 

sordina. Que si menos mirar y más comprar. Y con todo descaro, la afamada malas pulgas de 

la Cuesta de Moyano, casi le quitaba los libros de la mano para volverlos a poner en su sitio. 

Pero Adela no la hizo caso. Dejó los libros, y pesadamente para sus pensamientos, y 

lentamente para sus pasos, se encaminó hacía el metro mientras una oscilante sensación 

aparecía también en su cerebro, al conjugar una difusa alegría con una concreta impotencia. 

Volvería a casa, volvería a la nada. 

Y con sus leves pasos, inconscientemente retardados, y con sus ojos repasando las 

punteras de sus zapatos, sus pensamientos se alargaron infinitamente sobre la ruta de su 

camino de vuelta, y Adela supo que la tristeza volvía a hacer presa de ella, que durante unos 

minutos había brillado una luz desconocida, pero llena de inconscientes esperanzas, muchas 

de las cuales se negaba a asumir como propias, pero tan reales como sus pasos desganados 

y el asfaltado camino que los acogía. Supo entonces, que su deseo había renacido por obra y 

gracia de aquel barriobajero de adustas maneras, extravagantes vestimentas, y cara de golfo 

sin salvación. Supo, también, que al apagar aquel deseo, se había abrasado las ideas. Y 

entristeció. 

Recorrió las aceras agitadas de transeúntes mortecinos, caras ajadas de vuelta a casa, 

cinceladas de diez horas de duro laborar. Escuchó los truenos deleznables de los monstruos 

azules de la EMT, y los cláxones de impacientes retornadores de la una y otra vez imposible 

vida soportada, y adivinó en aquel atardecer que ella no era distinta, que era como todos 

ellos y aún peor, pues carecía de labor de ida y vuelta, y que su valor, su decisión, estaba 

hoy por los suelos y pisoteada por la realidad ensombrecida del final, siempre triste, de las 

tardes de una gran ciudad.  

Entonces, se volvió lentamente, en un acto inconsciente pero premonitorio, que 

dulcemente le fue revelando que su melancolía era exagerada y que su destino podía brillar 

esplendoroso, incluso en el ajado Madrid crepuscular, pues allí estaba él. Unos pasos detrás, 

siguiéndola. Ambos se detuvieron. Segundos y segundos de mirar mientras sus cerebros se 
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bañaban de emociones, raudales de emociones capaces de adivinar, que allí, en aquélla 

estrecha acera, y entorpecidos por el fluir de tantos y tantos extraños y por ello ignorantes 

del vendaval de emociones que les recorría, allí comenzaba todo. 

—Hola —dijo Adela. Y odió su insignificante voz. 

Pero, al vallecano, le pareció que aquel hola significaba en realidad, un te estaba 

esperando, y aquí me tienes. 

—Hola —respondió—. Te vi antes, en la Cuesta de Moyano. 

—Paseaba. 

—Sí, a veces a mí también me gusta hacerlo al volver del trabajo. 

Ella hizo un gesto indefinido. El Jambo se había acercado un paso. Le pareció más 

interesante con corbata, aunque fuera aquélla corbata imposible. 

—Perdí mi trabajo —le dijo. 

Él lo entendió perfectamente: 

— ¿Por culpa nuestra?  

—De todo un poco... 

—Ya, pues lo siento —y siguió—. ¿Me dejas que te invite a un café? 

Entraron en una cafetería de la calle Alenza. Se sentaron en una mesa apartada y 

mientras lo hacían, sus cuerpos se lanzaban señales como las escuadras antes de la batalla. Y 

en silencio, pautas y comportamientos nunca enterrados por dos mil años de cultura 

represiva, entraron en acción para reconocerse, para adivinar lo escondido, lo siempre 

disimulado y dejar así que el instinto supiera si podían ser amantes, si sus cuerpos, al 

acercarse levemente, se atraían o se repelían, si estaban ya rendidos el uno al otro, si había 

una promesa, un posible. 

Adela, removiendo una y otra vez su café, no se daba cuenta que lo estaba derramando 

sobre el plato, y mientras su contertulio hablaba, observaba con detenimiento cada uno de 

sus gestos, el significado de sus rostro. Para ella, sin duda, el vallecano venía de otra galaxia. 

Para empezar, aquélla chaqueta de cuero captaba todas las posibles miradas. Quien se viste 

de cuero, se pone una armadura. Después la corbata. Un atentado al buen gusto, otra vez sin 

duda. Y la camisa. Qué verde más extraño, tan falto de luz. Y luego, ese rostro, moreno, casi 

agitanado, de faz en fotomatón sobre una recta nariz, en alargado mentón y cabalgando todo 
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sobre una pronunciada nuez. Y sin embargo, el conjunto denotaba fortaleza, orgullo, casi 

racial, aunque en payo. Tesón también, y un rostro hijo de la historia de España bajo 

cualquier circunstancia y orilla. 

Y el Jambo hablaba, quería saberlo todo sobre su despido. Y Adela se lo contó, excepto lo 

principal. 

—Menudo menda, ese Barrán. 

—Sí.  

— ¿Y qué?, ¿tienes algo en perspectiva?  

—Me gustaría montar una tienda de ropa. Algo no muy grande, pero que me diera para 

vivir sin agobios.  

—Pero eso cuesta una pasta.  

El vallecano se tomó el resto del café, no sabía por qué había pedido el brebaje, cuando 

para él, tomarse un café después de las cinco era hacer oposiciones a no dormirse hasta las 

tantas. El caso es que no se había decido por una cerveza, La presencia de Adela, qué 

tontería, le había hecho cambiar de consumición. 

Como Adela no respondiera, el Jambo cambió de tercio. Ahora quería hablar de algo que 

les aproximara, la conversación sobre su despido, estaba bien para tantearse, pero en 

realidad, de lo que quería hablar, era de ella, de sus pensamientos, de su estrecha falda, de 

su camisa blanca, eternamente con un botón desabrochado, puerta irresistible, pero aún 

vedada, al paraíso, que, el Jambo sabía, llevaba aquélla hermosa mujer en su interior. Pero 

había que ir con sumo cuidado. Despacio, disfrutando de cada palabra, de cada mirada, de 

cada ademán. Como un gran cocinero, el plato de aquel banquete que se prometía el 

vallecano, había que confeccionarlo con ingredientes frescos y tiernos, pero a la vez viriles. Y 

en la cocción había también que disfrutar, tanto como en la degustación. Y esto, que el 

Jambo era del todo inusual, por lo general, conseguía sus ligues, como los ejércitos 

conquistan las fortalezas, rodeándolas, y al menor descuido... ¡a dentro!, esto, digo, se lo 

inspiraba, ciertamente, esta espléndida mujer. Cuyo rostro afortunado, de bellos pómulos 

enmarcados sobre una melena castaña y ahuecada, y sobre sensuales y alargadas cejas, 

recordaba a las bellezas cordobesas de Romero de Torres. Y su cuerpo, generosamente 

dotado por la fructífera esencia del país, apenas se sometía dentro de sus ropas, por mucho 

que lo intentara su dueña. 
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Adela no era exactamente el ideal del Jambo, si es que tenía alguno, pero en todo caso, no 

era su físico lo que podía apartarle de su canon, pues en ese aspecto, desde luego que 

coincidía. No. Era una pequeña cuestión ideológica, memez, que el vallecano, tenía el prurito 

de llevar a todas partes, incluso a los cuerpos, él sabrá por qué, y que bien mirado, era no 

más que una mera defensa propia, ya que en el fondo, y para quién fuera, la inferioridad 

social, en cuestión de amores, siempre convierte a las gentes pobres en bravucones. Y en el 

Jambo esto terminaba, también siempre, en desprecio ideológico. 

Y ahí, en esas miras pequeño-burguesas, que ella le había contado, él había tomado nota, 

una mala nota y desde luego injusta puntuación, para, en su caso, hacer uso de ella en su 

defensa. Ardides, que la gente busca cuando tiene que quitarse la armadura si quiere avanzar 

por terreno blando. 

Y Adela, más noble, muy mujer en realidad, que le perdonaba sus fachas, y hasta le 

procuraban inocente sonrisa, ya estaba desnuda debajo de sus ropas, aún sin saberlo ella, 

recorriendo la senda de miles de años de galanteo, y que ni Franco, ni los curas, ni nadie, 

habían podido eliminar del Ánima Mundi de la población española, o de cualquier otra, un 

poner, mediterránea. 

Por tanto, mientras el Jambo desgranaba una acariciadora charla sobre la vida de las 

gentes, sobre el destino, sobre las miradas, sobre los quedes, asuntos en definitiva que los 

habían sentado allí, Adela quiso probar aquellas grandes manos y aquellos labios lisos pero 

sensuales que se gastaba su contertulio. Y en aquel deseo, a todas luces irrefrenable, ella 

adivinaba que se encontraba algo muy importante para su vida, para su mente, y claro, para 

su, en la actualidad, descuidado cuerpo. Y tal emoción, que otrora hubiera reprobado, le 

parecía ineludible, sin razones para ello, pero ineludible. Y en ello estaba, claro está, ese 

sabio instinto de las hembras sanas para reconocer a sus machos cuando se presentan, 

cuando se presentan de verdad, como el Jambo, sin artificios, sin contratos sociales, sin un 

puto duro, sin coche, sin nada. Con la única dote posible en las cosas del amor, cuerpo y 

ganas. Nadie necesita más. 

La charla del Jambo era meritoria, era fresca y casi poética, como corresponde a todo 

amante en ciernes, y se crecía por momentos, según los ojos de Adela condescendían, como 

corresponde a toda amante en ciernes. Y en todo caso era indiferente para los otros cuatro 

sentidos, más atentos a otros mensajes menos prosaicos. Y hablaba de cómo ella le había 

gustado (el dijo impactado, pero obviemos esta pedantería de la época) desde el principio, y 
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cómo la había buscado en ocasiones, y cómo se emocionó el día del drastor, y de cómo 

estuvo a  punto de abordarla (él dijo entrarla). 

— ¿Y a ti, te pasaba algo parecido? 

—Un poco —se defendió ella. 

—Ya... Tenías preocupaciones —la disculpó él. 

—Sí, pero me gustaste igual —sentenció definitivamente Adela.   

—Quiero —continuó ella— que me lleves a algún sitio, un sitio divertido, y con música. 

—Conozco uno que nos viene al pelo, en Alonso Martínez, un local enrollado.  

Fueron caminando, pegaditos aunque sin tocarse, el viernes estaba despegando, y los 

madrileños, inasequibles al desaliento, invadían poquito a poco el centro para, si posible, 

olvidar otro poco, la amiseriada semana, y el amiseriado jornal. En estas, el vallecano recordó 

que había quedado a las diez, en casa del Boty, con Pepe y su ya novia, y por supuesto Mari 

Carmen. Bueno..., se dijo, otra pena para el cuerpo. Pero no sintió ninguna. 

Entraron en el local, que era una especie de disco-pub, especie que estaba naciendo entre 

las modas de diversión. Consistía el asunto en tomar algo, alcohol era de rigor, escuchar 

música, y si se terciaba, echar un bailongo en una pequeña pista al fondo.  

Se sentaron en una mesa, y el Jambo pidió un cubata y Adela también. El Jambo encendió 

un Ducados que se le estampó divinamente en los pulmones una vez que se dio unos buches. 

Hablaron poco. Se miraban. Un par de parejas ya bailaban en la pista. El Jambo se atrevió. Y 

además era el momento. Sonaba "Días del futuro pasado" de los Moody Blues, ni que lo 

hubieran puesto a posta: 

— ¿No echamos un baile?  

Ella accedió.  

El abrazo, respetuoso, pero decidido, fue el primer hito de una noche que se prometía 

desbocada. Él pasó el brazo por su talle y cogió su mano derecha. Centímetros los separaban. 

Giraron despacio a ambos lados siguiendo el dulce compás de los Moodys. Adela no recordaba 

nada parecido desde aquélla vez con Emilio, escuchando, "La otra noche, bailando estaba con 

Lola...". Emociones aparte, la diversión elevaba sus humores haciendo que su compañero de 

baile, no sólo le pareciera deseable (en realidad, eso se lo había parecido siempre), sino que 

le empezara a parecer un tío simpático, y hasta guapo. Bailar así era un frenesí de los 

sentidos. Era un largo y consentido asedio, meollo de toda deliciosa rendición. Tenían razón 

http://www.imposibles.sbhac.net/


http://www.imposibles.sbhac.net                                                                    ¡Hombres de acero! 

Mike Blacksmith – sbhac@sbhac.net   Pág.:  151 

los curas en maldecirlo. ¿Quién no desearía desbocadamente a su pareja después de un baile 

como aquél? 

Las sabias luces, embellecieron sus rostros, y sin más, se enlazaron fuertemente y se 

besaron. Todo en unos minutos. Otros minutos después, Adela notó la excitación del 

vallecano. Por ella. Y pegó su pubis al suyo con gran satisfacción, mientras océanos de 

sensaciones le subían desde el vientre a los senos, enloqueciéndola. Y así estuvieron tiempo y 

tiempo, casi quietos, besándose a ratos, rompiendo las pocas barreras que les quedaban, 

sofocados de deseo, anhelando amarse. 

Un par de piezas después, él sugirió que se fueran a su casa. Y esta vez cogieron un taxi. 

En el camino, muy moderaditos de manos, sus cerebros se deshacían al imaginar las delicias 

que vendrían una vez solos. Eran literalmente agua. 

Cuando quisieron darse cuenta estaban metidos en la cama. Durante unos momentos la 

mala conciencia, asfixiada por el deseo, golpeteó débilmente la mente de Adela, pero fueron 

unos instantes que ya no volvieron más, porque lo que estaba empezando a sentir impedía el 

normal fluir de sus pensamientos. Supo el vallecano sujetar las salvajes bridas de su pasión, 

y avisado por un sexto sentido, se dedicó a recorrer el cuerpo de su amante con toda clase de 

órganos viajeros. Y Adela se sorprendió gritando, ella que de normal era silenciosa en los 

quehaceres del amor, y también se sorprendió con sus palabras, pues entrecortadas frases 

que en otra cama le hubieran parecido obscenas, salieron de sus labios al aire, y en ello 

encontró aún más ardor y desinhibición. Y según las caricias del Jambo progresaban iba 

deshaciéndose del encorsetado sexo que con su marido practicaba, y crecía dentro de ella el 

gozo de tener un amante con el que se entendía a las mil maravillas, y que provocaba 

oleadas de cálidos líquidos en su vagina, sin que afortunadamente significaran el fin de todo. 

Y cuando ya no pudo retrasarlo más y su mente quería sentirse penetrada, así se lo pidió al 

Jambo. Y, apenas lo hubo hecho, éste, Adela gritó, pues no habiendo casi empezado, ya 

llevaba más camino recorrido que en ninguno de sus pasados coitos, y mientras el Jambo 

amasaba sus senos, y la besaba, y entraba y salía de su vagina con vigor. Nacientes y 

poderosas sensaciones le indicaron que sí, que su cuerpo no sólo era capaz de alcanzar el 

clímax de excitación donde siempre se quedaba, sino que había entrado en una senda 

desconocida, verdadera puerta a su condición de mujer apasionada y a un gozo 

extraordinario, el placer de mujer, recompensa que la naturaleza otorga a este sexo, ella 

sabe muy bien por qué. 
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Y chilló, y se contoneó, y sintió ruidos y luces y se arqueó con poderosa fuerza y movió las 

caderas en círculo mientras se asían con ardor al pene de su amante, sin reparar en que el 

Jambo apaciguaba ya sus jadeos por haber terminado con su gozo. Y advirtiendo éste que su 

amante aún se encontraba escalando su personal montaña con impetuosa fortuna, hizo 

acopios viriles, y sin despegarse se apretó más a ella rozando su clítoris y permitiendo 

alcanzar la primera cima de la espléndida cordillera que todo orgasmo femenino es. 

Adela dejó caer su cabeza a un lado, relajó sus brazos y sus piernas, y abierta de todos 

sus miembros suspiró profundamente, y al igual que el vallecano, fue incapaz de moverse 

durante un buen rato. Momentos en los que ambos se sintieron dueños del cuerpo propio y 

del ajeno. Y cuando el Jambo vio su rostro, bello, relajado, y su cuerpo perfectamente 

dibujado ahora de líneas y de sombras maravilladas, tuvo un arrebato misterioso, y 

dejándose deslizar por el vientre hasta su pubis, acaricio con la lengua, sin estúpidos 

melindres, primero el exterior de su vagina, y luego encontró el botón mágico de los 

encantamientos corporales, y sintiendo el respingón que ella dio, se dedicó plenamente al 

lugar citado, con suavidad pero con firmeza, modulando su tarea según ella se estremecía, 

con paciencia, disfrutando de sus chillidos, y recorriendo juntos todas las cimas y montañas 

habidas y por haber en el placer mujeril, hasta que, mucho, mucho tiempo después, ella se 

encogió como un caracol incapaz de sentir más. 

Tardó tiempo Adela en abrir los ojos y en encaramarse sobre sus codos. No tenía fuerzas. 

Toda ella estaba empapada de sudor. Y sorprendentemente, no buscó el cuerpo del Jambo 

para abrazarse a él y relajar su ánimo. Y el Jambo, que estaba sentado sobre la deshecha 

cama, cogió un ducados y lo encendió:  

— ¿Qué tal —dijo—. ¿Lo pasaste bien?  

—Muy bien. ¿Dónde está el cuarto de baño? —Preguntó. 

Se fue enrollada en la sabana. Y el Jambo oyó el rumor del calentador y el agua de la 

ducha. Algo le inquietaba. ¿Estaba ella, más distante ahora, que antes de hacer el amor? ¿O 

eran imaginaciones suyas? En fin, misterios de las mujeres casadas. Desde luego que le 

gustaba más que ninguna otra mujer de las que había conocido desde hacía años. Hizo planes 

para ambos. No tenía por qué dejar a su marido, podrían verse de vez en cuando y pasarlo 

tan debuten como hoy, ¿por qué no? Y se encendió otro Ducados. Y se adjudicó un buen 

papel en su cuento imaginado, el amante burlón, de la bella hembra a su panoli marido 

engañando.  
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Cuando Adela regresó comenzó a vestirse. Casi se empalma de nuevo al verla moverse 

desnuda por la habitación. Qué mujer más hermosa. Y era cierto, el cuerpo de Adela, cobraba 

nuevas definiciones por momentos, las pocas aristas y tensiones que antes podía haber 

tenido, se habían evaporado por efecto de la magia del sexo, y hombros, senos, torso, nalgas 

y muslos, eran ahora perfectos y armónicos, incluso sus ojos brillaban alegremente:  

—Tengo que irme —dijo. 

—Pues mira que lo siento, me gustaría invitarte a cenar. 

—No puedo —Y Adela le miró sonriente. Se acercó al vallecano y le besó: 

— ¿Sabes? Lo he pasado muy bien. No sabes tú cuánto.  

—Me alegro. 

Pero mientras se alisaba el pelo frente al modesto espejo de la cómoda, dijo: 

—Aunque..., no nos vamos a ver más... 

El Jambo, sin apenas, ser consciente de la rotundidad de sus palabras le preguntó el 

motivo: 

— ¿Pero por qué? ¿Hemos hecho algo mal?  

—No, lo has hecho muy bien. Como yo sabía que lo ibas a hacer. Yo..., tenía que dar este 

paso. Tenía que meterme en la cama contigo. Pero no podemos vernos más, yo quiero a mi 

marido. 

El vallecano, comenzó a irritarse: 

— ¿Y por qué tenías que meterte en la cama conmigo si querías a tu marido? ¿Por qué? No 

lo entiendo. ¿No te da él lo mismo que yo...? 

Adela no respondió a esta cínica pregunta, bien sabía el Jambo lo que los maridos del 

tardofranquismo daban. Durante algunos instantes, Adela se miró al espejo. Y lo que vio le 

gustó. Era su bello rostro casi olvidado, pero con nuevos matices. Un rostro de mujer 

deseada y colmada. Luego dijo: 

—Yo estoy enamorada de mi marido. Pero él no me conoce. 

— ¿No te conoce? En esto no hay nada que saber... 

—Sí, sí hay que saber. 

— ¿Saber, el qué? 

http://www.imposibles.sbhac.net/


http://www.imposibles.sbhac.net                                                                    ¡Hombres de acero! 

Mike Blacksmith – sbhac@sbhac.net   Pág.:  154 

Otras dos artificiosas preguntas, que ninguno de los dos advirtió. El Jambo dio un brinco 

de la cama. Del glande le colgaba un hilillo muy gracioso. Se puso los calzoncillos y se atusó 

el pelo detrás de ella. Sin poderlo evitar apresó sus senos ya bien protegidos por el sujetador 

y la camisa. Al pegarse a ella, manchó su falda, pero ninguno de los dos se dio cuenta. Adela 

estuvo a punto de ceder. Sus pezones se endurecieron y sintió calor en el pubis. Luchaba 

contra el renacido deseo: 

—Te follaba otra vez —dijo él con fuerza e incluso ira. 

—No, no. Es muy tarde. 

Y se dio la vuelta. El Jambo estaba de nuevo empalmado. Rabiosamente empalmado. Se 

bajó los calzoncillos y con firmeza, cogió su cabeza y tiró de ella hacía abajo hasta que Adela 

se agachó y tuvo sus labios frente a su glande. Al rozar su humedad, ella no pudo evitar 

desplazar la cabeza con brusquedad. 

—Yo te lo hice —exclamó el Jambo. 

Adela descubrió con asombro lo que él pretendía. Lo que en ella le había parecido 

perfectamente natural, con los papeles cambiados no la sedujo en absoluto. Una imagen le 

vino a la cabeza. Tenía el pene de su marido en las manos, y en vez de masturbarle, como 

tantas veces habían hecho de novios, besaba su glande. 

—No, no quiero. Me voy. 

—Ya —respondió el Jambo con cara de dolido—. Quieres irte, ahora que estás bien 

saciada, para que te folle el inútil de tu marido. 

—No es ningún inútil. Es mucho más cariñoso que tú. Pero por lo que sea no hemos 

sabido, quizá era yo que no supe llevarle. 

—Bah —dijo el Jambo con desprecio—. No hay mujeres frígidas, sino hombres inexpertos 

—La frase era de la época. Y en absoluto le importó contradecir sus anteriores afirmaciones.  

—Pues quizá. Pero ahora sé cómo llegar a él. 

— ¿Pero qué has aprendido que no supieras? ¿Y qué cambia que le hayas puesto los 

cuernos? 

—Mira..., ni siquiera recuerdo cómo te llamas... 

—Que más da. Si no me vas a volver a ver, para qué quieres saberlo. 

http://www.imposibles.sbhac.net/


http://www.imposibles.sbhac.net                                                                    ¡Hombres de acero! 

Mike Blacksmith – sbhac@sbhac.net   Pág.:  155 

—Bueno. Lo que quería explicarte es que yo nunca había sentido así. Entonces me 

quedaba parada y no sabía cómo hacerle seguir. 

—No me jodas, tía, pero si eres una fiera... 

—Ahora sí. 

No dijo, como hubiera esperado el Jambo: "Contigo, sí". Evidentemente, era 

personalmente menos meritorio. 

— ¡Vaya mierda! —se quejó el Jambo. Y le dio una patada al pie de la cama.  

—Siempre me tocan a mi estos jaris —siguió quejándose. 

—Pero si tenías que estar orgulloso... 

—Te equivocas, Adela. Yo no he hecho nada extraordinario. ¡Eres tú! ¡Tú! —insistió. 

Y cogiéndose del pito, ya relajado, gritó: 

— ¿Ves este rabo? ¡Pues se vuelve loco por tu coño! 

Y Adela, con absoluta perplejidad, comprobó asustada, que su pubis se había vuelto a 

humedecer y que estaba de nuevo excitada. Y cuando él se acercó y comenzó a desabrochar 

su camisa y cuando lanzó al viento sus ropas y la penetró con fuerza, no pudo negarse. Y él 

la arrojó sobre la cama y con un ardor desmesurado comenzó a moverse rápidamente 

mientras gruñía con rabia. Y Adela de nuevo recorrió la senda anterior, pero esta vez más 

deprisa, y creyó enloquecer, pues verdaderamente, él tenía razón. Era una auténtica fiera. Y 

le brotaron extrañas lágrimas que bañaron su arrebato. Y nunca supo por qué lloró. 
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-16- 

Badajoz amargo. 

Una noche, a mediados de Mayo, el Jambo tuvo visita. Era Perico, que traía un extraño 

recado: una carta del Pequeño desde Badajoz, desde la cárcel de Badajoz, para ser más 

exactos. Aprovechando que un preso salía libre, el Pequeño le hizo llegar discretamente a 

Perico, el relato escrito de la increíble historia que a él y a su amigo Alberto les había 

acontecido cuando en busca de trabajo se desplazaron ambos para trabajar como jornaleros 

en el arroz extremeño, que las aguas del famoso Plan Badajoz habían permitido cultivar. La 

historia era insólita, no tanto por extraña, pues cosas así pasaban todos los días en la España 

franquista, sino por el cúmulo de particularidades que hicieron que las peripecias de los dos 

amigos, estuvieran a punto de terminar en drama, no sólo para ellos, sino también para 

Perico, el Jambo y otros. 

Los hechos comenzaban así. A finales de abril, el Pequeño y Alberto y por consejo de 

Perico, extremeño de pro, decidieron trasladarse a los campos de Badajoz, para trabajar 

temporalmente en el arroz, y sacarse así algunas pelas para el verano. Nada importante, una 

simple aventura intranscendente, con aires bucólicos y pastoriles: qué bien nos lo vamos a 

pasar y todo eso. Tú como no trabajas, sin problemas, y yo con volver antes de los exámenes 

finales, estupendo. 

Y con este espíritu, los dos amigos, en tren, a dedo y en autobús se desplazaron a la tierra 

del Perico, mochila a la espalda, ánimo alegre, y un aspecto cada día más mugriento. Todo 

fue bien mientras duró el viaje. Pero cuando ya cerca de Villanueva de la Serena trataron de 

encontrar la menestral ocupación que les traía, se encontraron con un mundo que no tenía 

nada de bucólico y menos de pastoril. Hostilidad, desconfianza y Guardia Civil. Acampados en 

una majada abandonada, diéronse en reflexiones que apuntaban al regreso o al cambio de 

comarca. Del arroz ni flores. Y en esas estaban cuando, el dueño de la finca, irritado por la 

presencia de aquellos, para él, andrajosos intrusos, dio parte a la Guardia Civil de su 

presencia. El cabo del puesto, sin prisas pero sin pausas, se endosó el capote reglamentario 

de descampado y con un número y a paso también reglamentario se internó por las veredas y 

vericuetos que bordean los alrededores del embalse del Zújar, en busca de los sospechosos. 

Nada premeditado había en su mente, ello era cierto, esperaba lo mismo unos gitanos, que 

quinquis, que mercheros. Nada importante, pues, registrarlos por si hubieran en su poder 
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artículos robados o de contrabando, y luego, de haber delito al cuartelillo, y de no, ¡ale!, con 

viento fresco. Nada que no fuera pura rutina. 

Ya en el mismo encuentro, y tras solicitarles la documentación, al cabo se le puso la 

mosca detrás de la oreja. Ni quinquis, ni gitanos, ni raza alguna de maleantes [74]. ¿Quién 

leches eran aquellos forasteros de tan paupérrimo aspecto? Para empezar, el rubiasco 

temblaba perceptiblemente. El otro, tan pequeño como negro, trataba de dárselas con queso, 

adoptando el papel de castizo campesino, a todas luces inocente de cualquier delito, que no 

fuera la mera pobreza. Pero al cabo no se la pegaban tan fácilmente. 

—Sacad todo lo que llevéis en las mochilas —ordenó sin pasión. 

Entre los calcetines, la ropa sucia, los mendrugos de pan y otras miserias, salió un 

apretado fajo de folios escritos a mano, donde, ¡vaya sorpresa!, el Pequeño escribía una 

novela, la de su vida. Y para darle color e intriga a la opera prima literaria, separando los 

folios escritos de los vírgenes, se hallaba, ¡maldita sea!, un avejentado panfleto de 

Comisiones, de cuando sus tiempos de sindicalista en CASA. 

— ¿Y esto, qué? —preguntó el cabo. 

Por un momento quedaron incrédulos. Que aquello pudiera estar allí (siempre lo había 

estado) y que el hecho de que estuviera pudiera conllevar algún tipo de problema no cabía en 

sus cabezas. 

Era otro craso error de escenificación, muy propio de rojos que vivían en espacios de 

libertad conquistados. Lo que para los Servicios de Información de la Policía y Guardia Civil de 

Madrid, era algo cotidiano y de imposible persecución. En aquellas tierras y para aquel cabo 

segunda, era nada más y nada menos que la máxima alerta. Los enemigos de España, los 

comunistas, ¡los maquis!, habían vuelto. 

—Encañónalos —le ordenó al guardia—. Y vosotros... —siguió—. Las manos en alto y 

quietecitos. 

En un instante, lo que no era más que una frustrada aventura en busca de empleo, se 

convirtió, por obra y desgracia de un simple papel impreso, en el principio de una dramática 

desventura. 

                                       
74 A opinión del cabo, claro. 
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El cabo los esposó. Recogieron sus desperdigadas pertenencias y a una voz de mando, 

presos por delante y guardias, ojo avizor, por detrás, iniciaron el camino de regreso al 

puesto. En el porta-órdenes del cabo, la novela manuscrita, los carnés, y el maldito panfleto. 

Los recién presos, se miraron a los ojos. Alberto estaba pálido, el Pequeño, más templado, 

hombre del campo, y que llevaba casi en sus genes el ancestral temor a la Guardia Civil, y 

que por tanto sabía qué actitud adoptar, se mantenía tranquilo. Alberto maldecía a su amigo 

por lo bajo, a fin de cuentas, el panfleto era suyo y la novela también, él no tenía la culpa de 

que el Pequeño fuera un idiota, lo que le preocupaba eran los dos canutos que llevaba en el 

bolsillo de la mochila. 

En el cuartelillo tuvieron que volver a sacar todas sus pertenencias. Alberto, con habilidad, 

vació los bolsos exteriores de la mochila pero dejando los canutos dentro. Sacaron también 

todo lo que llevaban en los bolsillos. Después los encerraron juntos. 

—Señor guardia, ¿podemos llevarnos el tabaco? —le pidió el Pequeño. 

El guardia asintió. Recogieron las cajetillas y las cerillas. Al verlo el guardia, les dijo: 

—No me andéis con hostias que os muelo a palos, ¡estamos! 

—No señor, es sólo para fumar —respondió el Pequeño. 

Pero el guardia, inmisericorde, les quitó las cerillas. 

Una vez que el cabo se sentó en su mesa, con la novela, el panfleto y los carnés de ambos 

amigos, cogió el teléfono y comunicó a la Comandancia del Tercio la detención de los 

sospechosos. Después y con tres dedos, se puso a la máquina de escribir y confeccionó el 

reglamentario parte, anotando posteriormente en el libro de entrada del calabozo las 

preceptivas signaturas. 

Terminadas estas labores, se leyó concienzudamente la vetusta octavilla, anotando con 

elemental letra en un folio en blanco sus propias impresiones. Después se pidió un café y 

aflojándose la guerrera inició la lectura del manuscrito. El segundo y principal error del 

pequeño estaba aquí. Una importuna novela donde los personajes tenían sus verdaderos 

nombres, donde contaba sus andanzas en CASA, sus amores, las huelgas, su despido, el 

Común, las visitas en la chabola, y para terminar y en el último capítulo inconcluso, el 

inverosímil safari de la noche del traslado del depósito de PCE de Palomeras. 

Al atardecer y tras un somero interrogatorio a los detenidos donde contaron sus 

intenciones laborales y un pequeño resumen de sus actividades en Madrid (parado y 
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estudiante), el cabo volvió a usar el teléfono solicitando un motorista para trasladar a la 

Comandancia el expediente que escrupulosamente había confeccionado y las propias pruebas. 

Cuando al día siguiente, el veterano sargento del Servicio de Información hubo examinado 

el contenido de la carpeta recién recibida. Y una vez que se hizo una idea del asunto, decidió 

solicitar a la Dirección General los antecedentes que hubiera de ambos detenidos. Estaba 

convencido de que eran dos pájaros menores. Si bien dejaba abierta una puerta debido a una 

pregunta sin resolver: ¿qué hacían aquellos mirlos por estas tierras? 

El jefe del servicio, un maduro capitán cuyo hijo estaba destinado de teniente en San 

Sebastián, no compartió la opinión de su subordinado: 

—Estos dos me huelen mal. 

El sargento Garcés miro fijamente a su superior. Tenía su rostro aprendido de memoria, y 

muchas veces de ellas, en posición de firmes. Pero no vio nada especial, ni pasión, ni ira, 

nada. El capitán le mantuvo también la vista. Tenía en mucha estima a su subordinado, sabía 

de su inteligencia y de su eficacia. Y sabía que era el alma del servicio, como tiene que ser un 

buen sargento de información. Pero esta vez, estaba un poco corto de entendederas. Insistió 

en la mirada, como diciéndole: ¿vas entendiendo? 

— ¿No pensará, mi capitán, que son...? 

—Me has adivinado el pensamiento, Garcés —le contestó su superior con una leve pero 

sesgada sonrisa. 

—He solicitado antecedentes a Madrid, mi capitán. 

—Muy bien. Ordena que los traigan para acá. Me voy a ocupar personalmente de ellos. 

—A sus órdenes. 

Y así, en el alejado puesto que comandaba el cabo segunda, fueron muy diligentes. A 

media mañana y con un guardia, el cabo introdujo a los detenidos, que estaban sin cenar y 

sin desayunar, en el dos caballos, y a no más de sesenta por hora condujo hasta la 

Comandancia de la capital sin detenerse una sola vez. 

El sargento Garcés le firmó los papeles y hasta le felicitó: 

—Muy bien Antolín, has hecho un buen servicio. 

—A la orden mi sargento... 
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Garcés era muy popular entre las clases de tropa. Blando cuando convenía, duro cuando 

no quedaba más remedio, y justo siempre. 

—Comed algo en la cantina y luego os volvéis. 

—A la orden —repitieron. 

El Pequeño y Alberto fueron encerrados de nuevo. Había otros presos, gitanos y 

portugueses. Estaban hambrientos y sin tabaco. Pero hasta la cena no había nada qué hacer. 

—Oye Garcés —le dijo el capitán del Servicio de Información a su sargento—. Me vas a 

interrogar al estudiante y a mí me subes el otro. Me llamas a Secundino y a ti que te ayude 

Gutiérrez... 

—Todavía no ha llegado nada de Madrid, mi capitán... 

— ¡Es igual! A ver qué le sacas. 

El capitán pasó a una sala habilitada para atestados, Secundino pidió permiso para entrar, 

traía al pequeño. 

—Ponte ahí en medio y no te muevas —le dijo al detenido. 

El Pequeño obedeció. 

—Me vas a decir los nombres de todos los que salen aquí —y señaló la novela—, dónde 

viven, y me vas a dar la dirección de la casa dónde guardáis la prensa escrita [75]. 

—No son personajes reales, son inventados. Es una novela —se defendió el Pequeño. 

— ¿Tú escribes novelas? —Y el capitán le señaló con incredulidad. 

—Si señor... 

El capitán se le acercó. De pronto le sacudió un violento puñetazo en la cara que lanzó al 

suelo al Pequeño. 

— ¡Novelas! ¡Con esas pintas [76]! Vamos a empezar bien esto, ¿eh? —Le dijo el oficial—. 

No me vengas con gaitas. A mí me vas a contar todo, ¡cabrón! Y, ¡levántate! —y siguió 

gritando—: Esto es un informe para alguien —y volvió a señalar la novela—. Vosotros habéis 

venido aquí para algo. Y me lo vas a contar o de aquí no sales vivo. ¡Tú eres de ETA! 

— ¿Yo...? —gimió el Pequeño. 

                                       
75 Así. 

76 ¿Con qué pintas, pensaría aquel oficial, se deben escribir novelas?   
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En la sala contigua, Alberto hablaba por los codos. El sargento Garcés y el guardia 

Gutiérrez, escuchaban atónitos sus palabras. Que él no era de nada, que el Pequeño era del 

PCE, que en la chabola de Palomeras tenían toda la propaganda y que los cabecillas del PCE 

de Vallecas, eran El Jambo, cuyo nombre desconocía, y un tal Morriña de origen gallego. 

— ¿Y tú?, ¿cómo sabes tanto, si no eres de nada? 

—Porque somos paisanos, y me tuvo en su casa un tiempo... 

— ¿Y por qué no les denunciaste entonces? Eso es un delito. 

—Porque era de mi pueblo. 

Garcés y su acompañante se rieron. 

—Pues te va a caer encima una buena por idiota. 

En la otra sala, Secundino se empleó a fondo con el Pequeño. Patadas, puñetazos, Medio 

cuerpo sobre la mesa, sujeto por las piernas y el torso al aire, en una insoportable tortura 

[77]. Cintazos en la espalda con el cinturón de cuero... Pero el Pequeño era un duro español. 

Sabía muy bien que si hablaba estaba perdido. Cuanto más hablara, más querrían sacarle, y 

más palos tendría que soportar. Por tanto aguantaba y callaba. 

El capitán se impacientaba. 

—Bueno, llévalo abajo, que me tengo que ir —le ordenó al guardia. 

Garcés le pasó las declaraciones de Alberto. 

—Esto no se lo cree nadie. Esos dos venían aquí para algo. Bueno, me voy que he 

quedado con la mujer para mirar unos pisos. Que les den un repaso esta tarde. Y si llega lo 

de Madrid me das un telefonazo a casa. 

—A la orden de usted, mi capitán. 

—Hasta mañana, Garcés. 

Esa noche, el Teniente Coronel, jefe accidental del Tercio, llamó por teléfono a Garcés al 

piso de la casa cuartel donde moraba. El sargento estaba cenando con su mujer y sus hijas. 

—Sí, mi Teniente Coronel —repetía una y otra vez. 

Al parecer el Teniente Coronel estaba enfadadísimo, toda la Comandancia sabía que 

habían detenido a dos sospechosos de ETA, y nadie le había informado. 

                                       
77 Una versión del famoso "Quirófano" que tantos españoles han padecido. 
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—Es que aún no estamos seguros, mi Teniente Coronel. 

— ¡Coño, Garcés, es que si estuviéramos seguros, yo mismo les pego dos tiros! Y ahora 

vente a paso ligero que los voy a interrogar personalmente. 

El sargento quedó pensativo unos segundos. Las cosas se complicaban. Estaba convencido 

de que el estudiante había dicho la verdad. Estos eran dos pelaos, probablemente 

comunistas, pero dos pelaos. Buscó a Secundino y le dio un rapapolvo: 

— ¿Pero tú qué vas diciendo por ahí? 

El guardia se disculpó sudoroso: 

—Lo dijo el capitán Fernández. 

— ¡Como si lo dijo el sursuncorda! Qué es eso de ir repitiendo lo que oyes en los 

interrogatorios. ¡Ya hablaremos tú y yo! Y ahora, súbeme a esos dos pájaros y me llamas al 

suboficial de guardia y que suba también con dos guardias más. 

La noche fue muy dura. El Pequeño vomitó lo poco que había cenado. Los guardias, 

espoleados por el Teniente Coronel, se emplearon a fondo. Alberto tampoco se libró de la 

paliza. Contó toda la verdad que conocía pero era incapaz de inventarse mentiras que le 

salvaran de los palos. 

Al amanecer, los guardias se fueron a dormir. Los presos, convertidos en una masa 

tumefacta, apenas mantenían el conocimiento. Garcés, duro veterano, estaba muy enfadado. 

Pensaba que todos se habían vuelto locos. Conocían ya toda la verdad, más, cuando llegaron 

los informes de Madrid. Nada, el Pequeño era un simple activista sindical fichado por la Social 

de Madrid, pero sin antecedentes penales, y el otro, el estudiante, estaba limpio como una 

patena. ¿Cómo iban a ser estos dos pelagatos de ETA? Sí, claro que desde el atentado de la 

calle del Correo, parecía que cualquier rojo podía ser de ETA, y ahora, con la escabechina del 

Norte, podría ser también que los terroristas trataran de huir del cerco que el último estado 

de excepción había puesto a la militancia etarra. Pero estos dos, no habían visto las 

vascongadas en su vida. 

No es que le impresionara en absoluto un interrogatorio más o menos duro, es que 

estaban perdiendo el tiempo. Eso de que habían cogido a dos sospechosos de terrorismo, 

estaba muy bien para las fuerzas vivas de la ciudad y para los guardias novatos, pero los del 

Servicio de Información sabían distinguir muy bien a los militantes de la clandestina 

oposición, de los terroristas de ETA. Garcés sabía muy bien que los comunistas ya no se 

dedicaban a la lucha armada. Tenía bien fichados a los pocos que había en la provincia, 
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estudiantes muy jóvenes o militantes muy maduros. Cada vez estaba más seguro de que el 

estudiante había dicho la verdad. Su única duda, mejor, sus dos únicas dudas, se centraban 

en el motivo de su viaje, que de ser cierta la versión que contaba el estudiante, ¡menudos 

idiotas! La otra duda estribaba en la resistencia que ofrecía el pequeñín a decir nada que le 

comprometiera. Eso le desconcertaba. Hay que estar muy bien preparado ideológicamente 

para resistir lo que le había caído encima. Por tanto, quizá era más capitoste de lo que él 

pensaba. Y ahí es donde debían centrar la investigación. Quizá trataban de enlazar con sus 

camaradas extremeños y crear algún tipo de organización que relanzara las actividades 

comunistas en la tranquila provincia. Si bien, el sitio y la forma en que fueron detenidos, no 

avalaba mucho esta teoría. Los comunistas de hoy no andan por los montes, y menos tan 

desarrapados. En fin, habrá que investigar. 

Pero no pudo. Cuando el capitán Fernández, su inmediato superior en el Servicio de 

Información, tuvo noticia de la noche de marras, le abroncó por no haberle llamado. En 

realidad no era por eso, es que estaba cabreado porque el Teniente Coronel, que ejercía de 

Comandante dado que el Coronel se encontraba en Madrid haciendo el curso de general, 

había acaparado todo el protagonismo y quería hacer méritos, en una tarea, que 

evidentemente no le correspondía, al menos tan directamente, sino a él y a sus hombres. A 

Garcés, estás broncas, le tenían sin cuidado. El capitán no era nadie sin él. Y de vez en 

cuando pagaba el canon que supone ser consciente de que en realidad el servicio lo llevaba 

un sargento. 

—Esto lo tenemos que aclarar nosotros, ¡Garcés! —le espetó el airado capitán. 

—Desde luego, mi capitán. 

—Te vas a ir a Madrid con Gutiérrez y me vas a investigar a todos los que cita en esos 

folios. Y rapidito. Tienes una semana. 

—Con su permiso, mi capitán, ¿no sería mejor remitir el expediente a Guzmán el Bueno? A 

fin de cuentas no es nuestra Comandancia... 

—No, ¡coño!, Garcés. ¿Qué quieres, que seamos el hazmerreír de esos listos de Madrid? Y, 

además, con el Coronel enredando por allí. 

—Por eso, mi capitán, ¿no será mejor conducir a los detenidos a Madrid? 
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— ¡Que no, Garcés! ¡Y no me toques más los cojones! A estos los exprimo yo. Y si el 

Tecola [78] se cree que me los va a quitar de las manos, va listo, Garcés, te lo digo yo. 

—A sus órdenes —y Garcés se cuadró con desgana. 

—Y ahora —siguió el capitán—. Me sacas a esos dos y me los metes en el Land Rover con 

Gutiérrez y cuatro guardias que estén libres de servicio, que les voy a dar un paseito. 

Garcés que había entendido perfectamente las intenciones de su superior, se enfureció, 

aunque se contuvo: 

— ¡Pero mi capitán...! ¡Pero si son dos desgraciados! 

El capitán no pareció molestarse, sonreía con cinismo: 

—Tú déjamelos a mí, y vete a preparar la orden de viaje que luego te la firmo. 

En el camino hasta la sala de armas, Garcés arrestó a dos guardias y abroncó a 

Secundino. 

Cuando desde la puerta del cuartel vio alejarse el Land Rover, y más cuando les vio las 

caras a los detenidos, a Garcés le asfixió una terrible angustia. ¿Me estaré ablandado?, se 

dijo. Desde luego, esto está degenerando. 

Mientras tanto, y desayunando en el casino, el Teniente Coronel ya le había comentado a 

un juez amigo suyo, conocido por sus ideas de extrema derecha, un acérrimo, que se decía, 

que tenía a buen recaudo dos pájaros de cuenta. Y haciéndose el misterioso, dejaba caer esto 

y aquello para impresionar al brillante jurista de las partidas de la porra. 

—Bueno, ¿y cuándo me los mandas? 

—A lo mejor no te los mando... 

—No me fastidies, tú no tienes cojones para eso. 

—Tú quieto parado, y ya veremos si los tengo o no —le contesto el militar con irritación. 

—Aquí cojones, sólo tenemos ya los de la vieja guardia. Ahora lo que se lleva es el 

contubernio y la mantequilla Arias. 

— ¿Qué quieres decir? Ya me tienes harto con tu guerra. Parece que sois los únicos que 

defendéis España. 

—Tú me dirás al gobierno que sirves... 

                                       
78 Teniente Coronel Jefe Accidental 

http://www.imposibles.sbhac.net/


http://www.imposibles.sbhac.net                                                                    ¡Hombres de acero! 

Mike Blacksmith – sbhac@sbhac.net   Pág.:  165 

— ¡Al de Franco! 

— ¿Al de Franco? Al Caudillo me lo tienen engañado esos lameculos. Ese blando de Arias... 

¡Blandos! que sois todos unos blandos... 

El Teniente Coronel se cabreó esta vez de verdad: 

— ¿Blando? Que sepa su señoría de los cojones que tengo percebes en los huevos de 

recorrerme Asturias matando maquis cuando estaba recién salido de la academia. 

—Y a mí me dieron dos tiros en Brunete y se me congelaron los pies en Teruel.   

Esta meritoria pero airada discusión siguió otro buen rato, y dio extraños frutos. A 

mediodía, un joven periodista de la prensa local del Movimiento, pero en absoluto afín a estas 

ideas, sabía que algo se cocía en la Comandancia de la Guardia Civil. Casual medio novio de 

una de las hijas de Garcés (y bien vigilado por éste), y tras muchas dudas, decidió llamarlo.   

Garcés estalló por teléfono: 

— ¿Pero tú quién coño te crees que eres para llamarme a mí? 

—No se enfade usted, sargento, pero es que me han contado una conversación que pone 

los pelos de punta. Casi como en los tiempos de Gómez Canto [79] 

— ¿Y a mí qué me importa? 

Pero dejó que se la contara. 

—Bobadas, aquí no tenemos a nadie. Aquí sólo detenemos a gitanos y portugueses, ya lo 

sabes tú. Y además, que no te vuelva a ver rondando a mi Aurora, ¿eh? 

—Pero sargento, que yo voy con buenas intenciones... 

—Ya, ya sé yo tus intenciones —y colgó. 

Pasó el resto de la mañana mirando por la ventana del despacho, esperando el regreso del 

Land Rover. A la una lo vio subir renqueando por la cuesta. El primero en bajarse fue el 

capitán Fernández: 

—Avisa al sanitario, que hay uno que viene desmayado. 

—Mi capitán, tenemos que hablar... 

— ¿Qué pasa? 

                                       
79 Famoso Teniente Coronel de la Guardia Civil que a principios de los cuarenta actuó en la zona a sangre y fuego. 
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Subieron al despacho. Por las escaleras se lo fue contando: 

—Mi capitán, la prensa lo sabe. 

Fernández, palideció. 

— ¿Cómo es eso? 

—Parece que el Teniente Coronel tuvo una discusión a voces en el casino. 

— ¡Desgraciado! —se le escapó al capitán. 

—Hay que mandarlos al juzgado, mi capitán. Parece que hablaban de, bueno ya sabe... 

— ¡No me jodas! Y encima al pequeñajo ese le ha dado un telele y la tropa se me ha 

ablandado. 

—Esos ya no son métodos [80], mi capitán... Ahora hay que trabajar científicamente.   

El capitán Fernández encontró divertidas las palabras de sus subordinado: 

— ¿Científicamente? Me parece que los cursos que te dieron en Madrid te han cuarteado el 

cerebelo, ¡Garcés! Venga, prepara los papeles y mándalos al juzgado. Desde luego, en ésta 

no me pillan a mí. ¡Ah! Y que firmen una declaración, yo qué sé, asociación ilícita, 

propaganda, lo que te parezca. 

— ¡Sí mi capitán! 

Y ya se iba el sargento, cuando el capitán lo agarró de la manga: 

—Garcés... y dudó un momento—. Todo esto entre nosotros... 

— ¡Por supuesto, mi capitán! 

Unas horas antes de que expirara el plazo legal vigente, Garcés entregó los detenidos en 

el juzgado. 

En el camino, Gutiérrez, su brazo derecho, y recibo de muchas de sus broncas, le 

comentó: 

— ¿Sabe, mi sargento?, ese —y señaló a Alberto—, ese se cagó y se meó encima. 

— ¡Déjame en paz, Gutiérrez! 

Los dos amigos, pese a que los habían duchado y atizado bien de café, tenían un aspecto 

deplorable. El Pequeño era todo entero un moretón. Apenas mantenía la conciencia. El 

                                       
80 Garcés se refería al simulacro de fusilamiento que aún se practicaba en algunos lugares. 
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estudiante estaba pálido como un muerto y tenía un ojo destrozado. Garcés meneó 

inconscientemente la cabeza. 

El celador del juzgado no hizo ninguna pregunta, pero puso muy mala cara. Después de 

cumplir con la documentación, empezó a darle vueltas al bolígrafo, hasta que dijo: 

—Habrá que llamar al médico. A ver si me van a dar un susto... 

—Eso no es asunto tuyo. Les encierras, y mañana que les tome declaración el juez. El 

sabe lo que tiene que hacer. 

—Si señor... 

Esa noche, mientras su mujer hacía la cena, Garcés, de sorprendente buen humor, 

bromeó con su hija menor a quien le gustaba un guardia joven. Un poco más tarde entró la 

mayor. 

— ¡Aurora...! —dijo su padre. 

—Ese periodista con el que sales, ¿qué...? —continuó. 

—Queremos ser novios, papa. 

Garcés calló un momento. Luego dijo: 

—Bueno, un día de estos te lo traes para que lo conozca. 

— ¡Gracias, papa! 

Cuando se acostaba, le dijo a su mujer:   

—Mañana me preparas equipaje para una semana, salgo para Madrid...  
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-17- 

¡Despedidos! 

— ¡Tienes que esconderte! —le recomendó Perico al Jambo, una vez que hubieron leído la 

carta. 

— ¿Y dónde me escondo? 

—No sé, ya buscaremos algo. Si estuviera aquí el Rubio... 

— ¡Pero no está! Así que no te preocupes más por mí, lo que tenga que ser será. 

— ¿Pero, tronco? —se sorprendió Perico. 

—Bueno —añadió el Jambo—, ¿y esos dos dónde están ahora? 

—En la cárcel de Badajoz... 

— ¿Y de esto, cuánto hace? 

—Un par de semanas como mucho. Los tienen como preventivos. 

—Pues vale. Gracias tronco, estaré aliquindoi [81]. 

Aquella noche le comentó al Agus parte de la historieta. Agustín, que había pasado por 

trances peores, pero al que nunca habían trincado, le propuso que se cambiara de casa. 

—Ya. Se dice fácil. Y por otro lado, ¿crees que debería pasarme por la chabola del 

Pequeño? 

—Ni se te ocurra. El Morriña ya sabrá qué hacer, al que por cierto, hay que ir a avisar 

ahora mismo. 

—Vale, tú vete a buscarle, que yo aviso al Hiro-hito y al resto de la basca. 

Así lo hicieron. Después de alertar al Hiro-hito, el Jambo se fue a casa del Boty para que le 

acompañara a buscar a Pepe. La Nani y su hermana Mari Carmen escucharon al Jambo con 

cara de preocupación. Mari Carmen no le reprochó el plantón ni nada parecido, y además, le 

dio un beso cuando salieron.  

A Pepe que tomaba unas cañas con July, pareció importarle un bledo, tenía cara de estar 

en otras cosas: 

— ¡Vaya colegas que te gastas, tronco! —dijo sin la menor preocupación. 

                                       
81 Testigo de algo. Aquí se usa como atento, que es otra de sus acepciones.   
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—Convendría acercarse a la chabola del Pequeño, a ver cómo está la cosa. 

— ¡Estás majara, o qué! —le reprochó el Boty. 

—Es para ver si han estado. 

—Conmigo no cuentes... —insistió el Boty. 

—Yo te acompaño —dijo Pepe—. Dejamos a mi tronca en su queli [82], y nos acercamos, 

que quiero de paso largarte una pena. 

—Debuten... 

Luego que Pepe se despidió de July, le contó sus cuitas: 

—Tengo un problema, tronco. 

—Dime. 

—He preñao a la July. 

El Jambo no se sorprendió: 

— ¿Y qué vas a hacer? 

—Yo no quiero tenerlo, pero ella sí. Quiere que nos casemos. 

— ¿Y tú, camelas? 

—Lo más, arrejuntarme. 

—Chachi, ¿no? 

—No. Su padre y sus hermanos me quieren fostiar, me case, me arrejunte, da igual, me la 

han jurado. Así que voy calzao. 

Y le enseñó el baldeo que llevaba encalomao en los grilos [].83 

—Me tienes que dar comba, tronco, que son tres y muy gansos —siguió. 

—Chachipén, Pepe. Ya lo sabes. 

Al Jambo le pareció que su amigo estaba triste. Ignoraba si por el casorio, las amenazas, o 

qué otra cosa. Pero Pepe no era su Pepe valiente y luchador. 

Por otro lado, y en frase suya, otra pena para su cuerpo. Las cosas venían mal dadas. La 

Social le buscaba. No se quería ni imaginar la manta de hostias que le iban a caer si le 

                                       
82 Casa.   

83 Y le enseñó la navaja que llevaba en el bolsillo. 
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pillaban. Y ahora, su tronco más valiente flaqueaba por culpa de unos polvos sin gomas. 

¡vaya mierda! Pero eso no era todo. Adela, aquella tierna promesa de mil y una noches de 

loco amor, se había esfumado. Mari Carmen se hacía la dura, y el Rubio, su tronco del alma, 

ahora, cuando más lo necesitaba, de paseo por las Ramblas. 

En un instante, la congoja, angustia de los pobres, le acometió. Pero el Jambo siempre 

transformaba estas emociones en ira. Era su defensa personal contra la adversidad. ¡Me cago 

en Dios!, se dijo. Vamos a ir a esa chabola, y que no se me cruce nadie, porque lo maro [84]. 

Y sin más explicaciones cogió una piedra del descampado que atravesaban. 

— ¡Como haya alguien lo descalabro!   

—Tranquilo, tronco, que sólo vamos a echar un vistazo. 

—Yo voy a entrar... 

En la oscuridad, la cercana chabola aparecía inofensiva. Los últimos cien metros había que 

hacerlos en descubierta. No se percataron de que cerca de la fuente había un coche 

aparcado, donde Garcés velaba y Gutiérrez dormitaba. 

Al llegar a la puerta, se sorprendieron de que estuviera abierta, entornada, pero abierta. A 

Pepe, esto no le gustó nada. 

— ¡Ten cuidado! —le musitó. 

—Quédate aquí para dar el agua [85] —le pidió el Jambo—. Yo voy a entrar. 

Habían cortado la luz. Encendió el mechero y cruzó el patio. Dentro de la chabola no había 

nadie, pero estaba todo revuelto. En la estancia que había sido su dormitorio, no quedaba ni 

un panfleto. Las pinturas del pequeño, a la tenue luz del mechero, le parecieron primitivas, 

como las de las cuevas de Altamira. 

Oyó un grito de Pepe: 

— ¡Corre, tronco, que vienen...! 

Salió acelerado. Al atravesar la puerta, vio unas sombras que le cayeron encima. El 

sargento Garcés le sujetó de los brazos, el guardia Gutiérrez, fusca en mano, le gritó: 

— ¡Quieto, o te mato aquí mismo! 

                                       
84 Mato. 

85 Vigilar y avisar. 
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Forcejeó con ellos. Los guardias civiles eran hombres robustos acostumbrados a estos 

lances, pero la ira del Jambo explotaba en rabiosas oleadas de fuerza inaudita. Un aventajado 

instinto le hizo comprender que el peligroso era el de la pistola. Y que además, ésta, le 

estaba impidiendo sujetarle debidamente. De un fuerte patadón arrojó lejos a Gutiérrez, 

luego se volvió al otro y le golpeó con el codo en las costillas, Garcés le soltó dolorido. 

Entonces el Jambo corrió y corrió, y allá quedaron los dos contusionados guardias, muy 

sorprendidos de cómo se las gastaban los madrileños, y con más asombro que ira, se 

encaminaron al coche (un camuflado que les habían dejado en el PGC), discutiendo entre 

ellos quién había tenido la culpa. Finalmente, se impuso el grado: 

— ¡Gutiérrez! Que sea la última vez que sacas el arma sin mi permiso... 

El Jambo no paró de correr hasta bien entrada la Avenida de San Diego. Cuando llegó a su 

casa, no le dijo nada del incidente, al expectante Agus. Que ya estaban todos avisados, eso 

fue todo. 

— ¿Estás malo? —le preguntó Agustín. 

—No, ¿por qué? 

—Estás blanco... 

A la mañana siguiente, Barrán, de acuerdo con Malpisa, despidió a todos sus obreros, a 

todos, incluso a los dóciles. El administrativo de Malpisa, llamó a Rafa a eso de las diez y se 

lo comunicó: 

— ¿Y el preaviso? —le inquirió Rafa.   

— ¿Ah, yo no sé nada? A mí lo que han dicho es que vengáis todos a firmar. 

—Pues os vamos a demandar en Magistratura. 

—Yo soy de Malpisa —dijo el administrativo encogiéndose de hombros—. Y esto lo firma 

Barrán SL. 

Rafa reunió a los trabajadores de Barrán y les comunicó la mala noticia. A nadie pareció 

sorprenderle. El amigo Antonio, enlace que había salido elegido gracias a la moderada política 

de Rafa, se había estado yendo de la lengua. Prácticamente lo sabía toda la obra menos los 

de Comisiones. Al enterarse, Pepe y el Jambo se abalanzaron sobre el vendido y le 

zarandearon y hasta le iban a sacudir, y de no ser por la intervención del Pertur y de Hiro-

hito, mal hubiera salido parado, pues ambos amigos, desde la noche anterior, estaban 

desquiciados. Pero aún fue peor cuando se enteraron de que Antonio había estado largando 
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también, que presumiblemente, Barrán volvería a contratar para otras obras de Malpisa a los 

que prometieran no armar follón. 

Fueron todos a la oficina, dónde el administrativo, con una medio sonrisa insultante les 

ordenó que guardaran cola. Esto fue más de lo que el Jambo podía soportar: 

— ¿Tú, qué?, ¡hijo de puta! ¿Te alegras de que despidan a los obreros? 

El administrativo se volvió para la oficina sin decir esta boca es mía. Rafa, por otra parte, 

radió la consigna, había que firmar pero poniendo debajo: "No conforme". Después ya le 

arreglarían las cuentas a Barrán los abogados de Comisiones. 

Y el Jambo, al volver la vista a la larga cola de compañeros que lo habían sido en tantos 

lances, unos amargos, otros risibles y otros de casta. Se sintió verdaderamente como ellos, 

no como un estudiante metido a obrero, sino de su clase, la clase de los eternamente 

derrotados, subclase, cimarrones. 

El Jambo y sus amigos se fueron al pueblo a emborracharse. En el trasiego, pusieron de 

vuelta y media a Rafa, al Pertur, al Hiro-hito y a otros como ellos. La verdad es que Barrán 

había sido el más listo de todos, adelantado el despido por fin de obra les había pillado 

desprevenidos. La estrategia que Rafa tenía prevista para el caso, se había venido abajo. 

Ahora, todo quedaba reducido a que estaban despedidos ilegalmente, por supuesto, pero 

despedidos. Y por tanto, lo único que podía resarcirles un poco era la demanda que los 

abogados del despacho de la calle Atocha impusieran. 

Pero eso le preocupaba muy poco a Barrán. Se había ido a Benidorm con su nueva 

secretaria, que al parecer, ahora tragaba, ya sin lagrimitas, contenta, también al parecer, de 

ir sentada a la derecha de Barrán en su haiga nacional. En casa contó una trola de una 

urbanización en la costa: que quería meterse a promotor. Cerró la oficina y se llevó a la 

secretaria. Estaba muy amable con ella, pues tras algunos llantos iniciales, la chica había 

cedido a los halagos y a los regalos, y se podía decir que ya eran amantes. Y además no tenía 

reparos en chupársela. Era la primera vez que Barrán conseguía esto de una no profesional. Y 

la cosa le ponía a cien. Todavía ella se apartaba antes del final, pero ya conseguiría él que 

tragara. Y es que a Barrán, gordo y muy entrado en la cincuentena, este método le parecía 

genial, se sentaba en la taza del váter de la oficina, la llamaba de la manera más soez posible 

y puesta la chica en cuclillas se dejaba hacer la faena. Y él con los ojos cerrados, y las más de 

las veces, únicamente posadas las manos sobre sus cabellos, dirigía la operación, como quién 

dirige un ferrari, con suavidad o con furor, según le viniera en gana. De vez en cuando se lo 

http://www.imposibles.sbhac.net/


http://www.imposibles.sbhac.net                                                                    ¡Hombres de acero! 

Mike Blacksmith – sbhac@sbhac.net   Pág.:  173 

hacía por el método tradicional, si tenía un buen día. Y ni una sola vez se le había pasado por 

la imaginación qué ocurría con el placer de su compañera, a decir verdad, de nadie en la vida. 

Pero es que estas debilidades, no se llevaban en el 75. 

Y en su cuidado Dodge nacional, y conduciendo con despreocupación rumbo al temprano 

Sol levantino, la sonrisa le afloraba al rostro al recordar la jugarreta que a medias con el 

amigo Sebastián les habían gastado a sus díscolos currantes. ¡Toma! Para que os enteréis de 

quién parte el bacalao todavía en España. ¡Gandules! Que queréis ganar sin trabajar. Pero 

con bueno habían ido a dar. Tengo yo más cojones que todos los de las Comisiones esas. 

De Adela ni se acordaba, y si alguna vez lo hacía era para arrepentirse de no habérsela 

beneficiado. Y se imaginaba a su antigua secretaria en la misma postura que la nueva. Y eso 

le excitaba. Pero en fin, una que se fue. 

En realidad, Adela no se había ido a ningún sitio. Allí en su casa seguía, y si cabe, en peor 

situación. La noche en que se descubrió a sí misma, tuvo un mal regreso a casa. Cuando 

Emilio vio su cara, supo que algo extraordinario le ocurría su mujer. No atinó, en ese 

instante, en la causa, pero si adivinó que era amenazador para él. Y lo que para el Jambo 

había significado una gozosa transformación, para Emilio resultó sombría, pues esa mirada 

exultante que su mujer traía en los ojos, no era la aureola de la noche fresca, que todos 

llevamos al entrar en casa, sino algo mucho más inquietante. 

Tampoco Adela cayó en la cuenta de su opresiva, por mejorada, presencia física. El arrobo 

que sintió al ver a su marido, sentado en la salita, viendo la tele, y en batín, borró de un 

plumazo todo posible remordimiento. Esta sensación, que era pura insensatez, llevó a Adela a 

besar afablemente a su marido y hasta a abrazarle. Pero Emilio se tenso como una polea: 

— ¿De dónde vienes?   

—Nada, de pasear... He estado pensando. 

—Pues vaya horas, hija... 

—He estado pensando en nosotros... 

— ¿Sí...? 

—Sí. Anda, vamos al dormitorio. 

Jamás a Emilio, ni de novios ni de casados, Adela le había hecho semejante proposición. 

Los mil timbres de alarma de todo marido en reposo, sonaron con estrépito en su cabeza. No 

obstante, guardó la calma: 
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— ¿Ahora? 

—Sí..., venga, anda. 

La proposición de Adela era puro desatino. Auspiciada por una tarde de placer alocado, su 

cuerpo, pletórico de erotismo, quería, en este mismo momento, repetir, lo que horas atrás 

había sentido con un desconocido, pero ahora, en la tranquilidad de su dormitorio, con el 

hombre que amaba, y sin límites de ningún tipo. En su magín, la idea de que podía 

eternizarse en su gozo durante horas y horas, y con la persona de la que estaba enamorada 

desde joven, le impelía a lo que nunca se había atrevido a hacer: tomar la iniciativa. 

Pero Emilio no estaba para gaitas. No se creía lo del paseo, no sabía dónde había estado 

ella zascandileando, y se sentía en cierto modo escandalizado por los vehementes deseos de 

su mujer: 

— ¡Déjame! ¡Y vete a hacer la cena!   

Con semejante jarro de agua fría, Adela perdió todo su fuego. Unos momentos de 

indecisión durante los cuales sus miradas se cruzaron extrañadas, aun siendo tan conocidas. 

Después, ella, reponiéndose, se retiró a la cocina. Sólo era una tregua. Lo intentaría esta 

noche. Porque era una mujer que había descubierto el gozne que abría su cuerpo a la vida. Y 

ese cerrojo se encuentra entre las piernas de las hembras humanas. Pero por la noche, aún 

fue peor. Emilio rechazó todos sus intentos. Que estaba cansado, que no era el día, no era 

sábado, claro, y que no le hacía gracia que se lo exigiera así. 

— ¿Cómo así?   

—No sé, no me parece de mujeres decentes. 

Adela calló. Pese a que tenía respuesta. Una respuesta rabiosa que hubiera sido: 

— ¿Y te parece decente que lo hagamos cuando a ti te apetece, y que yo no me entere de 

nada? 

Pero no lo dijo. Por contra, se acurrucó en su lado y con el ánimo por los suelos, dejó que 

sus pensamientos se desgranaran a su gusto. Se sentía como un niño el primer día de colegio 

después de Reyes. Tanto para gozar y no poder. Y en su recuerdo temprano apareció el 

Jambo, con su rabo encendido en carmesí apuntando al cielo, tieso como un poste de la luz y 

presto para entrar en su paraíso. Y sin poderlo evitar, su mano derecha bajo al paraíso, y 

lenta y quedamente comenzó a acariciarse, primero los labios mayores, luego más dentro y 

como por casualidad, su botón mágico, ese que siempre, hasta esa misma tarde, le había 
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dejado desconcertada. Y poco a poco, sus caderas se tensaron y sus muslos apretaron su 

mano y cuando quiso darse cuenta estaba gritando. 

Emilio dio la luz: 

— ¿Qué te pasa? 

—Nada, nada, que estaba soñando. 
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- 18-  

Una jornada de Acción Democrática. 

El despacho de la calle Atocha era austero. Un tercer piso del número 55[86], típico de los 

del Madrid de antes de la guerra, de altos techos y amplias salas y de luces amarillas y 

tranquilizadoras. Las paredes estaban pintadas en tonos cálidos y suaves, y siempre había un 

rumor de fondo de los muchos currantes en litigio esperando turno. Para el Jambo y sus 

amigos, que ya algunas veces habían enredado por allí, el despacho era como un oasis en el 

desierto de cemento. Un espacio de libertad para decir lo que a uno le apeteciera, para 

comentar con cerebros privilegiados (a su entender), esto y aquello, y hasta para hacerse los 

obreristas con aquellos plumíferos a los que todo el mundo respetaba, y en el fondo adoraba. 

Había varios y buenos abogados y abogadas. Jóvenes concienciados en su día en la 

Universidad, con veteranas experiencias y listos como ellos solos para colarse por los 

vericuetos legales de las paternalista legislación laboral del régimen, nunca pensada para una 

masa obrera en conflicto. Además, los jueces de la Magistratura de Trabajo tenían otro 

talante que el de sus primos del TOP, aunque también había cerriles, hogaño, ya ha mucho 

bautizados todos a la bendita democracia. En cualquier caso, Los Nacho, Javier, y compañía, 

a las órdenes de una abogada con nombre de lotera, no sólo defendían con éxito a los 

trabajadores de Madrid y sus cercanías, si no que en el fondo, pese a las reticencias de 

algunos líderes, diseñaban la estrategia de todas las movilizaciones obreras de la época, 

quizá, eso sí, con cierta tendencia a la lucha legal. Era grande la fama de este despacho, y a 

el acudían tanto obreros en conflicto de grandes empresas, como trabajadores de pequeños 

talleres, todos ellos sin más tarjeta de presentación que el boca a boca de una clase que 

estaba descubriendo que los patrones pagaban cuando el juez dictaba, su señoría catalizada 

por la facundia y el buen hacer de aquellos excelentes profesionales del despacho de Atocha. 

Sus honorarios eran escasos, un porcentaje si se ganaba, nada si se perdía. Mejor estímulo 

no podía haber. Pero ni aunque se hubieran perdido todos los casos, aquellos abogados, 

muchos de ellos asesinados en fatídica noche, tenían más conciencia social que la mayoría de 

sus clientes. No se dejaban las pestañas por dinero, se las dejaban por los pobres. Y no sólo 

llevaban causas laborales, también políticas. En definitiva, eran los abogados de Comisiones y 

del PCE de Madrid. Otros despachos de esforzados laboralistas, también había, pero ninguno 

tenía tanta y merecida fama. 

                                       
86 El más famoso despacho de abogados de CC.OO. 
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El caso es que Rafa les había citado para que Nacho [87], un simpático hombrón, con la 

cabeza llena de pelo y una hermosa barba a punto a punto de ser bíblica, interpusiera 

denuncia contra Barrán SL, y si se terciaba, contra Malpisa. Nacho era un bromista 

impenitente, de ideas muy liberales y de muy brillante y jocosa manera de exponerlas. Pero 

en los juicios era como un buldog, lo que mordía no lo soltaba. Se hizo inmediatamente cargo 

de la demanda y luego que hubo oído las andanzas de sus clientes, de las que ya tenía 

alguna anterior referencia, tranquilizó a todos, asegurándoles que lo dejaran en sus manos. 

Con esta confianza, y ya relajados, el Jambo, Pepe el Carpanta y el Boty pasaron a palabras 

menores, vacilando al enrollado abogado en la medida de sus posibilidades, que no eran 

muchas, dadas las probadas artes oratorias del amigo Nacho. Pero, en cualquier caso, ellos 

se sentían allí importantes, ellos eran la materia prima del producto que allí se hacía. 

Luego se echaron un pito en la sala de espera, donde uno podía saludar a los más duros 

luchadores de Madrid, del metal, del transporte, o incluso de la misma construcción. Y 

también, cruzar unas palabras con la viuda de Patiño, que trabajaba en el despacho. Eran 

tiempos felices en el despacho de Atocha. Años después vendrían los criminales a segar las 

vidas de los mejores que en el Partido había. 

La calle estaba caliente. La Junta Democrática, tras muchas reuniones y deliberaciones, y 

sabiendo que estaba al caer una tardía imitación de los socialistas y algunos otros, tenía 

decididas y convocadas unas Jornadas de Acción Democrática para demostrar al gobierno de 

Arias, quién movía a las masas populares. Los tres amigos se citaron para el martes 3, dónde 

se organizarían las acciones para los dos días de lucha. 

Al día siguiente, el Jambo, sin nada que hacer, ahora pertenecía al gremio de los 

despedidos, remoloneó por el piso, yendo de aquí para allá, intranquilo, pero sin saber 

realmente qué le pasaba. Una y otra vez, rechazaba la idea de darse una vuelta por el Retiro, 

y aunque la primavera estaba magnífica, no quería empezar tan pronto esta inveterada 

costumbre de patearse los jardines públicos, que en el fondo, todo parado sin remisión lleva 

en el alma, periódico bajo el sobaco, la vista larga (sobre las mozas), y una fuerte 

descomposición de la personalidad, suerte [88] del desocupado, sin otra coartada vivencial 

que un despido reciente. José Luis, curraba, Agustín también, así que solateras, paseó, es un 

decir, de habitación en habitación, como un tigre enjaulado. Vino a su mente la figura de 

Adela y también la de Mari Carmen. Y una poca de desazón le entró. Una por la izquierda y 

                                       
87 Nacho fue quien llamó a la puerta del despacho recién acontecida la matanza. Solía llegar tarde a sus citas. En esta 

ocasión, su tardanza le salvó la vida.    

88 Síndrome, decimos ahora con pedantería.   
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otra por la derecha, ambas le habían mandado al carajo. Qué poco me dura la carne en las 

manos, se dijo con pesadumbre. ¡Claro! Qué rayos puedo yo ofrecer a una tía. A la tonta de 

Adela, nada, ella salió corriendo a enseñarle a su marido el milagro de su entrepierna por 

obra y gracia de un don nadie, eso sí, de rabo tieso y acerado. Y a la otra, la "independiente", 

menuda feminista está hecha. No quiere ataduras, y menos con un tipo como yo. Y para 

terminarlo de arreglar, era incapaz de organizar su propia clandestinidad. En evidente peligro 

de ser detenido, por culpa del Pequeño y su amigo el imbécil de Alberto, nada podía hacer 

por evitarlo. ¿Dónde podía ir? Al no pertenecer a ningún partido, tenía que componérselas 

solo. Y el Jambo no era de los que pedían ayuda, ni para eso ni para ninguna otra cosa. Toda 

una infancia y su siguiente adolescencia de apáñatelas como puedas, avalaban esta 

afirmación. Es que no sabía pedir ayuda. Nunca había aprendido. Y lo que en horas buenas 

era estupendo, en horas malas como las que barruntaba, era desolador. Estoy más solo que 

la una, se dijo. Vendrán a por mí y me pillaran... 

Salió dando un portazo. En la calle respiró mejor. La Avenida estaba muy concurrida. Las 

mujeres hacían la compra, los coches atronaban, los viejos se sentaban en los bancos con la 

camisa, recién planchada por la nuera, abotonada hasta el cuello. Vio carteles de la Junta 

anunciando las movilizaciones, y pintadas, cientos de ellas. ¡Coño!, se dijo, yo podía estar 

colaborando ahora, ¡vaya organización! Una pareja de grises con metralletas paseaba por el 

bulevar, ¡Ondia!, lo mismo hay coloqueta. Pero no, los camellos iban a lo suyo. Sí, esto de la 

guerra no va con ellos. ¡Putas drogas! Lo primero que te hacen es quitarte todas las ideas. A 

mí, como a cualquier otro. No te dejan tomar conciencia. Eso es. Estos críos que vienen 

detrás de nosotros, prueban antes los canutos y cosas peores que cualquier otra cosa. Luego 

ya no hay solución. Desde luego, no pienso fumar más canutos, me dispersan... 

El Martes acudió temprano a la cita, era en ca Benito, un jubilado del Partido. El Maca les 

repartió por parejas y por zonas. Les entoligó un buen tocho de carteles y de octavillas, los 

primeros para pegar y las segundas para buzonear. El Jambo odiaba las buzonadas. Era el 

trabajo más aburrido del mundo. Con Pepe como compañero y ambos renegando cogieron el 

metro pues le había tocado la zona de Goya y Retiro. 

— ¿Cómo va lo tuyo, chaval? —le preguntó. 

—No tienen huevos de venir por mí menda —dijo, en alusión a los hermanos de su novia. 

—Bueno... Me refería a lo otro. 

—Lo va a tener. 
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— ¿Sí?   

— ¿Quieres ser mi padrino de boda? 

El Jambo quedó perplejo. Lo último que se hubiera esperado de su amigo Pepe, el soltero 

entre los solteros: 

— ¿Lo dices en serio? 

—La July habló con mi viejo —Y al decir esto, los ojos de Pepe perdieron fuerza. Miraron 

lejos, a un incierto futuro perdido en la infinitud de la gris Vallecas. Negro reflejo del tiempo 

nunca detenido en el barrio más grande de Madrid, calándose ahora con fuerza en los fieros 

huesos del carpintero más valiente del barrio rojo. La historia de siempre. La implacable 

realidad de la no deseada descendencia agarrada a los cojones de un lejano pero legítimo 

placer. 

— ¡Joder! —Se asustó el Jambo.   

—Está todo arreglado. Para el verano, ya sabes. 

Y Pepe perdía su tono de voz barriobajero, su acento chipé, para hablar ahora, como lo 

que era, un joven con problemas, hijo de emigrante y pobre, listo para casarse de penalty. 

Sin acento ninguno, con tonos del alma dolida, de nada, de nadie. Sin lengua. Y todo por un 

día que quizá gozó con la July, que estaba seca de ternura y con tanta gana de ella. 

— ¿Y ya tienes un hueco? 

—Estoy en ello. Pero lo peor no es eso, tronco, es que la July me pide que deje la política. 

Como martillazos, las palabras de Pepe hirieron la piel del Jambo. ¡Eso no era posible! Si 

Pepe dejaba la guerra, él quedaría un poco más solo entre la tierra, los descoloridos ladrillos 

vallecanos y el plomizo cielo de los afanes madrileños. Buscó el Jambo una respuesta 

convincente, de las que a veces tenía el Rubio. Pero no tuvo que estrujarse el magín, la que 

dio le salió del alma: 

—Pero, Pepe, nosotros sin la guerra no somos nada. Simples currantes como hay millones. 

Y el carpintero recobró como por ensalmo, su fuerza, su ira. La tensa mirada de los que 

habitaban el culo del mundo. 

— ¡Ya lo sé! —Gritó. 

Y se miraron a los ojos. Ambos desolados. Y el Jambo volvió a tirar de su repertorio de 

máximas al uso: 
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— ¿Sí? Pues acuérdate de lo que dice el Agustín: ¿qué le vas a dejar a tu hijo, la espuerta 

con las herramientas? 

Pepe se detuvo en su caminar. Posó la bolsa de deportes y sin levantar la vista, terminó 

por caer derrotado, pues pese a la ira que le roía las tripas, confesó su penar: 

—Estoy jodido, tronco. Cada día le pego más al peta, y más todavía al trinqui. 

— ¡No me fastidies, Pepe! Tú eres para mí un ejemplo. No te rindas. Sal de naja si es 

preciso, pero apechuga. 

— ¿Y qué quieres, que la deje tirada, con la barriga? 

— ¡Me cago en la hostia, Pepe! ¿Es que para tener un hijo en este país, hay que dejarlo 

todo...? 

— ¡Que no lo voy a dejar! Pase lo del casorio, pero para dejar yo la política me tienen que 

matar, tronco. 

Los feos dientes del Jambo, pocas veces al aire, salieron está vez en una cuajada sonrisa, 

que de haber pasado por un dentista, hubiera sido hermosa. 

—Así me gusta. Este es mi Pepe. Venga vamos para la faena. 

Como dos imbéciles, se dieron cuenta de que no llevaban cola para los carteles. Pensaron 

en comprarla. 

—Paso de cola, colega —dijo Pepe—. Compra papel de celo. 

Al final compraron esparadrapo, que entendieron sujetaría mejor los carteles que eran de 

tamaño folio y a dos tintas, roja y negra. 

Los iban pegando cada veinte o treinta metros. Pepe llevaba una bolsa de deportes con un 

millar de panfletos. Cada vez que pegaba un cartel la dejaba en el suelo, y al Jambo le 

intranquilizaba, o quizá le remordía. Estaban dejando para el final la buzonada, ninguno de 

los dos quería hacerla. 

En el pasadizo de Doctor Ezquerdo una pandilla de jovenzuelos les increpó. Fachas en 

ciernes. Iban detrás de ellos arrancando los cárteles. 

— ¡Me cago en su madre! —Graznó Pepe—. ¡Vamos a partirles la cara! 

Y sonaron en sus cabezas, airados himnos a ritmo de tambores de guerra, puro rock 

vallecano de la mala hostia. ¡Aquellos hijos de puta! ¡Guerra! 
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— ¡Vamos! 

Los cachorros de Guerrilleros de Cristo Rey, eran seis. Formaban una intrépida banda (a 

su parecer), que tenía aterrorizados a todos los mozalbetes de su misma edad, desde Ibiza a 

la Cuesta Moyano, pasando por el Retiro. En sus razias, no sólo buscaban exterminar la 

canalla comunista, también hacían cosas más divertidas, como tocarles el pecho a las 

jovencitas progres y humillar a sus amigos. Últimamente también les quitaban el dinero, los 

relojes, etc... Se lo pasaban muy bien con esto de la vigilancia espiritual de la Reserva Ídem 

de Occidente. Hasta la presente, nunca nadie les había hecho frente, incluso rojeras hechos y 

derechos habían tenido que arrugarse ante el sorpresivo y bien coordinado ataque que 

desplegaban. Sus progenitores y hermanos mayores, militares, abogados de prestigio, 

notarios de mucho más aún, estaban muy orgullosos de ellos. En medios policiales se les 

conocía con el sobrenombre de "La banda de Ibiza", y había en el cuerpo encontrados 

sentimientos a este respecto, desde los que los despreciaban (cada vez más), hasta los que 

los consideraban, a modo de las legiones romanas, como excelentes auxiliares. Algunas 

denuncias les habían caído, pero en la comisaría del distrito nunca prosperaban. ¡Coño! Si 

hasta un familiar de uno de ellos era un reconocido juez del TOP. 

En fin, todo estaba preparado para otra victoriosa hazaña, en vísperas de unos días que 

militarmente hablando eran considerados en los Estados Mayores como Estado de Guerra 

Psicológica. Allí estaban dos pringados pegando cartelitos comunistas. Ahora iban a ir a por 

ellos y los iban a moler a palos. Y así, sacaron sus bates y sus nunchakus [89], sus puños de 

hierro y otras impedimentas de las bandas de la porra. 

Empero, había un detalle que los cachorrillos de azul no apreciaron debidamente. Un 

detalle aparentemente sin importancia, pero que puesto en manos de los dos vallecanos, era 

pura dinamita. Ambos estaban rabiosos, tenían ganas de pagarla con alguien, querían bronca. 

Esa bronca bizarra y dramática, que siempre está engatillada y alerta en los pobladores de 

los barrios bajos de las grandes ciudades españolas. Una bronca, nada divertida, y que 

tamañas las veces, acaba en sangre. 

Cuando los jóvenes fachas vieron acercarse a paso ligero, gritando quién sabe qué, a 

aquellos tipos de tan mala catadura, tuvieron un primer indicio de que aquello no iba a ser 

tan divertido como otras veces, y cuando ya a corta distancia, vieron la albaceteña que Pepe 

                                       
89 Artefacto compuesto de dos palos unidos por una cadena de hierro, propio de las artes marciales chinas y muy querido por 

todos los fachas. Más espectacular que efectivo. 
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blandía, la sangre se les heló en las venas, y sintieron como todo ciudadano de buena familia, 

el pánico cerval de las gentes bien criadas a las armas blancas, al baldeo. 

A seis metros de distancia, tres salieron corriendo. A cuatro metros, otros dos les imitaron, 

y a dos metros, el cabecilla, salvando el honor, les arrojó el bate y huyó como alma en pena. 

Nada pasó entonces, y el Jambo y Pepe se limitaron a vocear y a dar vivas, como 

acostumbraban en estas lides. E incluso recogieron el botín, bates y nunchakus, artefacto 

que, por cierto, el Jambo manejaba con cierta destreza. 

— ¡Joder, qué cojonudos estos bates! —Dijo Pepe—. Si los hubiéramos tenido el Primero 

de Mayo... —Y los entoligó para la bolsa, donde quedaban ridículos, en aquella humilde bolsa 

de deportes, con el anagrama de Iberia, y con las asas de los bates saliendo al aire, como 

queriendo aparentar ser jugadores de béisbol. ¡Aquellos dos! 

Pepe, resoplando por la carrera, hizo lo propio en estos menesteres: sacar un celtas. 

—Dame lumbre, tronco, que en todos los trabajos se fuma —dijo. 

El Jambo, menos templado que su amigo, miró a todas partes antes de prender el cigarro: 

—Venga, que vamos a echar aquí toda la mañana.   

—Tranqui, mucharó, ¿quieres un truja? —La chipé había vuelto al escenario. 

—No, que tengo la boca seca. —Le respondió su amigo. Y siguió: 

— ¿Oye Pepe, tú siempre vas fajao? —Le preguntó, escamado de la cheira que 

últimamente lucía su amigo. 

—No. Sólo desde que los lacorros [90] de la July me buscaban las cosquillas. Pero ahora 

me mola. 

—Pues como te trinque la pasma, te van a marar a palos. 

—Riesgos que uno corre en la vida. Pero fíjate, tronco, lo dabuti que nos ha venido acoqui 

[91]. 

—Chachi. Pero venga, vámonos. 

En la esquina de Alcalá con Jorge Juan, la desmoralizada "banda de la calle Ibiza", se 

juramentó para que nadie jamás de los jamases supiera del vergonzoso incidente. No fue así, 

pues tiempo después, uno de ellos se lo contó a una piba, que no era tan facha, que se lo 

                                       
90 Hijos, descendientes. Ocurre que Pepe lo usa mal. 

91 De Acoi, aquí. 
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contó a otras gentes. Con el tiempo pasaron a mayores "proezas" siempre bien armados y 

siempre en tropel, en organizaciones más serias y mucho más criminales, y un par de ellos se 

vieron envueltos en el asesinato de una estudiante, ya en la transición, y hubieron de emigrar 

a Centroamérica, donde al cabecilla lo secuestró el FLFM. ¡Bien por el Frente! 

A mediodía se despidieron, la buzonada, mal que bien, más bien mal, pues llegaban a 

meter hasta diez octavillas en cada buzón, uno para cada menda de la familia, decía Pepe, les 

dejó exhaustos y con el gaznate seco, pero no podía ser, Pepe tenía que acompañar a su 

novia al médico. De modo que se despidieron en la Glorieta del Conde de Casal. El carpintero 

se llevó la bolsa con el botín. El Jambo, al que restaban medio centenar de carteles y que 

llevaba en la tripa, se encaminó a Vallecas con una grata sensación de deber cumplido. Desde 

luego, se decía, con Pepe, uno siempre sale bien de cualquier trance. 

En la esquina de Monte Igueldo con Martínez de la Riva, alguien le cogió del brazo. Al 

volverse, un fornido secreta le empujó contra la fachada, con fuerza, maña y autoridad. Todo 

fue muy rápido y la sorpresa paralizó al Jambo. Para más inri, el secreta había llamado antes 

de prenderle a un gris que por allí pasaba, y sin más explicaciones y entre los dos, le 

metieron en un portal, y mientras el guardia le vigilaba en el dintel, el social fue a una cabina 

para llamar al patrulla. 

— ¿Qué has hecho, chaval? —le preguntó el gris. Un venerable guardia entrado en canas y 

con una característica cara de padre de familia español. 

Pero el Jambo no estaba para preguntas ni para observaciones sobre las caras de los 

guardias. Una y otra vez se maldecía por su falta de reacción. No hacía una semana, en la 

chabola, había sabido librarse de dos, dos maderos, gansos como ellos solos. Y ahora, cuando 

menos se lo esperaba, salía un social, de quién coño sabe dónde y le trincaba de la forma 

más fácil del mundo. Estaba perdido. Lo que tanto temía, había llegado. Y tragó saliva y las 

palmas se le humedecieron. 
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Cuartel de Pontejos. 

El social regresó. Era un tipo de mediana estatura, de anchos hombros y manos robustas. 

Llevaba un espléndido bigote en una cara rebosante de energía y de salud. 

—Saca todo lo que tengas en los bolsillos —le ordenó. 

Con cierta lentitud, el Jambo sacó las llaves, las monedas, el tabaco, el mechero y nada 

más. 

—Los bolsillos de atrás también —insistió el social. 

Al hacer el ademán se le vio al policía la pipa en la sobaquera, que llevaba debajo de la 

cazadora de tela marrón. 

En el bolsillo de atrás, el Jambo solamente llevaba la cartera, el madero, se la quedó: 

—Guarda el resto y date la vuelta. 

Una vez esposado, el Social le indicó que se sentara en los escalones del portal. El Zeta 

tardaba lo suyo. Nadie hablaba. El Jambo hubo de levantarse para que pasara una vieja que 

iba para la compra, quien se agitó muchísimo al verlos. 

—No pasa nada, señora, salga usted —dijo amablemente el guardia. 

El social se asomaba a la calle para ver si venía el coche patrulla. En una de ellas regresó 

con dos grises más: 

—Ya se puede usted ir —le dijo al policía de las canas. Y a los otros recién llegados: 

—¡Venga, lleváoslo! 

Al atravesar la calle, la gente se les quedó mirando, unos con disimulo, otros con ira, los 

más con indiferencia. Todos sabían lo que pasaba, o política o drogas, probablemente drogas, 

pensaron, dada la catadura del detenido. 

El Jambo caminaba en dirección al coche mirando al infinito. No era consciente en ese 

momento de que no volvería a respirar el aire libre en mucho tiempo. En su cerebro, todas y 

cada una de sus neuronas buscaban soluciones. ¿Era casual su detención y le habría seguido 

el poli durante la buzonada, o poniendo carteles? ¿Le tenían vigilado por el asunto del 

Pequeño? En cualquier caso, se le iba a caer el pelo, con los carteles que llevaba en la tripa. Y 
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de seguro, de una manta de hostias no le libraba ni Dios, o de cosas peores. ¿Pero cómo 

montarse una historieta sin saber de dónde vienen los tiros? ¡Vaya mierda! 

Abrieron la puerta trasera del coche y le metieron sin contemplaciones en lo que en una 

berlina normal, sería el porta-equipajes. Al acurrucarse notó en su bolsillo trasero derecho un 

extraño bulto. 

¡Coño...! ¡El esparadrapo! Se le había olvidado. 

Se le ocurrió que si se libraba de él, las cosas irían mejor. Caso de que el madero no le 

hubiera visto pegarlos, no podrían acusarle de ello, sólo de tenerlos. Este ingenuo 

razonamiento le entretuvo en el camino al Cuartel de Pontejos, anejo a la DGS y centro de 

operaciones de la Primera Circunscripción de la Policía Armada, es decir, los grises. 

Con cierta destreza y como iba esposado a la espalda, metió un dedo por el agujero del 

rollo de esparadrapo y poco a poco lo sacó del bolsillo y luego lo empujó a un lado del 

estrecho espacio reservado a los detenidos. Cuando terminó se sintió más tranquilo. ¡Bien! 

Esta es una actitud positiva, como diría el Rubio. 

El Cuartel de Pontejos es un caserón contiguo a la DGS (la del reloj de la Puerta del Sol) 

de oscuros trazos grises y marrones. A su entrada, una inmensa puerta, con motivos 

castrenses. La fachada, desoladora, se nutría de recias y viejas ventanas, de triste recuerdo. 

El revoco, viejo y terroso, ahuyentaba toda curiosidad con esa virtud malhadada que tienen 

los antros siniestros para asustar a las gentes decentes. Y en esta lid, sólo competía con ella 

su edificio hermano, la nombrada DGS, en cuyos soterrados interiores, los ecos apagados de 

mil ayes españoles, aún son perceptibles para el iniciado, lo conviertan en lo que quieran. 

El zeta se introdujo en el patio del cuartel, los grises salieron sin prisas, indiferentes a 

todo. Le ordenaron salir. Luego, de un empellón, le condujeron a los sótanos. Y el Jambo, no 

ha mucho licenciado, olió la miseria cuartelera en un instante. Una miseria que es física y 

moral, y que nace de que estos lugares son habitados por hombres que han tenido la 

desgracia de tener que ganarse la vida de tan infame modo, y que quiéranlo o no, deben 

obedecer las más descarnadas órdenes con la misma diligencia que las más infantiles normas 

de los reglamentos militares. 

Caminó el Jambo por unos estrechos corredores hasta una reducida estancia donde un 

sucio cristal y una ventanilla al modo de las oficinas antiguas era la morada de las horas de 

servicio de un cabo veterano. La pareja de cenutrios desapareció, quitándole antes las 
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esposas. Allí quedó el Jambo justo delante del cabo, quién sin ninguna prisa y como a otra 

cosa masculló: 

— ¡Saca todo, venga! 

Con extraordinaria parsimonia, ¡actitud positiva!, el Jambo, que ya había recuperado parte 

de su propio saber estar, fue dejando sobre la repisa sus pertenencias. El cabo apuntó su 

nombre en el libro de entrada. 

—Quítate los cordones —y señaló los zapatos—. Y el cinturón. 

Al entregar éste último, supo el Jambo que la hora de sus hermosos cárteles se acercaba. 

Y resignado, empezó a buscar el mejor momento para entregarlos. Colegía, que las hostias 

primeras iban a ser directamente proporcionales a como hiciera esto.   

El cabo sacó la cabeza por el hueco de la ventanilla y dijo: 

—Bájate los pantalones y los calzoncillos. 

Sacó entonces el Jambo sus malditos cárteles y se los dio diciendo: 

—Aún queda esto —y tragó saliva. 

Las cejas del cabo se arquearon hacía atrás en una longitud que se diría imposible: 

—Me cago en la leche. ¿Pero quién te ha detenido? 

El Jambo se encogió de hombros. 

El cabo trincó el teléfono y estuvo graznando diez minutos. Finalmente pareció encontrar 

al social: 

—A mí no podéis traer la gente sin registrar. ¡Que no es la primera vez! —gritó. 

Los carteles, casi ardiendo en el corazón del Jambo seguían sobre la repisa. El cabo 

continuaba maldiciendo. Y en lo irreal de su cabreo, hasta quería hacerle partícipe al Jambo 

de su indignación: 

— ¡Coño, es que un día voy a tener un disgusto! Que aquí entra cada pirado... 

El social apareció también hecho una furia. Era el que le había detenido. Como primera 

reacción le sacudió un guantazo al Jambo: 

— ¡Hijo puta! —ladró—. ¿Por qué no me los diste cuanto te cogí? 

El Jambo volvió a encogerse de hombros. ¡Actitud positiva! 
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—Sois vosotros los que tenéis que traerlos limpios, Martín. —Rezongó el cabo, casi de 

parte del detenido. 

—No me jodas, Mauro, que a este cabrón se le ve el plumero. Y volvió a sacudirle, y esta 

vez más fuerte. 

—Dame todo lo suyo, que de este me voy a ocupar yo personalmente. 

Cuando el tal Martín se fue con los carteles y la cartera del Jambo. El cabo llamó a un 

guardia quien condujo al Jambo por un largo pasillo flanqueado de celdas con puertas 

metálicas, mitad chapa, mitad barrotes. No había muchos detenidos, la mayoría dormitaban 

envueltos en zarrapastrosas mantas marrones con listas blancas, iguales que las de la mili, 

por cierto. Le adjudicaron la celda del fondo del corredor. Estaba vacía. Se trataba de una 

pieza rectangular de unos 15 metros cuadrados, cinco de los cuales, y con solera de baldosas, 

se elevaban sobre el suelo casi un metro a modo de imaginario somier, es decir cama y 

colchón, todo en un sólido material. Sobre él, tres mantas de las citadas. 

La puerta se cerró a su espalda. El Jambo se sentó y apoyando los codos en sus rodillas se 

sostuvo la cabeza, entregándose o negras reflexiones. Urgía una historia. ¿Pero cuál? ¿Cómo 

rayos le habían trincado? No tenía ni idea. Por si acaso, la poderosa imaginación del vallecano 

se puso a urdir una historia creíble. Nada, estaba mosca con su despido, y habiéndose 

encontrado con unos tipos, le convencieron para que pusiera carteles, o buzoneara, o ambas 

(según vinieran las cosas). Pero no los conocía. Eso era todo. No era mucho, bien es cierto, 

pero a algo había que agarrarse. 

Las horas pasaban sin que nadie viniera a buscarle. En la penumbra que le rodeaba como 

un mortecino manto de nada en cautividad, las rectas sombras de la celda caían sobre sus 

ojos como pesadas manos que agitaran sus opresivas ideas. Un silencio atardecido que 

cabalgaba en la melancolía y en la desesperación de saberse preso. Esclavo en suma de 

otros, que con innobles obligaciones escudriñaban en su vida para más tarde subirle a la luz, 

la fuerte luz de los interrogatorios, y allí, para doblegarle, retorcer sus palabras hasta el 

infinito, para que fueran huecas, y no hubiera más ecos que los que sus captores quisieran. Y 

así reinara la única verdad que en aquel lugar existía, las palabras hirientes, sangrantes y 

dolorosas, que los policías querían siempre oír de la boca de sus presos. Y en esa búsqueda 

de palabras, de historias, de citas, de compañeros, había que ser muy valiente y muy hábil, 

para salir indemne, y para que salieron también librados, los que por ventura fueran 

mentados, por cualquiera de las partes. 
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A las siete, llego un guardia con chaquetilla blanca. Arrastraba un carrito con la cena. El 

madero le indicó que cogiera uno de los platos de duralex que contenían un ambarino 

condumio donde nadaban en soledad, algunos fideos. Un chusco emparejaba la cena y unas 

galletas María, la terminaban. ¡Santo cielo! ¿Y la cuchara? Claro, por eso había tan pocos 

fideos. Se bebió el plato, se comió el chusco y las galletas. A la vuelta del guardia, tuvo un 

ademán ingenuo, le dio el plato al guardia para que lo cogiera. Para qué lo hubiera hecho. Se 

puso como un basilisco. Que si era un listo, un señorito, un estudiante, un cabrón, un chorizo. 

¡Déjalo en el carro!, graznó. 

Echó de menos un cigarrillo. Después se recostó sobre la dura elevación, se puso una 

manta de almohada y cubriéndose con otra se quedó dormido. El jaleo le despertó. ¡Vaya, 

aquello se animaba! Las detenciones caían en masa. Las jornadas de Acción Democrática de 

la Junta empezaban a dar su amarga cosecha. Hombres, mozalbetes, mujeres... Todo un 

tropel en animada porfía con los guardias. ¡Tú para allí, tú para allá! ¡García, llévate a estos a 

la 14! ¡Mauro, que ésta viene sin registrar! Risas. ¡Pues llama a Manoli! ¿No puedo hacerlo 

yo? Más risas. ¡Guardia, que quiero ir al servicio! [92].   

También los había templados que desde la celda cantaban la internacional, y también 

había una mujer llorosa, que tenía que ir a recoger a sus hijos a la guardería. 

— ¡Callen ya, hombre! —se desgañitaba el cabo Mauro. 

Al poco le metieron un compañero de celda. Buena pinta, buenas ropas, excelente 

afeitado, hermosa dentadura, pelito rubio y repeinado. ¡Un finolis! Le debió confundir con un 

delincuente, pues el Jambo ya tenía el pelo suficientemente revuelto, condición indispensable, 

como todo el mundo sabe, para que la bofia se digne sacarte una fotito para el recuerdo (el 

suyo, claro) y de paso tocar un poco el piano [93]. Como así fue. El cabo Mauro le acompañó a 

la sala a este menester dedicada. Por el pasillo advirtió, que aquellas mazmorras, eran ya un 

gran y concurrido hotel. Y compañeras, muchas compañeras. Y algunas hasta saludando: 

— ¡Fuerza, compañero! 

¿Por qué, lo dirían?, ¿acaso tenía aspecto de abatido? Y se estiró todo lo largo que era y 

caminó con dignidad. ¡Actitud positiva! 

Un extraño civil, extraño porque vestía de civil, pero que tenía una pinta de madero que 

espantaba, le torció el cuello un par de veces, con la exquisita delicadeza que por allí se 

                                       
92 Era la única forma de poder orinar o lo otro. 

93 Poner las huellas digitales 
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gastaban, para que la foto tuviera alguna posibilidad. Nada de espejos, nada de peines, nada 

de brochas de afeitar. Para qué rayos querrá la pasma [94] esas fotos de hombres y mujeres 

espantadas y aturdidas. No hay en el mundo nadie tan feo como cualquiera retratado por 

aquel fotógrafo imposible. Quizá en sus ratos libres, el amigo, se iba al campo con la parienta 

y los críos, y haría bonitas fotos campestres, y parando un chute, y con la bota de vino, ¡qué 

chupi! Monumentos, seguro que no. Al menos de los de piedra. 

Después, extendió los dedos, y otro aficionado, este a los daguerrotipos, le hizo tocar toda 

la escala musical, en tecnología digital. Un goce. Y luego, hale, para el chabolo. Aunque antes 

le pidió cuartelillo al Mauro. Una meadita, ¡hombre! Que la sopa me ha dado ganas. 

Interesante mear en aquellos servicios, con un guripa entrado en años vigilándote el culo a 

uno, por obligación, ¡claro! 

El recién llegado, compañero de celda a muy pesar de ambos. Continuaba de pie. Actitud 

que amoscó un poquito al Jambo: 

—Siéntate, hombre, que esto va para rato. Más de 48 y menos de 72 horas..., bueno, si 

todo va bien. 

—Yo —respondió aquel tipo—, no voy a estar mucho tiempo. Lo mío es un malentendido. 

—Ya. 

—En cuanto me llamen, lo aclaro todo. Además, tengo abogado. 

El Jambo no pudo evitar soltar una carcajada. 

—Tú has visto muchas películas. Aquí no hay abogados que valgan. Eso, después, cuando 

vayas a la cárcel. Ni ante el juez vas a ver un abogado. 

— ¿Y, tú, qué?, ya has estado otras veces, ¿no? 

—No, coño. Eso lo sabe cualquier español. 

El compañero se calló. Terminó por sentarse. Con la espalda muy recta, y la mirada 

pegada a las grises baldosas. Es decir, asustado, pero todavía con la esperanza de que lo 

trataran como a un ser humano, por ser quién era, desde luego, y otro sí, por sus amistades 

y parientes. 

¿Qué habrá hecho este gilipollas?, se preguntó el Jambo. Y dándose media vuelta, se lió la 

manta y se quedó sopa. 

                                       
94 Policía. 
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No durmió mucho, al rato, otro infernal concierto de voces, gimoteos, llantos y órdenes del 

cabo le puso en vela. La angustiada madre seguía llorando por sus hijos, ¿quién habría ido a 

recogerlos al colegio? Las valientes mozas que vio al salir al servicio la emprendieron a 

improperios con los guardias. El cantante de himnos revolucionarios, iba ya por el Bandiera 

Rossa. Nuevas voces se unieron al coro. Aquello, en lugar de un calabozo era un manicomio. 

Y seguían llegando. Pronto podrían el cártel de completo. Les metieron otro preso en la celda, 

era un tipo chaparro con pinta de metalúrgico. Parecía veterano en estas lides, les miró con 

indiferencia, se arrebujó en una manta y se puso a dormir. Al rato roncaba. ¡Vaya suerte! Se 

dijo el Jambo. El finolis, seguía allí, sentado en el borde de la elevación, como no queriendo 

entregarse del todo a la celda, ansiando que le llamaran. ¡Menudo julai! 

Como no podía dormir, se sentó en cuclillas con la manta al estilo indio, y se dio en negras 

reflexiones, que a toda costa debía clarear. Para cuando le llamaron, creía tener una 

coartada. 

La galería de celdas estaba más calmada. Aunque el trasiego de presos a los servicios, 

previa reglamentaria voz de: ¡guardia, quiero ir al servicio!, era inaudito al parecer del 

Jambo. Lo que puede mear o cagar un tropel de presos, y en cierto modo, compadeció al 

cabo Mauro, que de seguro maldecía el día de guardia de calabozo que le había caído en 

suerte. 

Se calzó los zapatos, pero no le dieron ni los cordones ni el cinturón. Ignoraba qué hora 

era, pero calculó que al menos pasaban de las dos de la madrugada. Los sociales hacían 

horas extras. ¡Que se jodieran! Un gris de aspecto macilento le esposó y le condujo al 

segundo piso. En los pasillos se amontonaban los presos y las presas, todos esposados, todos 

espantados, todos asustados. Cualquier intento de conversación era radicalmente cortado por 

el guardia de turno. 

La luz era ambarina, lechosa, umbría. Los rincones se desdibujaban al mirarlos. Las 

ventanas estaban todas cerradas con sus contrafuertes atravesados por postigos. Al menos 

nadie se caería accidentalmente por ellas. En las salas habilitadas para interrogatorios, el 

mobiliario era rudo, viejo y antipático. Las sillas eran de hierro. Las mesas, de oscura 

madera. Los armarios pequeños y con sucios cristales de los que apenas se transparentaba el 

contenido. Todo, en sus formas, en su edad, era amenazador, hostil, policial. 

Le pasaron a una sala pequeña y poco iluminada. Había una mesa y una silla, donde se 

sentaba un hombre enjuto, de rostro cortado y malicioso, con un peluquín rabiosamente 

negro sobre unas patillas canosas, que escribía con una pluma estilográfica sobre ajados 
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folios. A su lado, una máquina de escribir sobre una mesita de ruedas al efecto, y su silla, 

ahora desocupada. Un armario de cristales traslúcidos, casi amarillos por los años, cerraba en 

cierto modo el paso a la enorme ventana herméticamente cerrada que coronaba el final de la 

estancia. Recostado sobre ella, un joven social, fumaba displicente. Llevaba las mangas de la 

camisa remangadas y la corbata torcida. Tenía el rostro colorado y unas fuertes manos, 

donde en las muñecas destacaba un reloj de acero inoxidable. 

Nadie dijo nada. El Jambo quedo plantado tras la puerta recién cerrada por el guardia. El 

joven policía soltó un exabrupto: 

— ¡Qué noche! 

Y siguió: 

— ¿Y éste qué?   

—Es de Martín —respondió el de más edad. Ahora viene. 

— ¡Coño, me cago en la hostia! Nos va a amanecer aquí. 

—Eso, seguro —le respondió el maduro sin inmutarse. 

Al entrar, el citado Martín le sacudió un empellón al Jambo: 

— ¡Quítate de en medio, coño!   

Traía su cartera y los carteles. Con gran parsimonia fue deshojando la billetera como el 

poeta una margarita. Los billetes, las hojas con los teléfonos de los colegas, algunas tarjetas 

de bares o pub, el finiquito de Barrán... 

Se quedó con los teléfonos, que iban apuntados sobre una cartulina recortada, no habría 

más de quince. Las amistades del Jambo no eran muy telefónicas. Martín cogió la silla del 

escribiente, la puso al lado de la mesa, y señalándola, le dijo al Jambo: 

— ¡Siéntate, y empieza a contarnos la batallita que te has preparado! 

El Jambo se sentó, pero permaneció callado. 

— ¡Venga, larga por esa boquita, que no tenemos toda la noche! 

— ¿Y qué quiere que diga? —respondió el Jambo con sus más estúpida expresión. 

—La verdad, monda y lironda —y se miraron entre ellos. 

El Jambo empezó a sudar. Necesitaba alguna pista. Conocer lo que ellos sabían. Pero los 

malditos no las daban. 
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— ¿Quizá, si me hicieran preguntas...? —dijo finalmente. 

El social más nuevo se movió rápidamente colocándose a la espalda del Jambo. El amigo 

Martín dijo: 

—Tú di lo que quieras, te va a dar igual, nosotros lo sabemos todo. 

El Jambo le miró sin pasión. Tuvo el valor de encogerse de hombros antes de que el golpe 

le dejara paralizado y sin respiración. El policía a su espalda le había golpeado con los cantos 

de las manos a ambos lados del cuello. Era un golpe de artes marciales. Su finalidad era 

cortar la respiración. Y durante segundos, el Jambo lo vio todo negro. Tuvo dificultades para 

respirar y no cayó de la silla por su propia fortaleza. 

No le dio tiempo a recuperarse, cuando el de más edad le pellizcó el antebrazo con una 

fuerza y maña que jamás el Jambo hubiera imaginado que pudiera doler tanto. 

—Vas a empezar por el principio —dijo el agresor—. Donde vives, en qué trabajas. Quién 

te dio los carteles, etc. ¡Venga! 

Hacía un calor horroroso en la sala. Pese a que sólo llevaba una vieja camisa de manga 

corta, el Jambo sudaba a chorros. Bien, se dijo, si quieren que hable, hablaré. Y se arriesgó a 

contar la batallita que tenía preparada, donde daba por supuesto que había sido detenido 

simplemente porque Martín el policía le había visto poner algún cartel. El problema era Pepe. 

Había que salvarle. Bueno..., dijo. Todo empezó cuando me despidieron del trabajo. 

— ¿De qué trabajo? —ladró Martín. 

—Ahí está el finiquito —le respondió el Jambo señalando el papel sobre la mesa. 

Lo examinaron. El más joven salió de la sala con el papel en sus rojas manos. Martín se 

sentó sobre la mesa. Ahora tenía al frente a los dos policías restantes. 

—Estaba muy cabreado —siguió—. Vinieron unos compañeros y nos dijeron que había que 

ir a la huelga y repartieron carteles para que los pegáramos. Así que un compañero y yo nos 

fuimos a pegarlos. Porque estábamos muy cabreados... 

— ¿Y esos compañeros, quiénes eran? —le interrumpió Martín. 

—No los conocíamos. No eran de nuestra obra. 

— ¿Cómo que no los conocías? ¡No mientas! 

—Es verdad, era la primera vez que iban por allí. 

El de más edad volvió a pellizcarle. Joder, con los pellizcos, cómo dolían. 
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— ¿Pero tú te crees que somos tontos? —dijo—. Nos vas a dar todos sus nombres y el del 

que iba contigo. ¿Ese era de Comisiones, no? 

—No. Era un compañero de la obra. 

— ¿Cómo se llama? —preguntó Martín a la par que le daba un vistazo a la hora. 

—No sé, le llaman el Cabezón. 

— ¿O sea, que no sabes su nombre, ni dónde vive? ¿No es así? 

—Se que vive por Nueva Numancia, porque se baja en Portazgo. 

Se hizo un pequeño silencio. Martín se levantó de la mesa y se le encaró: 

—Mira, déjate de gaitas, porque si no lo vas a pasar muy mal. Sabemos que eres de 

Comisiones Obreras. Y quiero los nombres de todos los de tu obra, del que iba contigo, y por 

supuesto del que te dio los carteles. Porque esto es muy grave, ¿sabes? y agitó los carteles 

que estaban sobre la mesa. Con esto te empaqueto por diez años. Y no me vengas con 

cuentos. No se le dan carteles a dos desconocidos, por muy cabreados que estén. O sea que 

canta, chaval, o de aquí no sales... en toda la noche. 

—Pues a mí me los dieron. 

Trataba de desviar el interrogatorio hacia si era posible o no que a un desconocido se le 

dieron carteles con llamamientos a la huelga por las libertades y por la amnistía. 

En ese momento entró el joven con su finiquito en la mano. De reojo vio como negaba con 

al cabeza. ¡No habían encontrado nada! 

—No me pierda el finiquito, que voy a demandar al empresario —soltó el Jambo con 

desparpajo. 

Se hizo un silencio espeso. No daban crédito a sus oídos. El recién llegado lo levanto de la 

silla y le empujó con violencia contra la ventana. Pero no tenía fuerza suficiente para hacerle 

daño al Jambo: 

— ¡A ver si te enteras de dónde estás! ¡Imbécil! —rugió. 

—No quería molestar... —musitó el Jambo. 

Volvieron a mirarse entre ellos. 

—Este es como el del caso la manteca [95] —dijo el joven.   

                                       
95 Quería decir, como el que asó la manteca. 
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—No —le corrigió Martín—. Este es un listo. Pero le vamos a ablandar —y añadió—: Anda, 

vuelve a sentarte. 

Mientras lo hacía, abrió la puerta otro policía para preguntar si les quedaba mucho. A sus 

espaldas se oía mucho barullo. ¡Estupendo! Están de bote en bote, se dijo. 

Martín le preguntó por cada uno de los teléfonos que tenía apuntados en la cartulina. 

Respondió con seguridad. Muy pocos eran comprometidos, y los que lo eran llevaban las 

cifras cambiadas según un método que aprendió cuando era militante del PCE en la escuela 

de Embajadores, y naturalmente, con nombres de guerra. Pasaron a otra cosa, al domicilio. 

Martos, 15, el Común. Y aquí la cagó. 

— ¿Así que en el Pozo, con el Padre Llanos, eh? —se regocijó el de más edad. Y siguió—: 

Jovencito, te hemos pillado. 

A partir de aquí todo fueron hostias. Que empezara de nuevo y nada de cuentos. Si vivía 

en el Común de Trabajadores es que era comunista como su fundador. El Jambo juró y 

perjuró que eso era pura coincidencia. Que allí vivían currantes normales y corrientes, y que 

hacía mucho tiempo que aquello no era más que una simple pensión barata. Y además, que 

llevaba muy poco viviendo, unos meses... 

 El joven le daba repetidos golpes con el canto de la mano, en el cuello en el hombro y en 

los costados. Eran golpes que por unos segundos le hacían perder el conocimiento. 

Percusiones en nervios vitales que cruzaban la parte superior de su cuerpo. Comenzaba a 

desfallecer. Tuvo que dar algunos nombres de antiguos compañeros del Común, pero se 

guardó mucho de mentar a nadie comprometido. 

Sin embargo, poco a poco perdía la conciencia de lo que había dicho o no, los sistemas de 

alerta le fallaban. Tenía los ojos enrojecidos y calambres en las pantorrillas. Veía a sus 

interrogadores en una neblina imprecisa. Oía sus voces como si fueran de otra realidad 

imposible. Una pesadilla que quería terminar cuanto antes, pero nunca acababa. Cada vez 

que el policía joven, él único que le golpeaba, se colocaba a su espalda, su cuerpo se tensaba 

a la espera del golpe, pero el muy mamón distanciaba sus golpes, sorprendiéndole siempre, 

parecía como si adivinase su prevención. 

Entró un hombre trajeado. Habló con ellos. De momento lo dejaban, había otros casos 

más urgentes. El primer asalto había terminado, y él seguía en sus trece. Jambo uno, polis 

cero. Jambo lesionado. 
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Como había tantos detenidos, los bajaban y subían de los calabozos, en lotes, por tanto le 

esposaron y le sentaron en un banco al lado de una chica llorosa. Era una rubita de cara 

agraciada. Las lágrimas le rodaban por las mejillas y hasta mojaban su camisa. Seguro que 

era una estudiante. Estos cabrones son capaces de haberle atizado. 

—Venga, chica, ánimo. Sólo son setenta y dos horas. ¡Actitud positiva! —le dijo el Jambo 

tratando de consolarla. 

La estudiante le miró con desolación. Pero en la leve sonrisa de su vecino de asiento, 

pareció encontrar ánimo y se secó las lágrimas con las manos. Nada dijo, sólo le miraba. Y el 

Jambo, crecido, creyó ser ya un héroe carcelario, dando consuelo a la desconsolada. Meneo la 

cabeza con picardía y levantó las cejas en uno de sus característicos gestos de: ¡eso es lo que 

hay, joven! 

El guardia acudió al momento y les condujo escaleras abajo. Al llegar a la celda de la 

estudiante, el Jambo musitó: 

— ¡Aguanta, chica, esto no es nada! 

Ella le sonrió y contestó con un monosílabo: 

—Sí. 

El relamido había desaparecido, y el que parecía metalúrgico, roncaba como un lirón. ¡Qué 

temple! Se enroscó en la manta y quiso dormir. Pero no pudo. Le dolía el cuello y los 

hombros, y no era capaz de acomodar la cabeza, además, tenían el magín ocupado 

recordando su interrogatorio. Apuntando muy hondo, qué había dicho y qué no. Y una y otra 

vez, retrocedía al principio para grabarse los hechos de tal manera que no pudieran volver a 

confundirle. Hasta que mucho después se durmió. 

El desayuno consistía en un aguachirle que quería ser chocolate y unas galletas marías 

húmedas e insípidas. Pidió permiso para ir al servicio, pero sólo pudo orinar. Se sentó en la 

taza, y de verdad que se esforzó. Pero cagar con la puerta abierta y una sombra gris en el 

marco de la entrada impedía trabajar debidamente a sus músculos (cualesquiera que sean), y 

no hubo manera pese a que sentía un creciente peso en su interior. 

El metalúrgico no dijo esta boca es mía. A la temprana hora de la comida, sorbió la sopa 

de fideos con un envidiable estilo veterano y se zampó luego el pescado si no con entusiasmo 

sí con lejana indiferencia. Y ambas acciones tenían un mérito extraordinario. El Jambo sólo 

pudo con la sopa. El pescado estaba repugnante. El pan no era malo, vendría de las 
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panificadoras militares de Carabanchel, seguro. Lo militares siempre supieron hacer buen 

pan. 

El silencio le traía frito. Su compañero, o dormía, o comía, o cagaba, pero de abrir la boca 

y tratar de pasar el rato con él, ni hablar. A lo mismo se pensaba que él era un confidente 

metido allí para sonsacarle. ¡Será gilipollas! Y empezó a cogerle tirria. 

Por la tarde, quién sabe a qué hora, volvieron a llamarle. Mientras subía, se dijo que ésta 

era la definitiva. Seguro que iban a empezar duro, con datos, y quizá con la historia del 

Pequeño y Alberto. Si así era, estaba perdido. Pero no hablaría, de eso estaba seguro, o quizá 

hablaría por los codos, ya veríamos, pero desde luego de nada que comprometiera a nadie. 

Su estrategia seguía siendo la del idiota asustado. Y para ello contaba con un gran defecto 

que allí, sin embargo, era una maravillosa virtud, ¡era un cabezón! 

Le llevaron a la misma habitación. Para su sorpresa, no estaban ni Martín, ni el joven. Sólo 

el policía de más edad y un tipo, también en mangas de camisa, sentado frente a la máquina 

de escribir. Se sentó en la conocida silla, y esperó sus preguntas. 

El policía del peluquín le espetó sin pasión: 

—Empieza de nuevo a declarar... 

El escribiente sacó un cigarrillo y tras una breve duda le ofreció. El Jambo lo cogió y le 

devolvió una mirada de agradecimiento. Era un Rex, un bendito Rex. Y aspirando aquel 

maravilloso humo comenzó a contar lo mismo que el día anterior, mientras el oficinista le 

obligaba a parar cada cierto tiempo para seguir su hilo. Cuando ya llevaban tres cuartos del 

folio, el policía de edad, se levantó bruscamente y comenzó a gritar. ¡Que si se creía que su 

declaración iba a quedar así! Que o contaba la verdad o sacaba las gomas del armario. Esta 

mención a unas gomas guardadas en aquel siniestro armario intranquilizó sobremanera al 

Jambo, pero no le hizo desviarse de su prevista declaración. Supo que aquel vetusto 

representante de las fuerzas represivas franquistas, quizá en su juventud fue un cabrón 

torturador, pero que allí y ahora, era una mierda incapaz de ponerse a tan duro trabajo. Y en 

esta arriesgada apreciación, el Jambo se creció y continuó en su línea de idiota que pasaba 

por allí, pese a haber declarado que vivía en el ojo del huracán del rojerío vallecano. 

En cuanto al escribiente, un joven delgado y de finas facciones, más parecía un compañero 

que un enemigo presto a degollarle. Así que, en esta disposición, el Jambo no se amilanó. 

Supo que en realidad no sabían nada de él. Quizá habían estado en el Común, o buscando a 

su supuesto compañero de pegada de carteles, pero con los datos que les había dado, aquella 
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tarea era imposible. Y supo también que las diversas policías de la España franquista se 

coordinaban un carajo. Y supo, otra vez también, que el trabajo les tenía desbordados. Y que 

ya no había en las Españas hijos de puta dispuestos a apalear gratis a las buenas gentes, ni 

cortarles el pelo, ni a darles aceite de ricino, ni a denunciarles, ni a nada de eso. Ahora eran 

ellos mismos los que tenían que hacer aquel sucio trabajo. Y los tiempos aventuraban 

cambios que los policías temían, y estos temores les hacían contenerse en según y qué clase 

de presos. Y estaba claro que no iban a perder mucho tiempo en un pelagatos como el 

Jambo. Por tanto, respiró profundo y se tranquilizó, dedicándose a construir una declaración 

larga y farragosa, donde mil y un datos lejanos, inconexos y variopintos, difuminaran la única 

verdad que ambos bandos sabían, que habían trincado a un tipo pegando unos carteles 

llamando a una Jornada de Acción Democrática, es decir, una huelga política por cuenta de la 

Junta Democrática. Y caviló además, que se conformarían con los carteles, es decir, 

propaganda ilegal. De tres a seis años, ¿qué más querían? 

La segunda noche la durmió como un bendito, pese a que los calabozos del cuartel se 

habían convertido en el hotel de los líos. Los guardias estaban desquiciados. Y los presos y 

presas crecidos. Pero al Jambo se la sudaba. Roncaba a pierna suelta, con el profundo 

descanso del que tiene la conciencia tranquila. Cierto que tenía el cuerpo dolorido, pero 

aquello no era nada comparado con lo que le hacían a otros más importantes, y no digamos a 

los detenidos vascos. Por tanto, bien podría decirse que el Jambo había tenido la suerte del 

novato, por contra de sus conocidos, el Pequeño y Alberto. 

Por la mañana le volvieron a llamar. Esto no entraba en la cuenta del Jambo y sospechó 

algo. Pero de pronto recordó que no había firmado la declaración. ¡Claro, a firmar!, se dijo. 

Su sorpresa fue mayúscula cuando se encontró al trío inicial esperándole. El fornido Martín 

agitaba su declaración entre sus manazas:   

— ¡Qué! ¿Te has creído que me voy a tragar esto? 

Se encogió de hombros. Aún llevaba las esposas puestas. El policía joven se acercó en dos 

rápidos pasos. El primer puñetazo le cayó en el estomago y le dejó sin aire. Los siguientes le 

entraron en los costados. Instintivamente se encogió y se protegió con los antebrazos como 

hacen los boxeadores. Esto desconcertó al atizador unos segundos, pero volviendo a su más 

pura técnica marcial le propinó un golpe en las cervicales con el canto de la mano. El Jambo 

se derrumbó como un fardo. Tardó casi un minuto en recobrar el conocimiento. Y allí seguían 

los tres, amenazadores tres, gritándole, cogiéndole desde atrás de los brazos para que el 

sádico pudiera golpear en blando, una y otra vez. Luego, le arrojaron sobre la silla. El Jambo 
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no sabía muy bien dónde estaba ni que pasaba realmente. Únicamente sabía que no iba a 

abrir la boca y así se lo dijo: 

—Señores... En estos términos no voy a abrir la boca. 

El de más edad soltó una sonora carcajada: 

— ¿Pero habéis oído? En los años de mi vida, jamás había oído a un idiota igual que este. 

¡Vamos a sacar las gomas! 

Y se dirigió al armario y lo abrió. 

— ¡Espera! —Dijo Martín—. Si va a hablar, ¿verdad? 

Y al decir esto último le clavó la mirada al Jambo. Pero a éste le daba todo igual. Se 

encontraba tan mal que al respirar profundamente comenzó a toser. Luego se volvió para el 

armario con el rostro desolado, parecía querer decir, ¡venga, ponme las malditas gomas! 

¡Sean lo que sean! 

El de más edad, sacó del estante unas largas gomas, como las que usas los practicantes 

para pincharte en la vena. Sólo que estas eran redondas y fuertes. Las gomas oscilaban en 

las manos del policía. De pronto las estiró restallándolas. El Jambo se estremeció. Una oleada 

de miedo le subió desde los genitales al abdomen. Sus tripas se estaban deshaciendo. Tuvo 

un desfallecimiento y millones de sus neuronas aullaron aterrorizadas. ¡Habla! ¡Habla! ¡Eso es 

todo lo que quieren! Movió la cabeza de un lado para otro mientras jadeaba sin control. Ríos 

de sudor le nacían del pelo. 

—Voy a darte una oportunidad antes de que te jodamos vivo —musitó suavemente 

Martín—. Habla, ahora, chaval. Dinos quiénes son tus camaradas[5], dónde viven, dónde está 

el aparato que imprime los carteles. Dínoslo todo y te mandamos al juez. De otro modo, te 

vamos a abrasar... 

Se abrió la puerta y apareció el que actuara de escribiente en el anterior interrogatorio. 

Parecía cabreado: 

—Pero hombre no seáis burros. ¡Venga, venga! Idos todos de aquí. Que hay mucho 

trabajo ahí fuera. 

Sorprendentemente, abandonaron la habitación. A regañadientes pero se iban. Al salir, el 

joven le espetó: 

—Por esta vez te libras. Pero volveremos. Y te vamos a colgar de los cojones. 
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— ¡Caray! —dijo el escribiente al sopesar las gomas, mientras las guardaba y cerraba la 

puerta del armario. 

Le ofreció un cigarrito. El Jambo le miró con arrobo. Un ser humano entre tanto hijo de 

puta. 

— ¿Sabes? —Dijo con un tranquilizador tono—. He estado leyendo tu declaración. A mí es 

que me gusta repasarlo todo, ¿sabes? Y aquí falla algo. Te echas tú toda la culpa. Por cuatro 

carteles de nada que te dieron, te van a caer un montón de años... 

— ¿Cuántos? —preguntó el Jambo con un ronco hilo de voz. 

—No sé, un montón. Pero... ¿tú eres consciente de lo mal que estás enfocando esto? 

Por un momento, el Jambo pensó que tenía razón. Se iba a comer un marrón del carajo, 

por cuatro carteles de nada. Pero al mirar a los ojos al escribiente, comprendió. El instinto de 

los barrios bajos, años de ellos ya en su haber, le advirtieron de que aquellos ojos eran 

mentirosos: Ni escribiente ni hostias. Otro madero hijo de perra, jugando al bueno, al feo y al 

malo [96]. 

— ¿Y cómo quiere que lo enfoque? —le respondió. 

—Tú, veras. Pero yo que tú lo tendría claro. Que paguen ellos. Si tú no has hecho nada, 

¿por qué vas a cargar con el muerto? 

—Pues mire usted. Voy a cargar con el muerto porque en este país es un delito pegar 

carteles. Así que, como yo los pegué, yo cargaré con el muerto. 

El Jambo lo miró fijamente. Tenía los hombros hundidos y las manos caídas entre las 

rodillas. Pero en sus ojos había todavía mucha vida, mucha resistencia, y mucho odio. 

El policía, esbozó una sonrisa. Comprobó indiferente que su juego se había acabado. No 

parecía alterado por ello. Se acercó a la puerta, la abrió y llamó a Martín. Estuvieron 

cuchicheando un rato. Luego se acercaron al Jambo y le pusieron la declaración para firmar. 

El Jambo, como le habían enseñado, firmó pegadito a la última línea mecanografiada.  

                                       
96 Técnica policial en los interrogatorios, que consiste en machacar a un preso hasta que llegado a un despersonalizador 

límite, hace su entrada otro policía que haciéndose pasar por bondadoso, consigue la declaración espontánea del 

desorientado preso. El Jambo la conocía por haber leído un librito que en el Partido circulaba. Una especie de vidas 

ejemplares de comunistas torturados, que más que ayudar ponía los pelos de punta. 
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-20-  

Top, Top, ¿quién es? 

Los diez presos formaron en silencio. A ojo del Jambo, todos salvo dos, eran políticos. Una 

camioneta de las de conducciones de presos, esto es, sin ventanas, abrió sus puertas traseras 

y cada preso tomó asiento. Delante de ellos un mamparo con un ventanuco y una gruesa tela 

metálica les separaba del conductor y de los dos grises que los custodiaban. ¡Por fin! ¡A las 

Salesas! A ver al juez. En el camino, uno que trabajaba en TV y que había caído preso por ser 

del comité de huelga, se puso a relatar en tono irónico las excelencias del sistema capitalista, 

que conduce a sus presos en cómodos automóviles insonorizados. 

Unos de los guardias se volvió iracundo: 

— ¡Callarse! No hagáis que me cabree... 

—Como no nos preñes... —le respondió el intrépido reportero. 

Todos rieron, menos los maderos. 

En la antesala del despacho del juez y esposados, había otro tropel de rojos y cuatro 

indiferentes grises. También había familiares mezclados con los presos. Los grises pasaban 

del reglamento. Una chica se le acercó: 

—Hola, ¿te acuerdas de mí? 

Era la compañera llorosa. Ahora parecía mucho más guapa. 

—Sí —afirmó el Jambo—. Claro que me acuerdo. No creo que se me olvide ese sitio en 

mucho tiempo. 

— ¿Te dieron? —preguntó la chica. 

—Un poco —respondió el Jambo. Y torció la cabeza en uno de sus peculiares gestos. 

—Mira mamá —dijo la chica, cogiendo de la mano a su madre—, este el chico de que te 

hablé. 

—Encantada —saludó la madre. 

—Tus palabras me sirvieron de mucho, de verdad —continuó la chica. 

— ¿Sí? Pues consígueme un cigarrillo. Me muero por fumar. 

La chica habló con su madre, y la madre se encaró con el gris: 
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— ¡Agente!, ¿fuma usted? 

El agente le dio un cigarro, un ducados. La madre se lo dio al Jambo. El Jambo miró al gris 

y abrió las manos todo lo que las esposas le dejaban. El guardia meneó la cabeza con 

censura: 

—Venga, fuma, que entre todos me vais a liquidar el paquete. 

La espera se hizo larga. Había mucho trabajo, mucha carne para la picadora marca TOP 

[97]. Los presos entraban y salían del despacho cada diez o quince minutos. A unos les 

quitaban las esposas y a otros no. Dependía de si había familiares. 

Cuando le nombraron, se despidió de la chica con un leve, ¡que te vaya bien! Caminó 

hasta la egregia puerta y esposado entró en el despacho. Toda la falsa solemnidad de aquel 

lugar le hizo flaquear más que el montón de hostias que traía en el haber. El largo despacho 

se iniciaba con una mesa donde oficiaba una esbelta secretaria, y que estaba repleta de 

apilados expedientes, autos, en su jerga. Cada uno de ellos era la vida destrozada de un 

hombre o mujer. La secretaria vestía como la gente de Serrano. Llevaba unas impecables 

medias sobre unas esculturales piernas. El traje de chaqueta se cruzaba sobre sus formas con 

una envidiable apretura. De sus manos cuidadas, nacían unas rosas uñas, a juego con el color 

de sus labios. Y de su bella cabeza una rubia y planchada cabellera. Todo en ella era 

adorable, excepto su oficio, sus preconcebidas ideas y su indiferencia por el destino de los 

presos cuyos expedientes iniciaba. 

El gris quedó junto al dintel. El Jambo avanzó unos pasos a una indicación de la secretaria, 

quien se sentó en la máquina de escribir que, más cercana a la inmensa mesa del juez, servía 

para mecanografiar las declaraciones. 

Sobre una recia butaca de piel, ceñida de enormes y blandos brazos, se sentaba Dios: el 

juez. Era un hombre alto, de excelente traje azul, y corbata marrón sobre una planchadísima 

camisa blanca. Tenía el cutis sano y bronceado, y en sus dientes se podía reflejar cualquier 

cosa de lo blancos y brillantes que los gastaba. Peinaba en negro engominado con algunos 

ríos de plata, que lejos de envejecerle, le hacían más interesante en su bien entrada 

cincuentena. 

Su mirada era rectilínea, vivaz, penetrante. Y sus ademanes al hojear los legajos, eran 

elegantes e inteligentes. Provenía de una familia de notables gallegos con un gran pasado en 

                                       
97 Tribunal de Orden Público. Fundado en 1964 para sustituir a los Consejos de Guerra de la Ley para la Represión de la 

Masonería y el Comunismo, que por los sesenta ya cantaba mucho.   
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el régimen. Durante la Guerra Civil, nuestro juez, fue el voluntario más joven en la 81 

División rebelde. Después de pelarse el culo de frío en Teruel y otras hazañas en el Ebro, 

nuestro buen juez terminó su carrera de abogado por el expeditivo método de presentarse a 

los exámenes con su bonito uniforme de falangista, cuajadito de condecoraciones. Y si alguna 

de las preguntas venía complicada, nada, se escribían los Vivas y Arribas de rigor, y una 

insignificante coletilla, donde se apuntaba, que en Teruel y en el Ebro no hubo tiempo para 

estudiar, y que por tanto, el tribunal bien tendría dignarse en disculpar lo que de leyes faltaba 

o a un hombre tan sobrado de patriotismo, agallas, y conocimientos, estos no jurídicos, no, 

por Dios, sino de patrióticas personalidades. 

Muchos destinos había tenido nuestro hombre, desde que aprobó las oposiciones a Juez, 

ignorando si por el mismo método que su flamante título de abogado. Y en todas las plazas 

destacó. En unas por cabrón, en otras por hijo de puta, en algunas por corrupto y sin 

escrúpulos, y en todas ellas, por putero y privador. Pero aún hoy, años después de lo que os 

cuento, inasequible a la jubilación, triunfa nuestro gran jurista. Ahora en democrático juez, de 

graves y solemnes convicciones constitucionales. 

Pero al Jambo no sabía nada de todo esto. Hombre de finos instintos, calibró en el acto, 

que aquel lujoso coño de secreter, que tan fuertemente llamaba su atención, era feudo de 

caza del insigne jurista, y acertó, bien es cierto, pero lo que no intuyó, fue que ha tiempo que 

al juez no se le levantaba por culpa del güisqui, no del nacional, claro. Y que ella, la adorable 

Dorita, lo llevaba con resignación pero fácil, pues la diferencia no era mucha. Intuyó después, 

que aquel trajeado prócer lo iba despachar sin piedad y sin odio, pues de la primera nunca 

tuvo, y lo segundo lo fue perdiendo con los años, a la par que se convertía en un profesional 

de meter rojos en el talego. Tarea en la que era extraordinario, como decimos. Abrió por 

tanto el juez la carpetilla, echó un vistazo a la declaración y otro a las pruebas sumariales, 

vulgo carteles de la Junta Democrática. Y tras una mirada rasa y rápida al presunto, le 

endoso una retahíla leguleya donde lo único que sacó en claro el vallecano fue que existían 

indicios racionales. ¿Racionales? A la pregunta de que si tenía algo que declarar, el Jambo, 

distante cuatro pasos de la mesa, y oyendo en sordina el traqueteo de la máquina de escribir 

de la bella Dorita, alzó la voz para decir: 

—Lo que tengo que decir ya está escrito en mi declaración. 

Este tono de voz, irritó al juez, no por el contenido, indiferente a todas luces, sino por la 

forma y hasta diría que por la gallardía. Alzó por fin su patricia cabeza, taladró al interfecto, y 

cogiendo con elegancia los cárteles (¡malditos cárteles!) se dignó también gritar: 
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— ¿Y esto, qué?, ¡generación espontánea!   

—Pues, ¡eso...! —le replicó el Jambo aún más alto. 

Se hizo un sepulcral silencio. Dorita dejó de teclear. Las miradas del juez y del Jambo 

tuvieron un agarrón a medio camino de ambos pares de  ojos. Finalmente, el juez bajó la 

vista, y con uno de esos gruesos lápices mitad mina roja, mitad mina azul, anotó extrañas 

palabras en alguno de los papeles del auto. Luego, Dorita le dio al Jambo a leer y firmar el 

recibí, donde amén de procesarle por propaganda ilegal se le comunicaba que el 

Excelentísimo Señor Director General de Seguridad tenía la gentil gracia de imponerle una 

multa de doscientas mil pesetas, gracia que corría, en caso de impago, a cien mil pesetas por 

mes de arresto. Bueno, qué importaba, el juez decretaba su prisión preventiva hasta la 

celebración del juicio. ¡Al diablo con las doscientas mil pesetas de multa! Además, ningún rojo 

de verdad pagaba estas multas. 

—El siguiente... —le ordenó el juez al guardia. 

Mientras salía del despacho le vino al recuerdo, las duras palabras que en cierta ocasión 

escuchó de un señalado líder del metal, de visita en el Común, y a propósito de estos 

servidores públicos, administradores de la justicia. En absoluto aquel dirigente obrero era un 

radical. Las duras palabras que todos los comuneros escucharon sentados alrededor del cura 

Llanos, eran fruto de dolorosas experiencias personales: "No esperéis nunca nada de un juez, 

pues aunque puedan parecer civilizados, incluso liberales, en realidad tienen tanta sangre 

inocente a sus espaldas que siempre serán eternos cómplices de la conjura que nos aniquiló. 

Por otro lado, si alguna vez hubo algunos de nuestras ideas, podéis estar seguros de que 

fueron expulsados..." 

Los calabozos de los Juzgados eran otra cosa. Si en el Cuartel de Pontejos, primaba el gris 

verdoso, aquí el color era el blanco. Azulejos blancos (bueno, casi) por todos los lados, y 

camas gris claro. Hasta el funcionario era otra cosa. Un orondo tipo perfectamente 

uniformado en verde y de relativo buen trato con sus huéspedes. Una de las caras le resultó 

conocida de los tiempos de la escuela. Pues sí, resulta que era un antiguo conocido de cuando 

la célula del PCE en la Escuela de Embajadores. Bien, era alguien con quien hablar sin 

recelos. Se apellidaba Etxevarrieta, y aunque era madrileño, tenía raíces donostiarras, sobre 

todo por el verano. Era un tipo de escasa estatura pero ancho como un armario. Llevaba una 

poblada melena y su correspondiente barba de progre. Decoración que nunca entusiasmó al 

Jambo. Pero era un compañero agradable y de probada confianza. Se dedicaron a repasar sus 

amistades y organizaciones, y como de mutuo acuerdo, ninguno nombró sus recientes 
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experiencias en el anterior hospedaje. A media tarde los sacaron para formar una conducción 

con destino a Carabanchel. Estaban un poco nerviosos, era la primera vez para ambos. Para 

empezar, cambiaron de administración, Los guardias eran picoletos. Indiferentes también, 

pero mucho más duros. Echaron una hora de camino. Junto a ellos se sentaban varios 

comunes. ¡Vaya diferencia de catadura! Y aunque al Jambo poco impresionaba el aspecto 

externo de las gentes, vecino del Pozo, al fin y al cabo, Entre los presos políticos y los 

comunes de la conducción parecía haber una raza de diferencia. 

¡Ay, Carabanchel! Buen barrio, buena gente y mala cárcel, en realidad más que cárcel, 

deposito de presos en espera de juicio, y hotel para presos de paso. Es decir que no era 

penal. Allí no se cumplían penas. Centro de Detención de Preventivos, o algo así. Prisión 

Provincial en definitiva. Para empezar, una bofetada en todo el cuerpo: un cartel con una 

frasecita de Franco, asegurando que no hay sistema penitenciario más humano en el mundo 

que el suyo. [98] A continuación, y tras pasar unos cuantos impresionantes rastrillos [99], 

donde por primera vez, vio el Jambo, a los miembros de la especie humana más 

despreciables: los presos de confianza. ¡Presos al servicio de sus carceleros! Más bajo no se 

puede caer. En este caso personificados en serviles esclavos para abrir y cerrar las inmensas 

cancelas aherrojadas que eran los citados rastrillos. Seguidamente, otro concierto de piano y 

daguerrotipo al canto, en las dependencias de huellas y cacheos, previamente de haberles 

quitado de nuevo todas sus pertenencias, sobre todo el dinero, que como ya se verá, tenía su 

explicación. Después, abusivo tocamiento de huevos por un preso maricón, voluntario, claro, 

en estos deliciosos menesteres. Y también, ficha que te crió y preguntitas rutinarias. Y, 

¡albricias!, otra ficha con los ahorros. ¡Sorpresa!, en la cárcel no se usa dinero, sino unos 

curiosos vales, sí, como los del palé. El peculio del preso. Extraña economía, ésta. Como el 

Jambo llevaba novecientas pelas, pues le endosaron novecientas pesetas en vales coloreados. 

Hasta ahí, todo muy bien, pero lo que el vallecano no sabía, es que, por los terribles defectos 

de la economía capitalista (o sería por otra cosa), en la cárcel había inflación, o sea más vales 

circulando, que pelas en la caja fuerte del Señor Director. Por lo que, en realidad, el Jambo, 

se metió al bolsillo seiscientas pesetas. Pero de eso se enteraba uno cuando venía el del 

economato con la lista de encargos. 

                                       
98 Franquito era muy sarcástico, con fino humor castrense. 

99 Inmensas rejas de techo a suelo, que los presos llaman rastrillos. 
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Luego, un cabo [100] de cara endemoniada, paradigma de malvado puesto al servicio de 

los boqueras [101] les condujo a la séptima galería [102], para pasar un encantador periodo de 

saneamiento de cinco largos días, con una exclusiva salida diaria de una hora de paseo. 

Una vez allí, lo primerito, jergón, plato, vaso y cuchara. Si apoquinas al cabo, vale, todo 

medio decente, si no, que te follen, julai, una mierda deshecha de colchón lleno de porquería 

bien encuadernado en otras mantas de la misma ralea. Los comunes plantaban la gallina ipso 

facto, veteranía o lo que fuera. Los políticos, inocentes, cargaban con lo peor del almacén 

(que consecuentemente era la celda más asquerosa). Pero en fin, sólo eran cinco días. Al 

Jambo le metieron en una celda de dos literas (cuatro camas) y en la que ya había tres 

amables inquilinos. Una hermosa toma de contacto que en términos pictóricos podría 

definirse, por su estoica ocupación en: viejo asturiano contando su vida a un joven con 

vendetta a la espalda que afilaba el mango de la cuchara contra la pata de la cama, y 

completando la escena, tonto (de los de verdad) sentado en la omnipresente taza (por decir 

algo) y cagando. El olor era perfectamente descriptible, mierda pura flotando en el aire. Pero 

el Jambo no se amilanó. Tenía estómago: 

— ¡Salud, compañeros! —dijo en tono firme. 

El tonto respondió con toda la amabilidad que su placentero afán le permitió, no sabiendo 

en realidad si habló o fue flato. El joven con los días contados, gruñó, y el asturiano entrado 

en años y desdichas, como se verá, respondió con un fuerte ¡salud!, que le trajo al recuerdo 

sus años mozos, cuando andaba de soldado de la República en la 59 División, pegando tiros 

contra los gallegos, allá por Pravia. Los tres eran presos comunes, pues el asturiano, pese a 

su pasado, estaba allí por haber apuñalado a un paisano, por un lío de lindes y de vacas. Y 

los tres habían venido a juicio. 

El tonto, era regordete, muy moreno y podía haber pasado por modelo de Murillo. Nadie 

sabía qué coño de delito podía haber cometido aquel infeliz. Pero cuando se le preguntaba si 

quería salir en libertad, era el único preso de toda España, qué digo, probablemente de todo 

el mundo, que contestaba que no. Él vivía muy feliz en la cárcel. Todos eran amables con él, 

                                       
100 Cabo de vara o de brigada. Preso de confianza, auxiliar de los funcionarios. Toda una institución en las cárceles 

españolas. 

101 Funcionarios de prisiones: Ordenanzas, Celadores y Funcionarios propiamente dichos. 

102 La cárcel se organizaba en una gran rotonda de la que salían radios o galerías, que son inmensos corredores de cuatro 

pisos de celdas flanqueados por voladizos con barandillas que cabalgan sobre un gran corredor central y donde cada galería 

tiene su patio. Todas las cárceles españolas construidas tras la guerra, por la urgente necesidad de meter en la cárcel a 

media España, tiene esta forma de rueda de carro que ha perdido la llanta. Carabanchel se comenzó a edificar en el 42. 

Incluso se dice de una de las galerías, la inconclusa, que hubo una estafa y que el constructor se fugó con las pelas. 
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boquis incluidos, y lucía una permanente sonrisa de tonto del culo. Quizá no era tan tonto, 

quizá siga todavía por allí. El joven, que gastaba un esmirriado cuerpo hilado en nervio puro, 

lo tenía crudo. En la quinta [103], dos kies[104] le estaban esperando, él sabría por qué, para 

sacarle las tripas. Por este justificado motivo, se aplicaba a la labor de afilar la inocente 

cuchara. En cuanto a la apariencia del asturiano, era un simple campesino de edad, con un 

rostro curtido en extremo, y unas manos enormes de dedos gruesos como astiles, y que 

apenas podía estirar de tanto sostener las herramientas de su oficio. 

Ninguno de los tres mostró la más mínima hostilidad hacía el Jambo. Por tanto, el 

vallecano se ocupó de sus asuntos, compuso su cama como pudo y depositando sobre ella su 

cuchara, su vaso de metal, y la escudilla, se sentó en lo alto, prestando atención a la larga 

cháchara que el asturiano desgranaba con pena, pasión, y rencor: de cómo un vecino le 

metía las vacas en el prao, sólo por hacer mal, y de cómo le prendió fuego a la sebe una 

noche, para que la linde se perdiera y quitarle unos metros a nuestro hombre. Y de cómo 

éste, termino por estallar, y una tarde lluviosa, en el chigre, le metió cinco dedos de acero de 

Taramundi, allí, delante de todos y sin preámbulos. Antes del entierro, ya estaba en la cárcel 

de Oviedo. Por segunda vez, ésta parece que con razón. 

A las siete la cena, bueno lo que fuera. Después, unos cigarrillos que encargó al del 

economato. Y luego, apagar la luz y al sobre. ¡Con dos cojones! 

El periodo de saneamiento era extremadamente pesado. Cinco días con sus cinco noches, 

metidos en una celda estrecha, excepto una hora de paseo después del desayuno. La primera 

sorpresa del Jambo en la hora de paseo, fue observar como los veteranos se emparejaban y 

como atacados de una repentina locura se ponían a caminar arriba y abajo del patio [105]. 

Tras una somera reflexión, lo entendió. Era el único tiempo disponible para mover las 

piernas. Así que buscó al amigo Etxevarrieta, y de común acuerdo, pasearon con un frenético 

ritmo, y a imitación de los presos políticos con más experiencia carcelaria, se fueron contando 

sus primeras impresiones. Lo de cagar era lo peor. Llevaban ya cuatro días sin soltar el 

consumao. Y previsiblemente la cosa abundaría otros cuatro, lo que daba un montante de 

ocho días acumulando. ¿Podrían las tripas con tanto? 

—Yo lo voy a intentar esta noche —le aseguró el Jambo a su compañero. 

                                       
103 Quinta galería. Reformatorio en aquellos tiempos. 

104 Kie. Termino de difícil traducción. Gallos. Chulos. Peleones. Los más valientes.   

105 Una gran tradición de las cárceles españolas, el paseo del preso, como el de los osos del retiro: arriba y abajo, arriba y 

abajo. 
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— ¿Y no te corta que te miren?   

— ¡Bah! A mis compañeros les importa un huevo... 

—Yo, es que no puedo —confesó Etxevarrieta—. Ya sabes, la educación burguesa. 

— ¡La intimidad! Querrás decir. 

Etxevarrieta estaba impresionado por la decoración carcelaria: barrotes verjas, cancelas, 

rastrillos, celosías, barandillas, puertas metálicas... Y los portazos, venga portazos una y otra 

vez, crispándole los nervios. 

—Compañero —le aseguró el Jambo, como si fuera un curtido veterano—, este es un sitio 

para penar. Aquí debería haber un cartel que dijera: "Abandonad toda esperanza los que aquí 

entréis". 

— ¡Ah! —Se sorprendió Etxevarrieta—. Lo que ponía a la entrada del infierno... 

—Eso —le confirmó el Jambo. Y siguió—: ¿Te fijaste en el retrato de Franco y la frasecita 

de marras? 

— ¿Y los toques de corneta? ¡Esto parece un cuartel!   

—Es que este cabrón después de la guerra lo organizó todo así —aseguró el Jambo—. 

Franco, la estructura más compleja que es capaz de entender, es un cuartel. Administra 

España como un coronel un regimiento. Pone y quita capitanes de cuartel según como vengan 

las cosas, ¡y punto! 

Después del paseo, en la celda del Jambo se llevaron a sus tres compañeros. Habían 

terminado el periodo de saneamiento. Eso le facilitó las cosas. Con un papel limpió bien la 

taza. Después y con mucha calma. Se sentó e hizo fuerzas. Nada. Como si tuviera la tripa 

hormigonada. Pues despacito y mucha calma, se dijo. Media hora después, consiguió expulsar 

tres enormes bolas. Y ahí se atascó. Se dio por satisfecho y se lavó en el estrecho lavabo. 

A la tarde, después de la cena, le entraron naturales ganas. ¡Fenómeno! largó un chorizo 

kilométrico y se quedó como nuevo. Pobre Etxevarrieta, seguro que seguía con la tripa 

hinchada como un niño desnutrido. 

Unas horas después, se abrió la celda, y cuál sería su sorpresa, entró Etxevarrieta y otro 

compañero. Al primero lo pasaban a esta celda, porque también se había quedado solo. Y al 

segundo, lo acababan de encerrar. Era un vasco. Un simpático vasco de agradables facciones 

y sonrisa fácil al que habían trincado en su tierra, y para más inri, en su luna de miel. 

Etxevarrieta, que se consideraba paisano, hiló pronto con el euskaldún, y le dieron un repaso 
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a lugares y conocidos. Sin duda se trataba de un etarra. Koldo, quiso que le llamaran, pero 

seguro que no se llamaba así. La conversación de Koldo era muy interesante, pues contaba, 

sin citar nombres, ni partidos, lo que estaba pasando en su país. El relato era espeluznante. 

Lo de Madrid era un juego de niños al lado de aquello. Estado de excepción tras otro, Euskadi 

se desangraba en aquel maldito sin fin que era el binomio, acción-represión. Nadie estaba 

seguro en su casa. Unos, porque ETA infundía verdadero pavor entre las fuerzas policiales y 

sus familiares, otros, porque la población vivía aterrorizada por la ciega y despiadada 

represión del franquismo. 

Los innumerables casos y las dramáticas anécdotas de la cotidianidad en un país ocupado 

militarmente, impresionaron grandemente al Jambo. Y le confirmaron lo que ya sabía. Que en 

Euskadi, no se trataba de una vanguardia comunista con más o menos apoyo moral de la 

población, como en el resto del estado. No, en Euskadi, era la mayoría de la población en 

activa resistencia contra el franquismo y soportando terribles reacciones violentas del aparato 

represivo. Y en cuanto a la juventud, la proporción de apoyo a ETA era casi completa. 

Tendrían que venir dos generaciones más, para que este balance se rompiera. Por lo demás, 

los nuevos cachorros etarras, eran mucho más expeditivos que sus fundadores. Mientras, la 

organización se había fragmentado en varias facciones. El núcleo duro y militar de la 

organización, estaba ahora en manos de gentes que habían vivido primero la represión en sus 

barrios y en sus familias, y ahora, ya casi hombres hechos y derechos, querían pronta 

venganza. La ETA del sesenta y ocho, la del juicio de Burgos, se extinguía, y una nueva 

organización, mucho menos marxista, pero mucho más irracionalmente nacionalista estaba 

naciendo. De hecho ya había nacido. La consigna, o con nosotros o contra nosotros, se la 

habían copiado a sus enemigos: Ejercito, Guardia Civil, Policía, falangistas e informadores, 

que habían hecho, de su país (de todo el país) su finca particular. Y había tantos crímenes 

impunes en el haber franquista, tanta ignominia, tantas humillaciones, en el reciente pasado. 

Que los frenos morales y la realidad política que en la mayoría de la oposición al franquismo 

imponía una lucha pacífica, en Euskadi se diluía, se perdía en los ayes de una población que 

recontaba sus bajas, atendía sus heridos y sus desaparecidos, en un hosco silencio, que 

pronto dejó de serlo, para pasar a ser puro terror, y que envenenaría todos y cada uno de los 

actos políticos venideros. 

http://www.imposibles.sbhac.net/


http://www.imposibles.sbhac.net                                                                    ¡Hombres de acero! 

Mike Blacksmith – sbhac@sbhac.net   Pág.:  209 

-21-  

Tercera galería.  

Al sexto día, les pasaron a la tercera galería. Con los políticos. Aquel era otro mundo. Una 

cultura y hasta una civilización encapsulada en una cárcel, pero en absoluto desconectada del 

exterior y por tanto de la realidad. Nadie en el mundo tiene tanta experiencia en cárceles 

como los rojos españoles. Decenios y decenios de represión han hecho de ellos carne de 

presidio, de fosa común, y de humillación. Pero jamás esto ha domeñado sus mentes, al 

contrario, es en la cárcel dónde se formaron los mejores cuadros, dónde muchos se dieron a 

la lectura, donde se curtieron en bizarras discusiones con el oponente ideológico. La tercera 

galería de la cárcel de Carabanchel, en el año 75, contenía a varios cientos de presos políticos 

de toda laya del rojerío. La galería, gemela a las otras siete (no todas en uso), semejaba un 

largo y alto hangar, de cuatro pisos corridos de celdas ante cuyas puertas se deslizaba una 

larga barandilla que guarnecía a modo de quita-miedos, los largos pasillos que como 

pasamanos del infortunio gobernaban las idas y venidas de los internos. Un patio anexo (cada 

galería tenía el suyo), con servicios, duchas e instalaciones para juegos deportivos 

completaba el territorio de la república de comunas que era en realidad la tercera. Una 

salvedad, el último piso de la tercera, se llamaba el palomar, en el moraban las palomas, es 

decir, los mariquitas. Nadie sabía por qué las palomas coronaban el cotidiano quehacer de la 

tercera, pero todos se lo imaginaban: para molestar al rojerío, y aquí recordemos, que tales 

actividades, es decir, que practicar sexo, con el mismo sexo, era entonces delito. Casi un 

centenar de palomas, algunas incluso con pechos, distribuían su alborotada convivencia por el 

palomar. Los políticos las ignoraban, pero el trasiego de otras galerías era un importante foco 

de anécdotas, cuando no de incidentes. Y un inciso informativo, el polvo, barato, setenta y 

cinco  pelas, y si en vales de la cárcel, ciento cincuenta [106]. 

La tercera estaba de bote en bote debido a las masivas detenciones de las Jornadas de 

Acción Democrática. Pero la excelente organización de los presos políticos, tantos años de 

experiencia, aguantó bien el empellón. Los presos se organizaban en comunas por afinidad 

ideológica. Estaba primeramente, la comuna de la Junta Democrática, es decir PCE y PTE 

[107], que era la más numerosa y la mejor organizada, pero no la mejor aprovisionada (que 

como veremos era la de ETA). Había en ella personajes insignes, como Camacho, Sartorius, 

                                       
106 De las de entonces, claro. 

107 Únicos partidos de la Junta que tenían presos. 
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Carlos Álvarez, etc... Venía después la comuna de ETA. Casi un centenar de etarras de todas 

las tendencias, organizados en una de las alas del segundo piso, y con una capacidad de 

aislamiento y hosquedad a prueba de bomba. Su aprovisionamiento era espectacular. 

Grandes cajas de madera llegaban desde el país vasco anegando literalmente las celdas que 

oficiaban de bodegas. Era la única comuna que disponía regularmente de alcohol de alta 

graduación. No el vino peleón que la dirección facilitaba extraordinariamente cuando 

consideraba que la fiesta lo merecía, y que, naturalmente, se podía conseguir de extranjis, y 

pagando a tocateja, del economato de la prisión. No, los etarras recibían su abundante 

provisión de otras formas más espectaculares y clandestinas. Se decía, que conserveros 

vascos, familiares de detenidos, envasaban directamente en las latas, ginebra, güisqui, y 

otras ardientes necesidades del preso, y que, sorprendentemente, atravesaban todos los 

controles de los amoscados boqueras. Misterios de las prisiones. Aunque os aseguro, que en 

las prisiones no hay misterios, sino muchas manos deseosas de ser llenadas a cambio de 

sellar sus bocas. La siguiente comuna la formaban los chinos, PCE(m-l), FRAP y similares, y 

en aquel momento eran coyunturalmente numerosos, y sorprendentemente, llenas de 

adolescentes, que por pacto con la dirección, no iban a parar al reformatorio, donde, sin 

duda, sus moradores se los hubieran comido con patatas. Reivindicación, que venía de muy 

atrás, y que había costado, muchas y duras batallas contra la dirección. Después venía, la 

comuna que el Jambo escogió, la izquierda del PCE, es decir, MCE, ORT, LCR y otros grupos 

izquierdistas. Era la comuna menos ideológicamente cohesionada, pero la más liberal y por 

ende divertida. Si bien, la peor aprovisionada, dada la menor capacidad organizativa de los 

partidos que la formaban. Estaba también la comuna del PSOE, que sólo contaba con tres 

moradores, el profesor Bustelo [108], un hombrón de poblada barba, y de esforzadas y 

gimnásticas aficiones, y dos anónimos sindicalistas, uno de los cuales no era de UGT, sino de 

la USO. Y quedaban finalmente, los que iban por libre, el ateese, que era una bellísima 

persona, pero que, pobrecillo, pertenecía a la OMLE, futuro PC(r) [109], y su partido, no le 

dejaba ajuntarse con nadie, no vaya a ser que se contaminara. Estaba igualmente, el espía 

ruso, que era un simpático español, encargado de la paquetería, y que esperaba juicio 

acusado de espiar para los rusos, ¿quién coño se puede imaginar qué? 

                                       
108 Estaba, al parecer, cumpliendo un arresto por multa gubernativa.   

109 Partido Comunista (reconstituido). Ellos sabrían. 
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En el patio de la tercera, el cabo, un veterano preso político [110], recio como un boxeador, 

pero amable con los compañeros, les fue acomodando según afinidades ideológicas. No era 

obligatorio confesar la militancia política en la cárcel, pero parecía estúpido ocultarla. Los 

administradores de cada comuna, institución donde las hubiera, los acomodaron en celdas 

con camas libres, casi siempre, como digo, con compañeros de pensamiento afín. Y tras 

recolectar los vales de dinero carcelario que cada uno llevara (las comunas lo eran de 

verdad), si el preso era fumador, se le proveía de la ración de su tabaco para todo el mes. 

Caso de que el preso fumara en demasía, terminaría consumiendo el estándar trujalí 

carcelario: celtas cortos, del que parecía haber extraordinaria provisión. Al Jambo le 

acomodaron con un estudiante del MCE, grupo chino, pero razonable. Se trataba de un tipo 

cuadrado como un armario, algo soso, pero buena persona. Llevaba con resignación una 

petición de ocho años (parece que lo trincaron con el aparato de la organización) y esperaba 

juicio. Tenía una celda curiosa, lo que denotaba una larga estancia. Al pie de una mesita, un 

bote de Colón forrado con una cruz gamada: el cubo de la basura. 

Bueno. La cosa era muy simple. Levantarse para el primer recuento, que lo hacía un boqui 

con el cabo antes citado. Después uno podía asearse y desayunar en el comedor de la 

comuna (una celda a este uso) o seguir empiltrado. Luego, si la comuna no te había 

adjudicado algún servicio de limpieza o cocina, uno podía bajar al patio y pasear, hacer 

gimnasia, platicar, o jugar al fútbol, frontón y similares. Después comer, con siesta, si 

apetecía, y más tarde cursillos (organizados por las propias comunas) de teoría política, o 

charlas vespertinas comentando la prensa, donde a veces podía haber fuego dialéctico 

cruzado entre señalados polemistas de distintas comunas. Pero en general, las comunas 

hacían más adoctrinamiento con recién llegados que otra cosa. A Camacho, que andaba por 

allí y que todas las tardes, se rodeaba de fervientes discípulos del PCE, mientras comentaba 

las noticias del diario Pueblo, los de la comuna del Jambo, le llamaban, con burda ironía, 

radio Moscú. 

No era corriente entrar en discusión ideológica con etarras, pues si bien personalmente 

solían ser tipos agradables y tan corrientes y molientes como todo hijo de vecino, en cuanto 

se les nombraba la madre (la patria vasca, claro), la mayoría se convertían en unos duros 

intransigentes que imponían muchísimo al personal políticamente payo, por decirlo así, que a 

su vera pululaba. Tenían la irritante creencia, de que la resistencia antifranquista la llevaban 

exclusivamente ellos, que todas las hostias se las llevaban también ellos, y que por tanto 

                                       
110 No confundir con los cabos de brigada de los comunes. El cabo de los políticos era aceptado por todos, no impuesto por 

los boquis. 
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eran unos auténticos mártires, y los demás unos aficionados. Al parecer, Franco sólo había 

fusilado a gente en Euskadi y los únicos que habían luchado en la guerra eran ellos. Además, 

y para más inri, los maquetos estábamos obligados a luchar también por su independencia, 

siendo lo nuestro secundario. Toda esta memez, era como ya dije, muy irritante, pues al 

cabo, el personal se daba cuenta de que todo aquello  era mejor no meneallo. 

Y por tanto, los presos, viendo que de normal, los etarras eran gente amable, alegre y 

cantarina, sobre todo esto último, y que solamente se desquiciaban cuando hablaban de 

política, se guardaba mucho de excitarlos políticamente y de ganarles al frontón o al fútbol, y 

así todo iba como la seda. No mucho tiempo atrás, la tercera, prácticamente en masa, había 

protagonizado una huelga de hambre de presos políticos (la huelga había sido nacional), que 

había sido muy dura. Y si bien, los etarras, se habían salido muchas veces, políticamente por 

la tangente, la dura lucha, creó en la tercera un fuerte espíritu de camaradería carcelaria, que 

en cierto modo tenía muy moderaditos a los boquis. 

Es por ello que el Jambo no podía creerse lo que veía. La cárcel sí que era un espacio de 

libertad. Los rojos parecían haber tomado allí el poder, y salvo que no se podían traspasar sin 

permiso, las altísimas verjas que guarnecían la entrada a las galerías, en la tercera, los rojos 

hacían lo que querían, es decir, hacían su república. Comedores, cocinas, utensilios, juegos, 

librerías, almacenes de comida, fiestas [111], y un buen aprovisionamiento del Socorro Rojo 

(bajo este, al parecer, terrible nombre para muchos julabos [112], se escondían unos 

peligrosos militantes: las madres, padres, novios y novias y esposos y esposas del rojerío, 

que con gran afán, reunían comida, ropas, y toda clase de posesiones para hacer la vida de 

sus amados, un poco más fácil. Y en aquellos días de poder carcelario en la tercera, lo 

reconozco, mucho más fácil). 

Una espléndida utopía social florecía en la tercera. El Jambo estaba entusiasmado. Sólo 

tenías que dejarte cuidar por la organización. Trabajar con alegría cuando te tocara, fuera 

limpieza o lo que fuera. Aportar tu peculio y las provisiones que recibieras a la caja común, y 

dejar que los cálidos y relajados días transcurrieran mientras gozabas de la compañía de 

                                       
111 Todo ello normativamente prohibido. 

112 Los Julabos. Palabra de la chipé cané inventada por un vallecano salao, que provenía de juntar Jula y bolo (Julabolo) Y así 

como para los gitanos, payo es su despectivo para la raza cristiana. Julabo es lo mismo a la política. Españolitos adocenados, 

carajotes, chivatillos e idiotas. Supongo que su, para mí muy recordado, inventor, estará acojonado por la epidemia de 

julabos que nos recorre desde tiempo atrás. 

http://www.imposibles.sbhac.net/


http://www.imposibles.sbhac.net                                                                    ¡Hombres de acero! 

Mike Blacksmith – sbhac@sbhac.net   Pág.:  213 

hombres que mañana mandarían en el país, y también, sabiendo poner las orejas, aprender 

en la universidad de los rojos, que siempre fue la cárcel [113]. 

La visión que tenía el Jambo de la cárcel no hubiera sido muy popular entre los presos de 

haberse atrevido a confesarla. Una cosa era un recién llegado o un multero [114] y muy otra 

chuparse los mejores años de la vida en las cárceles franquistas. Pero él no veía eso. Veía 

algo mejor que el Común de Llanos, mucho mejor organizado, sólo que sin tías y sin salir de 

noche. Más o menos... 

El primer día de su estancia en la tercera, tras colocar sus escasas pertenencias y recibir 

unas camisas de repuesto del administrador de la comuna, en buena hora, pues así podría 

lavar la que llevaba, que buena falta le hacía después de más de ocho días sin mudarse, se 

dedicó a recorrer el patio y observar a los presos, sobre todo a los etarras. También se 

regocijó un rato en la cola que los numerosos presos recién salidos del periodo de 

saneamiento, entre los que se encontraba Etxevarrieta, hacían frente al par de váteres que 

los políticos tenían en el patio (los de las celdas no se usaban, todo quisque los tenía tapados, 

sirviendo de asientos). Como él venía con la faena cumplida, se rió con gusto mientras le 

tomaba el pelo al medio vasco. ¿Niño o niña? Y le contó el chiste del estreñido, ese en el que 

el vecino de cagadero, oyendo los gemidos del interfecto, y tras un claro ¡plaf! en el agua, le 

preguntó: 

— ¿Qué...?, ¿ya? 

—No. El reloj —contestó el estreñido completamente desolado. 

—Ja, que gracia —dijo Etxevarrieta, sabiendo perfectamente lo que sentía en sus tripas el 

protagonista del chiste: plomo en la entraña y un corcho en el culo. Así se sentía Etxevarrieta 

después de ocho días sin tirar de la cadena. 

El Jambo voló de allí, quizá cuando la cola se aliviara (literalmente), haría una intentona, 

que ya la iba necesitando, también. 

                                       
113 El periodo que conoció el Jambo fue excepcionalmente bueno y raro. Como se explicó anteriormente, poco tiempo antes 

del ingreso del Jambo en prisión, habían tenido lugar duras y reivindicativas huelgas de hambre en todas las cárceles de 

España. No digo nada si retrocedemos en el tiempo, cuál fue el trato, cada vez más inhumano según nos acerquemos a la 

Guerra Civil, de las cárceles franquistas. Pero es más, sólo había que salir de la tercera, para saber cómo se las gastaba el 

régimen con los presos comunes, carentes de organización y de solidaridad. 

114 Uno que ingresa para cumplir una multa gubernativa. 
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Se paró en la mesa del pimpón. Jugaban, el secretario general de LAB [115], contra el 

Calambres, escuálido trotskista en el límite de la carne sobre el hueso. Pese a que el 

Calambres parecía jugar fatal, el caso es que no fallaba una. El vasco, luchador, pero mal 

perdedor, abandonó la partida y mascullando no sé qué de que no estaba en forma, se dirigió 

a unas mancuernas artesanales que los etarras tenían por allí, y se dio una paliza de series 

de arrancadas, para coger tono. 

El Jambo se puso a jugar con el Calambres. Le costó pero le ganó. Eran muchas horas de 

billares en su haber adolescente. Y además, su compañero de juego era un autodidacta, 

aunque con método, como en el fondo son todos los trotskistas. 

Intercambiaron unas palabritas. Lo de siempre, ¿por dónde respiras [116] y qué es lo que 

te has comido? [117] Como tenía un proceso abierto y además cumplía también por graciosa 

multa del Excelentísimo Sr. Dr. Gral. de Seguridad del Ministerio de la Gobernación. El Jambo 

venía en principio de marrón, pero como con toda probabilidad, los abogados, le conseguirían 

la libertad condicional, dado el poco bagaje de las acusaciones contra el vallecano, según el 

Calambres, en el fondo no era más que un puto multero. 

O sea, en la cárcel, un cero a la izquierda. 

El Jambo chasqueó la lengua: 

—Estoy por volver a la DGS y confesar algo más fuerte, tronco, a ver si me ascienden de 

categoría. 

Uno que pasaba por allí, que le llamaban el Pucela, y que tenía el juicio en puertas, le 

palmeó la espalda al trosco. 

— ¡Calambres! Que se te está haciendo el coco agua de tantas pajas. 

— ¡No, jodas! —Y se fue a jugar al frontón con la tropa etarra, que lanzaban pelotazos 

como bombas de mano. El Calambres era muy popular en el patio de la tercera. 

A la hora de la comida, su compañero de habitación y otro camarada suyo, también vasco, 

aunque del MCE (como quiera que se dijera en vasco), le encajonaron en la banqueta del lado 

                                       
115 Sindicato Abertxale. 

116 Que de qué partido era. 

117 El marrón que dicen los comunes. Esta palabra, tan manida, sólo significa (o significaba) en argot carcelario, sumario, 

proceso judicial. De modo que para los presos solamente había dos maneras de llegar a Carabanchel, de marrón (con un 

proceso instruido) o colocado (arrestado para cumplir una multa, preventivo, o por parecidos motivos).   
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de la mesa donde se sentaban los de este partido[118]. Esta maniobra sorprendió mucho al 

Jambo, más cuando ambos militantes debieron hacer un verdadero y doble esfuerzo físico de 

fuerza y contención, para dirigir los ochenta quilos del Jambo, cual vagón de ferrocarril, al 

sitio exacto. Pero para sorpresa de todos lo consiguieron. Etxevarrieta, trosco acreditado, no 

tuvo ese problema y se sentó como le vino en gana. No era pieza que se pudiera comer 

nadie. ¡Qué suerte!, pensó el Jambo, tras comprender, sin mucho esfuerzo, de lo que se 

trataba: hacerles creer a los troscos, que el recién llegado comulgaba con el MCE, y por tanto 

abandonaran toda veleidad proselitista. Y es que, uno de los deportes preferidos del preso 

consciente y veterano consistía precisamente en machacarle la sesera a los recién llegados y 

entecos de teoría marxista, una y otra vez, hasta que salieran huyendo espantados, o 

ingresaran en la organización, por convencimiento, rendición incondicional, o cualquier otra 

cosa. Saludable deporte, ¡sí señor!   

 

Pero, además, Etxevarrieta, gozaba de otra suerte añadida, como se suponía que ya 

estaba formado ideológicamente, no tenía que soportar soporíferos cursillos de formación M-R 

(Marxistas-Revolucionarios, que es como se definían los de la LCR), y que encima, eran a 

media mañana, justo cuando la comuna jugaba al fútbol contra los de la Junta. El Jambo 

podía declinar amablemente estas teóricas, pero estaba un poco feo. No podía negárselo, ni a 

los troscos ni a los chinos del Movimiento Comunista. Él había llegado de la calle con lo 

puesto, y ellos, le habían recibido con los brazos abiertos, le alimentaban cojonudamente con 

unos menús diarios de los que solamente una pequeña parte provenía de la infame cocina 

carcelaria. Le habían dado cobijo, protección, fuerza moral, ¡tabaco! y una inmensa y 

solidaria humanidad, en una forma de vivir, que era la que el Jambo defendía, y de la que 

tenía grande experiencia anterior. Sólo que esta era mucho mejor que la del Común. Y a 

cambio, sólo tenía que atender las explicaciones de un amable barbichivo trosco que insistía 

en un extraño partido llamado Lankasama Sama Party [119], allá por Ceilán, que al parecer 

era de la IV internacional, y que, asómbrense pobres de la tierra, incluso gobernaba en 

aquella isla perdida de la mano de Dios y a la vera del gigante indio. Y también, cuando la 

cosa iba por el lado de los chinos, un robusto vasco del MC, muy majo y cantarín, pasaba de 

comerles el coco, y les enseñaba canciones euskeras que se sabía del seminario, y que como 

todo el mundo sabe, eran en Guipúzcoa un nido de separatistas y rojos, y que él cantaba 

                                       
118 En realidad, la comuna la componían fundamentalmente militantes de MCE y LCR. 

119 O parecido. 
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como nadie, es decir, como vasco inspirado. Así que, unos días trotskismo internacional y 

otros eso de: 

"Euskaldún naiz eta   

Euskadi du maite..."[120] 

                                       
120 Más o menos. 
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-22- 

¡Ese Domingo! 

El Jambo no podía reconocerlo, pero, momentáneamente, era feliz allí. Sentado a la 

sombra, en el largo banco que bordeaba las altas paredes del patio de la tercera, con la 

manguera del agua no muy lejos, en aquel ardiente julio, el vallecano observaba en silencio, 

la espléndida fauna que el franquismo encerraba: 

Con su esmerado chándal deportivo de marca, Sartorius, el noble de Comisiones, daba al 

trote, vueltas y más vueltas. El Jambo no lo conocía, pero por contra del afable Camacho, que 

para todos tenía un saludo y una palabra amable, al vallecano se le atravesaba aquel seco y 

huraño aristócrata. Para sí, colegía, que como el famoso Lafayette, aquel gimnástico rojo por 

convencimiento, abandonaría el barco, cuando las cosas se pusieran serias de verdad. Aquí, 

la intransigencia del Jambo, es decir, su obrerismo de mierda [121], le hacía juzgar mal a la 

gente, sólo porque era de fina cuna. 

Un poco más lejos, un estudiante de la ORT practicaba en solitario, Kung-Fu, que un preso 

común de origen asiático le enseñaba a ratos. A ojos de experto, que en esto de las artes 

marciales, el Jambo lo era, no le pareció nada serio. Decidió acercarse al tipo, así como si 

nada, y darle algunos consejos. ¡Coño! Cuando llegó allí, ya estaban el Calambres y el 

secretario general de LAB, con las mismas intenciones. Al parecer, el cachas vasco, a más de 

sindicalista, pimponero, culturista, y etarra, era karateca. 

— ¿Pero qué haces? ¿Qué leches haces tú con las manos? —preguntó el vasco al 

aficionado prochino de las artes marciales ídem. 

—Se llama zarpa del tigre —respondió el aludido—. ¡Y puede destrozarte la cara! 

—Así pelean las verduleras... —sentenció el Calambres. 

—Así no pelea nadie —terció el Jambo. 

—Mucho sabio hay por aquí... 

El que había pronunciado estas palabras era un recién llegado. Un tal Domingo. Un joven 

pequeño y delgado, de media melena de muy negro pelo. Y que llevaba en Carabanchel la 

intemerata esperando juicio. Tenía una hermana en Yeserías y otro hermano cumpliendo 

                                       
121 En palabras del Rubio.   
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pena. Todos eran madrileños y rojos, y todos de armas tomar, herederos de decididos 

militantes de los distintos partidos obreros que a la República sostuvieron en Madrid. 

¡Vaya! El amigo Domingo también sabía kárate. Que si la mano, que si el puño, que si la 

zarpa de oso. Allí se formó una entretenida discusión, donde a ojos del Jambo, únicamente el 

vasco sabía un poco de lo que hablaba. En realidad, ninguno de ellos hubiera superado en 

cinto amarillo. Así que, el Jambo, eterno cinturón marrón, porque hacía mucho tiempo que 

pasaba de examinarse, decidió cortar aquella discusión por lo sano. Inesperadamente, y 

dando un terrible grito, lanzo con su ágil pierna izquierda una restallante patada circular [122] 

contra la cara del militante de la ORT. Sólo le tocó un poco, como una bofetada con el 

empeine de la zapatilla, para que sonara mucho sin hacer daño. Pero la sorpresa fue 

monumental: 

— ¡Coño! —Exclamó el vasco—. ¡Tú sabes de esto! ¡La hostia! 

Y todos se le echaron encima para preguntarle y para que lo repitiera y si acaso, les 

enseñara, pues por culpa de la tele, las artes marciales eran muy populares. 

El Jambo, no pudo evitar decirles la verdad: 

—El kárate solamente sirve para hacer kárate. 

No entendieron muy bien qué rayos quería decir, pero estas frases misteriosas caían muy 

bien en el espíritu de los anhelantes aprendices. 

— ¡Podrías enseñarnos! —le rogó el Calambres.   

—Yo prefiero mi estilo —dijo el prochino. 

—Bueno, si andáis por el patio por las mañanas temprano, os puedo enseñar algo, porque 

luego tengo un seminario. 

El caso es que no quedaron en nada. Ni en los días siguientes apareció tampoco nadie, 

excepto el de la ORT, que siguió haciendo cosas raras con las manos bajo la lejana 

supervisión de un auténtico chino. 

El vasco y el Calambres siguieron jugando al pimpón, o el primero machacándose con las 

pesas. Domingo nunca aparecía por las mañanas, Etxevarrieta dormía hasta las tantas, y el 

Jambo tenía cursillo a las doce. 

                                       
122 Mawashi Geri   
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Después de comer, los compañeros del Jambo tenía por costumbre reunirse para tomar 

infusiones —el café era prohibitivo para la comuna—, y allí se generaban fuertes discusiones 

ideológicas sobre todo lo divino y lo humano. Por ejemplo: los chinos decían que nada de 

pajas mientras se estuviera en la cárcel. Los troscos, que había que cascársela cuanto 

apeteciera, que bastante reprimidos estaban ya. La realidad es que todo el mundo se la 

cascaba cuanto le venía en gana. Incluso se rumoreaba que algunos veteranos subían 

ocasionalmente al palomar. La reciente creación de la Plataforma de Convergencia 

Democrática, noticia que a los presos había llegado por vía de sus partidos, no hizo 

prácticamente mella en la vida diaria de la comuna, pese a que dos partidos que componían 

el cincuenta por ciento de los presos de la comuna izquierdista, esto es, ORT y MCE, habían 

fichado por ella. Los troscos se cachondearon un poco de los chinos: ¡Con la 

socialdemocracia, los nacionalistas vascos, la democracia cristiana y los carlistas! [123] Y el 

cocinero, sabio donde los hubiera, pontificó desde su trotskista altura de miras: 

—La socialdemocracia siempre termina por venderte. Siempre termina aliándose con los 

poderes fácticos, esto es, la banca y los militares. Y si no, que se lo pregunten a Rosa 

Luxemburgo. 

—Menos Negrín —dijo el Jambo. Dos de los pocos políticos socialistas de la guerra, a los 

que el vallecano tenía en estima. Negrín y el Zuga [124]. Dos tipos serios 

—Ese era casi comunista —le espetó el cocinero, molesto en el fondo, de que le 

interrumpiera un ignorante. 

Ese Domingo, independiente dentro de la comuna, soltó entonces un discurso pasional y 

radical que le endureció las facciones. Más o menos que eran de risa estas juntitas 

democráticas, cuando en Euskadi, estaba pasando lo que estaba pasando. No entendía como 

no había un organismo unitario al estilo de la Asamblea de Cataluña, pero más radical. El 

resto eran paños calientes y personalismos, a su joven entender. Ese Domingo era un 

misterio. Nunca aparecía por ningún sitio, y cuando lo hacía, parecía agotado. Se decía que 

habiendo entrado tan joven en la cárcel, tenía mucho amigos en la quinta (el reformatorio) y 

que allí pasaba sus horas. Lo de la "Ese" por delante, tiene su explicación. En las altas 

galerías, el eco siempre se come la primera palabra. Si llamamos de lejos a alguien, sólo le 

                                       
123 El PCE los despidió de la Junta Democrática.   

124 Julián Zugazagoitia. Entregado a Franco por los alemanes en año 40, y prontamente fusilado. Fue Director del Socialista y 

miembro de los últimos gobiernos de la República. No se pierda si puede leerlo, su libro "Guerra y vicisitudes de los 

españoles". Comprenderá el porqué de mi profunda admiración     
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llegará el irreconocible final de su nombre. Para evitar esto, los presos, desde siempre, 

anteponen al nombre del mentado el pronombre "ese". Como el preso Domingo, era muy 

popular y muy mentado, La partícula había cuajado con su nombre, y así se le llamaba, 

estuviera cerca o lejos: "Ese Domingo". 

Al Jambo nadie le mandaba paquetes, ni venía a visitarle, ni tampoco los abogados 

preguntaban por él. Esto no había pasado desapercibido a ninguna de las dos corrientes 

ideológicas de la comuna, y menos al administrador, un trosco veterano, un verdadero padre 

para todo recién llegado: 

—Oye, tú —le espetó una tarde mientras sentados a la sombra jugaban al ajedrez el 

Jambo y Carlos el Poeta—. ¿Tú tienes abogado? 

—No —repuso este sin levantar la vista de la apurada situación estratégica de sus piezas. 

— ¿Y qué quieres, pasarte la vida aquí, so membrillo? 

—No. 

—Bueno, pues mañana por la mañana vienes a verme. Además, te toca servicio de 

paquetería y cocina. 

—Vale.   

— ¿Cuánto llevas aquí? —Le preguntó el poeta cuando el trosco se hubo ido.   

—Dos semanas. 

— ¿Y cómo no has avisado a los abogados?   

—No se me había ocurrido. 

—Mira —insistió el calvo literato—. Pasado mañana sale un compañero. Si quieres avisar a 

alguien, me das una nota y la sacamos. ¿Sabe alguien que te han trincado?   

—Por mí, no.   

—Pues hay que espabilar. 

El Jambo interrumpió su infructuosa búsqueda de una salida para el inminente jaque mate, 

y se preguntó sorprendido, cómo era posible que hubiera descuidado estas tareas. ¡El estaba 

tan a gusto, allí! 

Con la vista en las sólidas sandalias de franciscano que se gastaba el amigo Carlos, el 

Jambo improvisó una escueta nota mental, algo para decirle al Perico, a Pepe y a los compis. 
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El poeta le proporcionó una libreta y un bolígrafo. Después, terminaron la partida, mejor, la 

paliza que recibió el Jambo. 

A la mañana siguiente, el administrador le propuso que los abogados de la Liga, llevaran 

su caso. 

—Te lo agradezco, pero ya mandé recado a los compañeros, y ellos se ocuparan. 

—De acuerdo entonces —dijo el administrador—. Ahora, despiertas al dormilón de 

Etxevarrieta y os ponéis a las órdenes del cocinero.   

Fue a buscar al medio vasco a su celda y le sacudió repetidas veces hasta que lo despertó. 

Después fueron a la celda que oficiaba de comedor de la comuna y desayunaron. Luego, lo 

peor. Fregar todos los cacharros del desayuno. Barrer y fregar mesas, bancos y suelos. Y 

finalmente, el cocinero, que encima era el monitor del cursillo de marxismo-revolucionario, 

empezó a hacerles encargos y más encargos, algunos interesantes, como ir a comprar al 

economato, lo que suponía salir de la galería, atravesar la rotonda y meterse por otras 

galerías menos civilizadas que la tercera. La verdad, iban un poco nerviosos, salir del manto 

protector de las comunas de los políticos, era pisar la más brutal realidad carcelaria. 

Empezaron a ver tipos mal vestidos, sucios, sin afeitar, en perfecta consonancia con suelos y 

paredes. Los comunes lo llevaban crudo. Desunidos, eran víctimas de la arbitrariedad de los 

boquis, y de la mala voluntad de las bandas de presos. Nadie estaba seguro allí. Dicen que 

hay una ley no escrita en las cárceles, por la cual, nadie pasa información a los funcionarios. 

Pero no es verdad, en los comunes, era corriente venderse por cualquier prebenda, favor o 

mejor trato. Y esta era la explicación, de que en unas condiciones tan inhumanas de 

hacinamiento y falta de reglas de humanidad, aquello no saltara por los aires. Un colectivo 

muy significativo, más por quién que por cuántos, colaboraba, comerciaba, y mantenía una 

dura ley, donde el pez grande se comía al chico [125], mientras los funcionarios se 

aprovechaban para imponer su presencia. Para el Jambo y Etxevarrieta, que eran todo ojos 

mientras hacían cola frente a la ventanilla del economato, la palpable y asquerosa realidad se 

les pegaba al cuerpo como el aceite de una lata de sardinas a las rayas de la mano. ¡Aquello 

sí que era la cárcel! Detrás suyo, un seboso mariquita intentaba meterle mano, nada menos 

que al Jambo. 

                                       
125 Años después, algunos presos comunes y conscientes (La COPEL) quisieron cambiar este estado de cosas. Fueron 

duramente reprimidos, vejados y torturados, aunque eso era de esperar. Lo peor fueron las traiciones de quienes se decían 

compañeros, y el apoyo que los boqueras tuvieron de una importante y acomodada (por decirlo así) parte de la población de 

presos. En cualquier caso, si el lector tiene interés, hay unas vívidas descripciones de la realidad carcelaria del franquismo 

en el libro de Eleuterio Sánchez: "¡Camina o revienta!". 
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— ¡Aparta esa mano, o te parto la boca! ¡Baboso! —se defendió éste. 

Pero al fofo marica se la sudaba [126]. Llevaba un pantalón corto y una camiseta de 

tirantes y sonreía estúpidamente. Encima estaba empalmado... ¡Vamos, disfrutando! 

Un corro de presos, atento al incidente, se divertía a la espera de una animada bronca. Le 

tocaba mover al jula. Y movió: 

—Si quieres te la chupo aquí mismo —dijo con toda naturalidad a la par que le echaba 

mano a los huevos. 

El Jambo no podía creer lo que veía. ¡A él! ¡Le estaban tocando los cojones a él! Y 

mientras, en la mesa, a sólo veinte pasos, el boqui charlaba animadamente con dos internos 

vestidos completamente de negro, que eran unos fachas, y que como serían de hijos de puta, 

que el gobierno Arias se había visto obligado a encarcelarlos. 

Con toda la fuerza de sus grandes manos, atrincó la muñeca del gordo y apartándola de 

sus bajos primero lentamente y luego, y sorpresivamente, y en la misma dirección en que el 

gordo hacía fuerza, le empujó para que perdiera el equilibrio, técnica fundamental del jiu-

jitsu, como así fue, pues el grasiento jula cayó de culo. Admiraron los internos la maña, pues 

artes así gozan de grande prédica entre los aburridos presos, y dieron algunas muestras de 

este reconocimiento, tranquilizándose la pareja de políticos, al ver el incidente resuelto. Pero 

entonces, el Jambo se estremeció al ver los dos ojos no muy lejanos que como dos carbones 

encendidos, le miraban, taladrándole el occipital de puro odio. ¡Era José, el lejía! ¡El amigo de 

la Fina! 

Cuando sus miradas se cruzaron, para el Jambo se detuvo toda noción excepto que su 

enemigo estaba allí. Un enemigo que se había buscado él mismo, por su chulería y también 

por las circunstancias. Y ahora, en territorio apache, dónde pese a todo, él era un colono 

blanco. El José, con sus brazos tatuados como pinturas de guerra, y su bronca cara de lejía, 

se le acercó sin miedo y plantándole cara, graznó: 

—Tú siempre pegando y avasallando, ¿no, hijo de puta? 

Sorprendentemente no había un tono muy hostil en sus palabras. Era una mera 

observación en cierto modo falta de pasión 

                                       
126 Estaba en la cárcel por eso.   
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Etxevarrieta sudaba por todos sus poros, pase lo del julandrón, pero aquel tipo tenía una 

pinta de asesino que tiraba para atrás. Madre mía, de allí iban a salir como los del huerto del 

Francés. 

— ¿Qué vienes?, ¿a por mí? —le preguntó el Jambo mientras se le humedecían las palmas. 

—No —respondió José con calma—. He jurado rajarte, pero no aquí... 

— ¿Y por qué no aquí?   

—Porque dependo de otros. 

—Ya, ¿qué estás…, de machaca? 

—No es asunto tuyo. 

—Ya. 

Este tenso diálogo era seguido por una docena de internos, que esperaba algo más que 

palabras, pero lo que nadie esperaba es que les llegara el turno de la ventanilla. Etxevarrieta 

empezó a pedir con nerviosismo. El Jambo, dio por terminado el incidente. Pero se volvió al 

José que ya se marchaba y le preguntó: 

— ¡Oye! ¿Y por qué estás aquí?   

José se paró y giró la cabeza: 

— ¿Y tú? —fue su respuesta. 

—Por política, por qué va a ser, ¿y tú? 

—Por la Fina   

Al oírlo, el Jambo se salió de la cola y se acercó al lejía. 

— ¿Qué le pasa a la Fina? 

—No te importa... 

— ¡Sí me importa!   

—A la Fina no le pasa nada, es a mí al que le pasa... 

— ¿El qué? 

—Uno de los estupas que iban por allí se quiso pasar con ella. 

— ¿Y...? 

—Me puse por el medio. 
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—Y te enchironaron, esos cerdos. 

José asintió, parecía aliviado de confesarlo: 

—Dijeron que era el chulo de la Fina. 

El Jambo soltó una carcajada: 

— ¡Es lo único decente que has hecho en tu vida! 

— ¡Pues yo me cago en la tuya! 

Pero el Jambo se alejó riéndose. Un común le palmeó la espalda: 

—Tienes dos cojones, tío. 

El Jambo le apartó la mano con brusquedad. Estaba empezando a saborear la ley de los 

presos comunes que consiste en imponer respeto comportándose como un cabrón. Entonces 

se acercó el boqueras con los dos fachas a su vera. A Etxevarrieta le temblaban las piernas. 

— ¿Qué ocurre aquí? —preguntó el funcionario. 

—Nada —dijo el preso común—, nos saludábamos. 

— ¡Venga, desfilando! —graznó el boqui. 

Ya en la tercera, al cobijo de la madre comuna, bajo las suaves órdenes del cocinero-

chivo, Etxevarrieta se descompuso: 

— ¡Tío! Lo tuyo es muy fuerte, ¿Pero de qué barrio eres tú? 

—Del Pozo —respondió El Jambo con fingida modestia. Ya se sabe, en el obrerismo, cuanto 

más baja ralea, más mérito, como con los presos y los soldados, cuanto más tiempo más 

grado. ¡En fin! 

— ¿Del Pozo, del Pozo...? ¡Vaya cómo me las has hecho pasar! 

—La vida, tronco... 

Estaba bordando el papel. Frasecitas, gestos duros. Y con el pobre Etxevarrieta. 

¡Indecente! 

El cocinero les mandó a la cocina de la cárcel, tenían que traer las gavetas con las 

porciones de pescado frito correspondientes a la comuna, que luego él, con insuperable 

alquimia [127], hacía comestibles.   

                                       
127 En todo trosco hay un alquimista. 
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Etxevarrieta se echó a temblar: 

—Yo con éste no voy a ningún sitio. ¡Que donde va la lía! 

—Tranquilo, tronco, no te abuchares, eso fue un simple jari. Chachipén. 

— ¡No sé qué dices! 

El Jambo se rió: 

—Que te vengas conmigo de una vez, ¡coño! ¡Maté un gato, mata gatos! 

Etxevarrieta accedió. Atravesaron galerías, comedores y llegaron a las cocinas. Una visión 

estremecedora. ¡Santo cielo! Y de allí se alimentaba el personal. ¡Vaya porqueriza! En teoría 

había cocineros entre el personal de la cárcel, pero como los educadores, médicos, dentistas 

y practicantes, tenían esa habilidad, ciertamente administrativa en aquel tiempo, de aparecer 

cuando les daba la gana, en la tranquilidad que da dejarlo todo en manos de un interno 

espabilado. Igual que en los cuarteles. Ambas instituciones, puntales que eran del régimen, 

funcionaban igual. Presos y soldados trabajando a cambio de privilegios. 

Y hablando de cuarteles. Mientras apilaban las gavetas, el Jambo vio a un antiguo 

conocido, ¡Vaya, vaya! Allí estaba el ochenta, el recluta número ochenta de la novena 

compañía del reemplazo de Abril del setenta y tres, del CIR. nº 1. El amigo ochenta, 

homosexual, sastre, pacífico, y hasta buena persona. El pobre ochenta no había podido 

superar las contradicciones del régimen. Por un lado en el ejercito le licenciaron al mes de 

campamento por inútil [128], y por otro, la policía, lo enchironaba por andar por ahí moviendo 

el culo. Çe la vie. 

El pescado no tenía mala pinta, eran cuadraditos de merluza congelada, (¿sería merluza 

de verdad?), rebozados y fritos. El cocinero se las apañaba fetén para dejarlos comestibles. 

Les quitaba el rebozado y cuidadosamente apilaba la blanca carne del pescado blanco, 

cualquiera que fuese, sobre la blanca fuente regalo del socorro rojo, su novia para más 

señas, donde ligaba asimismo una espléndida salsa rosa con los polvos amarillos de huevo ad 

hoc y un bote de salsa roja de tomate frito, y todo recubierto con tiras de pimiento y de 

aceitunas verdes. Y de primero gazpacho, con hielo de verdad, y de postre un bizcocho 

relleno de crema, de extrema urgencia comérselo, por el calor, y de extrema izquierda la 

                                       
128 En realidad, el ochenta era probablemente el más útil de toda la compañía, cosía de maravilla, planchaba y remendaba 

estupendamente, y pese a que se desmayaba en el tiro, llevaba el botijo con una elegancia nunca vista en el CIR. nº 1 para 

este tipo de mandados, allá en el viejo setenta y tres. 
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madre de quien lo recibió. Y al Jambo se le hacía la boca agua mientras ayudaban al 

entrañable cocinero y a la par maestro de marxismo-revolucionario. 

En el prohibido transistor que amenizaba los trabajos del afamado cheff y sus pinches, la 

canción del verano, "Saca el güisqui, cheli". Y el Jambo que seguía el ritmo mientras ponía la 

mesa, rebosaba de satisfacción y camaradería por todos sus poros. Tampoco Etxevarrieta lo 

llevaba mal. En cuanto cumpliera su multa (dos meses) los abogados de la Liga lo sacarían a 

la calle. Y cuánta alegría y cuántos brazos abiertos: Papa, mama, hermanitas, amigas de las 

hermanitas, je, je. Y el hijo, un héroe de la burguesía progresista, ¡y radical! No, mi hijo no 

es comunista, es de los estudiantes estos..., de Trotsky, un mejicano, creo. Se esforzaría la 

esforzada madre (su socorro rojo particular) del amigo Etxevarrieta. 

Que bien le caían aquellos tipos al Jambo. ¡Que buena gente, qué enrollados, y qué 

liberales! Lo único, las reuniones, que eran tan soporíferas como las de los carrillistas. Toda la 

izquierda era soporífera cuando se ponía a teorizar. El Jambo nunca lo entendió. Con lo 

divertido que era hablar de política, de la historia de la revolución, de la historia de la 

humanidad, en definitiva. Y en vez de contar cómo los bolcheviques se habían hecho con el 

gobierno de Rusia en un solo día, te soltaban un rollo tártaro lleno de palabros, pura 

pedantería y esoterismo leninista —y si era maoísmo, la cosa era ya delirante—, dónde nunca 

sabías qué significaban las frases realmente, y dónde, el Jambo suponía se escondían 

secretos tan oscuros como lo de convertir el plomo en oro. Su dicho favorito era aquel de un 

revolucionario de mayo del 68 que se quejaba en la barricada de lo caro que salían los libros 

que le habían convencido de la fe marxista, y la respuesta que un emigrante obrero español, 

compañero en la lucha y afiliado a Vanguardia Obrera, le daba: "No, sé, yo no me he gastado 

un duro." 

Ahí se encerraba para el Jambo, la verdad más evidente. Todavía recordaba con enfado, 

como en la Escuela de Embajadores, los compañeros de la célula del PCE le habían regalado 

un libro que se titulaba: "El anti-Dühring" de uno de los popes del Marxismo. El vallecano 

agradeció mucho este regalo, sonaba bien, casi como "El antitanque". Luego en la habitación 

10 del Común, lo abrió, leyó el primer párrafo, siguió con el segundo, alcanzó el tercero, y..., 

y como no había entendido nada lo tiró a la papelera con rabia, y estuvo un rato mirando el 

libro con encono. Después lo recogió, le sacudió el polvo, y lo colocó, discreta pero 

señaladamente en la estantería donde oficiaban sus libros de la guerra civil, y los de artes 

marciales. Quizá impresione a alguna tía, se dijo. 
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Por la radio dieron la espeluznante noticia de un espantoso crimen en una finca llamada 

los Galindos. Un baño de sangre nunca resuelto. Pero allí no le importó a nadie un carajo. 

Un poco antes de comer fueron a ver al espía ruso. El preso que llevaba la paquetería. Es 

decir, las familias mandaban paquetes o iban personalmente a Carabanchel, normalmente 

días alternos, coincidiendo con las visitas [129]. Aquí había una peculiaridad notable. Las 

reglas de la prisión obligaban a que para la entrada de paquetes por mostrador, los artículos 

fueran transportados en cubos, esos sencillos cubos azules de plástico con un asa de metal. 

Se supone que para controlar mejor el material. En el asa se ponía el nombre del preso y la 

galería. Aquella mañana, alguna ingenua y novata familiar de preso político, había añadido a 

la etiqueta, amén del nombre, y la galería, la frase bien subrayada de: "Presos Políticos" para 

que quedara claro, que su familiar de mangui nada, que estaba por política, y que el mismo 

Franco tenía que reconocer, que podría ser ilegal, pero no inmoral. El bocinazo que le dio un 

boqueras la dejó espantada para toda el día. ¡Que en España no había presos políticos, que 

todos eran comunes! ¡Pedazo de facha! , qué eran, ¿turistas? 

De modo que el espía ruso andaba un poco azorado por el incidente, porque a pesar de 

haberlo presenciado y no decir nada, era muy sensible a estas cosas. Etxevarrieta y el Jambo 

se trajeron todos los cubos. El cocinero, seleccionó el material "sensible" y lo guardó en el 

armario. El resto que lo llevaran al almacén de las comunas y que lo pusieran en un apartado 

que tenían para ellos, y de paso que se trajeran un saco de patatas de los que estaban 

descargando allí. Partieron los dos amigos con su carga. La mañana estaba levantada, y hacía 

mucho calor en la galería. La celda-almacén de todos los rojos estaba al final de la galería, o 

sea que había cierta distancia. Por ello llegaron sudando a mares. La puerta estaba abierta, 

pues el administrador de la comuna de la Junta, se encontraba metiendo sacos de patatas. 

—Ahí tenéis el vuestro —les dijo. 

Etxevarrieta y el Jambo contemplaron desolados el saco. 

—No sufras —le consoló el Jambo—, ayúdame a cargármelo al hombro. 

Etxevarrieta no estaba espabilado para estos recados. Así que el Jambo, con fuerza y 

habilidad, agarró fuertemente el saco de las orejuelas, y de un rápido giro se lo echó al 

hombro. 

                                       
129 Las visitas estaban fastidiadas, el Director de la Prisión, que era un acérrimo, las había prohibido en Domingo, sólo por 

maldad, por el gran desarreglo que esto producía a familiares e internos. Se estaba empezando a hablar de una nueva 

huelga de hambre. 
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— ¡Venga, vamos! —dijo el vallecano. 

— ¿Te ayudo en algo? 

Pero el Jambo ya iba cinco metros por delante. 

A medio camino, el Jambo se tropezó con Camacho. El veterano sindicalista, obrero al fin y 

al cabo, y por tanto admirador de la fuerza en el trabajo, le dijo al pasar: 

— ¡Venga, los chicarrones del norte! 

El Jambo le sonrió como pudo mientras a paso rápido y corto se aguantaba el cuerpo como 

podía. Camacho era un tío enrollado. 

Pocos días después, viendo el parte de la noche en la sala de la TV, se enteraron de que 

habían trincado a nueve oficiales, nueve, de la UMD. ¡Vaya! A lo mejor había cientos, miles 

de militares demócratas, y los presos allí pringando como gilipollas, cuando iba a ser el 

ejército como en Portugal, quién nos iba traer la democracia —ironizó para sí mismo el 

Jambo. 

Esa misma noche, un centinela, un guardia civil novato, al que un etarra llevaba 

calentando desde hacía noches, pues le gritaba desde la ventana de la celda que se había 

quedado con su jeró, y que ya había dado aviso a la organización para que lo despacharan, 

se lió a tiros con el subfusil contra las ventanas de la tercera, sabedor él, que la canalla 

marxista, habitaba su encadenada vida en ella. Debió de gastar un cargador entero antes de 

que el cabo de guardia llegara corriendo y le quitara el arma. En la otra trinchera, el cabo de 

los políticos, se pasó celda por celda, avisando de que nadie sacara la cabeza por la ventana. 

Y en una celda del segundo piso, tres etarras se partían de risa. 
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- 23- 

El militante de la ASM. 

Julio terminaba a fuego sobre Madrid, y más sobre el barrio de Carabanchel. Los presos 

políticos se refrescaban en el patio con la manguera. El régimen, como el verano, también 

practicaba la táctica de tierra quemada. Cerraba revistas y celebraba consejos de guerra, que 

nada tenían que envidiar a los de la posguerra. En verdad que la justicia militar es el mundo 

al revés, el tribunal debería estar en la cárcel, y los reos, tener calles en sus pueblos. Los 

nombres de los infelices que terminarían triturados, empezaban a sonar, Otaegui, Baena, 

Paredes Manot, etc... 

El Jambo ya había pegado el frenazo de la novedad. Ahora los días eran largos días en 

prisión, y las noches largas noches de soledad. El Calambres ya no le hacía tanta gracia, 

aunque la tenía, ni el secretario de LAB le intrigaba tanto, ni le importaba que el estudiante 

de artes marciales perdiera el tiempo aprendiendo majaderías. Sólo Ese Domingo conseguía 

atraer su atención, con su enjuto cuerpo siempre fatigado, siempre ausente, ¿a qué coño se 

dedicaba aquel tipo? En cuanto a su compañero de habitación, era un silencioso, aunque 

excelente compañero. 

En el patio de la tercera había señalados militantes del PCE que impresionaban 

sobremanera al vallecano. Uno de ellos era Paco Romero Marín, que tenía el grado de 

Teniente Coronel en el ejército Ruso (academia Frunze), y que podía contar anécdotas para 

escribir un libro. Un tipo duro este veterano, que venía peleando desde la guerra, pasando 

también por la mundial y la dura clandestinidad en Madrid (se decía que había sido el hombre 

más buscado por la BPS). Tenía dos alias, "el Tanque", y "el Cura" y los dos le iban de 

perillas. Romero Marín encarnaba mejor que nadie el fracaso de la policía política del régimen 

(Yagüe, Conesa, Polo y compañía...), cuyas más "científicas técnicas policiales" consistían en 

pavorosas torturas y la emboscada pura y dura, pues como digo, Romero Marín consiguió 

eludir su detención desde el año 57 hasta el 74, donde penaba en Carabanchel. Allí, entre sus 

camaradas, Romero Marín, con su especial forma de hablar, su temperamento reservado y su 

bagaje, era para el Jambo un ideal, hombres de acero nunca realmente derrotados, renacidos 

en cada roja amanecida. Eternamente luchando, eternamente esperando. Sí, Romero Marín, 

representaba perfectamente a los cuadros del Partido en el interior durante la larga noche 

franquista. Con la vida siempre al borde de un hilo y con una pesada y cotidiana losa sobre su 

quehacer militante, que consistía en saber que cuando fueran detenidos, el más terrible de 
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los horrores caería sobre sus cuerpos y almas: la lucha entre el instinto de supervivencia y el 

deber revolucionario de no hablar, en medio de una tempestad de dolor, de execrables 

torturas y vejaciones sin cuento. Romero Marín salió victorioso de esta lid por su sagacidad, 

arrojo y personal fortuna. En la cárcel, el veterano comunista se comportaba con sus 

camaradas jóvenes con aparente distancia. Pero el Jambo lo comprendía. Al fin y al cabo, la 

mayoría de los presos eran simples curritos o estudiantes de base de muy corta experiencia. 

El Jambo, sin entrar nunca en conversación personal, le escuchó embelesado las pocas veces 

que el curtido luchador allí habló. 

Se había traído unos libros de la biblioteca [130], entre ellos uno sobre la batalla de 

Brunete de un militroncho franquista, un tal Casas de la Vega. El libro era innoble. Bajo un 

aparente y cuidado barniz neutralista y objetivo, se escondía una feroz inquina a todo lo que 

sonara a comunista. El pobre no lo podía disimular, se le notaba muchísimo que hacía 

verdaderos esfuerzos para contenerse y parecer un serio historiador militar, pero cada dos 

por tres, la vena franquista se le escapaba de las manos, dejando caer grandes mentiras, 

justificadas con tamañas majaderías. De tanto contarlas el señor Casas de la Vega ha llegado 

a creérselas. En el fondo es como los Salas Larrazabal, pero en menos disimulado. El Jambo 

era muy sensible a la batallas del ejército popular. Ojo, ¡farsantes! Se las sabía de memoria. 

De los historiadores franquistas había aprendido algunas cosas. Dicen la verdad, en cuanto 

a unidades  y acciones locales. Mienten comúnmente en cuanto a los materiales, intenciones 

y maniobras y estrategias del Alto Mando republicano, y calumnian sin reparo y a discreción 

todo lo que suene a comunista, metiendo en este saco a todos los esforzados republicanos 

que pelearon hasta el final. E incluso más allá, transformando lo que fue un deber, en un 

delito de lesa patria. Único caso en Europa que yo recuerde. Por no hablar de la mendacidad 

que se gastan a la hora de contar las víctimas de la represión de uno y otro lado. Pone de 

muy mal humor leerlos. Lo peor, es que como tienen el monopolio de los archivos militares, y 

sobre todo los de las Capitanías Generales [131], hablan siempre en un tono incontestable y 

final, pero radicalmente falso en los datos y en las intenciones. Y los peores, los últimos. 

Historiadores neofranquistas, lobos con piel de cordero, diría yo, que incluso se permiten el 

lujo de pedirnos que no volvamos la vista atrás, que olvidemos nuestra memoria, para que 

así, dicen, los españoles no vuelvan a pasar por semejante trance. Qué cara dura. 

                                       
130 Una celda a este uso, que se nutría de los libros que iban dejando los presos que salían. 

131 ]Fundamentales para demostrar la represión franquista de posguerra. Por eso, hasta el día de hoy, siguen cerradas. 
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Y en cierto modo, lo han conseguido, pues pese a que durante largos años, la población 

fue atemorizada con el recuerdo de esta tragedia, en miles de casos, íntimamente personal, y 

como las vacunas, periódicamente renovada con inquina por el régimen. La necesidad de los 

seres humanos de olvidar el horror con tiempos nuevos ha dado unos frutos que si amargos 

para todos, lo son especialmente para los derrotados y sus descendientes, que difícilmente 

verán alguna vez escrita su verdad, su memoria y su recuerdo. Esta pérdida de la memoria 

histórica, ha traído, no obstante, tres efectos muy definitorios de nuestra sociedad actual. El 

primero y más importante, la personalización de este miedo en los supuestos agentes 

principales de la tragedia (habilidad que hemos de reconocerle al régimen), por un lado 

falangistas, y no todos, y por otro, ogro nacional por antonomasia, los comunistas. El 

segundo, el gran rechazo de la sociedad y en especial de los jóvenes, al ejército español y a 

todas las administraciones armadas [132]. Y el tercero y muy explicativo de la gran colecta de 

votos del PSOE, la absoluta falta de confianza en los partidos de derecha, de gran parte de la 

España adulta y rural de zonas duramente castigadas por la represión de posguerra [133]. 

El Jambo, con el libro caído sobre sus rodillas, y con la vista perdida en lo poco infinito que 

podían ser las paredes de la celda, pensaba que algún día, vendría otro mundo, otra realidad. 

Que las multitudes encolerizadas, derribarían estatuas ecuestres, arrancarían placas de 

calles, destrozarían escudos con águilas a pedradas, y como poco, le prenderían fuego al 

Valle de los caídos, y otros lugares así. Que llegaría un día no muy lejano, donde de todos los 

Ministerios saldrían miles despedidos, que se disolverían cuerpos armados famosos por su 

ferocidad, que afamados rectores de egregias universidades serían expedientados, que 

señalados jueces serían expulsados de la carrera judicial, que estirados milites serían 

juzgados con justicia pero sin piedad, que los Borbones volverían a salir de España para no 

volver nunca jamás, que las iglesias serían respetadas pero ignoradas, que, que... 

En la tercera, los presos estaban agitados, la noticia saltó por la mañana, Ese Domingo y 

un etarra, precisamente el tal Koldo, con el que el Jambo y Etxevarrieta había compartido 

periodo de saneamiento, estaban en el chupano, es decir, en celdas de castigo [134]. ¿Por 

qué? Era increíble, pero al parecer cierto: intento de fuga mediante la técnica de túnel, desde 

dependencias anexas a la cocina. La comuna estaba desolada, ¡Ese Domingo! Tan querido por 

                                       
132 Un rencor al ejercito todavía mayor del que provocaron los desastres del 98, y los siguientes de la guerra de África.   

133 Esta es una tesis personal. Me explico así por qué los comunistas tienen tan pocos votos pese a que en su día fueron los 

protagonistas de la lucha antifranquista. Y también, que deberán pasar muchos años para que los socialistas pierdan sus 

millones de votos. Si es que los pierden alguna vez a poco que lo hagan bien. Es un pequeño consuelo, pero consuelo al fin y 

al cabo. 

134 Celdas Bajas.   
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todos, un veterano de la cárcel, pese a su corta edad. Del Koldo, poco se sabía, quizá había 

influido en su decisión el que lo trincaran en medio de su luna de miel. Desde luego, si 

alguien conocía bien Carabanchel, ese era, Ese Domingo. Los popes de todas las comunas se 

reunieron a puerta cerrada después de comer, la expectación era grande. Quizá una masiva 

huelga de hambre. Se esperaba cualquier cosa contra aquel hijo de perra de Director. Eso 

intranquilizó al Jambo, ¡hombre! Pedidme lo que queráis, pero no que deje de comer. Es el 

único placer que me queda en la vida, dramatizaba para sí, medio en broma, pero con cierta 

aprensión. Había oído historias muy duras sobre este tipo de protesta pasiva. Protesta que no 

le convencía en absoluto. Mejor un motín que quedarse sin comer. Las comunas no llegaron a 

ningún acuerdo, no se sabía si era para castigar la independencia de aquel par de locos, o 

qué otra cosa, pero el caso es que los únicos que se pusieron en huelga de hambre fueron los 

propios fuguistas. 

Coincidió que, por fin, Nacho, el abogado laboralista del despacho de Atocha, vino a verle. 

Las visitas en la cárcel eran los días alternos y se efectuaban en los locutorios: una larga fila 

de cabinas corridas, con una delgada mampara transparente llena de agujeros del diámetro 

de un lápiz separando visitado de visitante. El escándalo era monumental. Variedad de presos 

comunes, gitanos vocingleros, visitados por sus mujeres aún más gritonas, payos 

malcarados, quinquis de mirada a vida o muerte, una fauna, donde cada uno a lo suyo, y 

todos sordos pegando endemoniadas voces. Nacho le vaciló un rato: ¿Te cagaste por la pata 

abajo, con la policía, eh? 

— ¿Quién te ha dicho eso? 

—Yo, chaval, que he leído tu declaración. 

— ¿Y cómo sabes tú si tuve canguelo o no? 

—Tronqui vallecano —Nacho destrozaba el cheli, aunque le quedaba muy propio—. Porque 

llevo mucho años en el oficio, y sé cuando una declaración es un cante. ¿Qué?, ¿te fostiaron 

de lo lindo, no?   

—Te equivocas, plumífero de tres al cuarto, me dieron la mitad de lo que esperaba, y 

cante lo que me dio la gana. 

Nacho se rió. Le encantaba burlase a las buenas del apuro de sus protegidos. Era para 

quitarle hierro a lo pasado. Se volvió a una colega que a su vera visitaba a un cliente, y 

tomándola del brazo y señalando al Jambo le dijo a aquella, para el Jambo, hermosísima 

mujer: 
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—Mira, pobrecito, le ha pegado la policía. 

La rubia, verdaderamente maciza, miró al Jambo con indiferencia, luego a Nacho, y como 

le conocía, se deshizo de él: 

—Déjame, Nacho, que tengo trabajo... 

Resumiendo, que le había conseguido la provisional, y que en cuanto pasaran los dos 

meses de la multa estaba en la calle. ¡Cojonudo! Y otra cosa, los de Comisiones, el Agus, en 

concreto, le habían dado tres mil púas, que el abogado le paso enrolladas por uno de los 

agujeros del mamparo. ¡Qué bien! se dijo el Jambo, dinero de verdad, lo contento que se iba 

a poner el administrador. Aunque en la comuna no había un ambiente precisamente animado. 

El administrador le agradeció los tres talegos. Con dinero de verdad se podía comprar 

cualquier cosa. Más ahora, cuando Ese Domingo iba a necesitar ayuda logística de todo tipo. 

Para el Jambo, la blanca, el papel que te concedía la libertad, estaba cerca, a menos de 

quince días. Ya lo decía el Calambres, no era más que un multero, él se iría a la calle, y los 

demás se quedarían en la cárcel, hasta que la momia la espichara de una vez, porque no 

había otra forma de salir de allí. O moría el Gran Cabrón de todas las historias de todas las 

Españas, o los presos seguían jodidos, y bien jodidos. 

Se despertó de la siesta con sudores a raudales, se sentó en la cama y se abanicó con una 

revista. No supo por qué pero se acordó de la gente, la gente en general, y algunos en 

particular. Se acordó del Perico, probablemente de vacaciones con alguna titi. O Pepe el 

Carpanta, seguro que en el pantano de San Juan pescando, en calzones, con aquellas piernas 

de alambre de puro nervio, y la novia tomando el Sol en la orilla. ¿Y el Boty, dónde andará? 

¿Y Adela? ¿Qué rayos será de Adela? ¿Habrá puesto su tienda? ¿Tendrá trabajo? Al recordar 

sus virtudes corporales, se calentó un pelín. Tampoco supo por qué, pero la añoró. Deseó 

volver a tener sus formas en las manos, hacerle el amor bravo y duro que le ponía a cien. 

¡Humm! Y paladeó sus propios pensamientos al imaginarse en acción contra su trasera. 

En realidad, Adela, seguía igual o peor. Si el Jambo hubiera sido capaz de escapar de su 

cela y echarle un vistazo, hubiera comprobado que los días transcurridos desde aquella tarde 

de amor habían cambiado seriamente las relaciones de Adela con su marido. Incluso Adela se 

preguntaba cómo podía haber llegado a quererle tanto a la vista de sus actuales 

sentimientos. De hecho, aún le quería, pero con un cariño que perdía atracción física. A 

veces, lo veía tan desvalido que le perdonaba su cerrazón de un plumazo, motivado esto, por 

la ternura que su contemplación todavía le producía. Pero cada vez eran menos las ocasiones. 
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Por contra, los más de los días, era una sorda animadversión lo que su marido le inspiraba. 

Veía instantáneamente, en cada uno de sus gestos cotidianos, su machismo solapado, su 

insensibilidad para con sus aspiraciones, su falta de conexión, de química como se decía, y 

sobre todo, le entraba una profunda desilusión, amarga desilusión, que a cada rato le recomía 

la razón, al saber que a ella que a su sexualidad, no le pasaba nada, salvo la ignorancia de su 

temprana relación con otro ignorante, éste, bien acomodado en la situación, y sin ninguna 

real gana de desasnarse, es más, indignado por las legítimas pretensiones de su consorte, 

convencido en suma, el muy zote, de que los derechos sexuales de su mujer, eran 

exclusivamente vicios lujuriosos de la peor especie, y los otros, los derechos a la hacienda 

propia, puro capricho. A Emilio, no le entraba en la cabeza que su mujer tuviera apetencias 

que no hubieran sido iniciadas por él. ¿Es que no cumplía siempre con ella? Pero lo peor no 

era esta estrecha visión, muy acorde con su generación de productores franquistas [135], y 

fuertemente calada en ambos sexos, lo peor era que no sabía cómo reanudar su anterior 

convivencia, sin que terminara en tormenta. Bronca que Emilio siempre camuflaba con 

cualquier excusa pero que estaba fundamentada en que la nueva sexualidad de Adela le 

producía pánico. Tanto, que no habían vuelto a hacerlo desde aquella infausta noche a pesar 

de un par de intentos de Adela por iniciarlo. Pero él estaba bloqueado. En su fuero interno 

algo flamígero, iracundo, profundo y primitivo, le impedía aceptar aquello. ¡Allí se jodía 

cuándo él dijera! ¡Y sanseacabó! O sea nunca. 

Después, en el trabajo, reflexionando sobre los albaranes y las facturas, colegía que había 

que buscar una salida. Pero al recordar su comportamiento con Barrán, se desmoralizaba. 

Siempre había sido un panoli, un timorato, crecido, no en el temor de Dios, pero sí en el de 

las autoridades, fueran uniformadas o trajeadas. En el trabajo tenía fama de pusilánime, y 

nadie contaba con él para nada, mucho menos, un par de ellos, de los que se sabía que 

estaban en el ajo en eso de las Comisiones Obreras. Además, a Emilio le ponía enfermo, esa 

actitud de algunos. En una ocasión, mientras se comían el bocadillo alrededor de la estufa del 

almacén, y mientras uno se quejaba de las condiciones de trabajo y del jornal, Emilio quiso 

hacerse el gracioso y saltó: 

— ¿Tú, qué eres, de los que protestan por todo? 

El otro, un compañero con mucha menos antigüedad en la empresa, pero mucho mejor 

mirado por los currantes, le respondió casi sin hacerle caso, mientras seguía con su prédica: 

—No, sólo cuando es preciso —le contestó con una leve mirada. 

                                       
135 Emilio, desgraciadamente, era otro julabo.   
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A Emilio le sentó como un tiro, aquella contestación y el desprecio que en el fondo llevaba. 

Y siempre que podía le ponía verde a sus espaldas. Pero en realidad nadie la hacía caso. Y 

mientras la popularidad del sindicalista crecía como la espuma, la suya hacía aguas. Pero 

encima, tampoco es que la empresa mirara por él. Lo trataban como a uno más. 

Así que Emilio tenía un embrollo morrocotudo en su casa. En el dormitorio, en el salón, en 

la cocina, en el baño, en todos los lados. ¡Esto no podía seguir así! y así se lo dijo una tarde a 

Adela cuando con su atuendo deportivo venía de la piscina municipal de la estación de Lago. 

¡Todo está sucio! Se quejó. Apenas cocinas. Nunca estás en casa. Y esto no puede seguir así. 

¡Yo soy tu marido! Y con este espectacular argumento se calló para comprobar el efecto de la 

regañina en su mujer. 

Pero Adela no estaba para pamplinas, se había pasado toda la tarde tomando el Sol en el 

cemento de las gradas, apartando moscones de dos patas, y venía con una calorina 

endemoniada: 

—Si no te gusta, pones una criada. 

Y se fue para la ducha. 

Adela también sabía que las cosas no podían seguir así. Se estaban encabronando poco a 

poco. Pero no estaba dispuesta a ceder. No quería convertirse en una maruja como las 

vecinas, que se pasaban el día echando por la boca sapos y culebras unas de otras, o que se 

les saltaban los ojos de lascivia contenida, cuando se cruzaban con un joven apuesto. De eso 

nada. Contra el parecer de ambas familias, Adela seguía en sus trece. O Emilio cedía, o 

aquello iba a ser una difícil convivencia. Últimamente le apetecía muchísimo soltar tacos, 

incluso hasta fumar. Se compraba un Winston o similar, lejos del barrio, claro, y se lo iba 

fumando mientras paseaba por Ríos Rosas, atardecido, con la fresca de los jardines recién 

regados. Esta desafiante actitud, para Adela, claro, pues para otras, como Mari Carmen, la 

amiga del Jambo, hubiera sido de risa, tenía un fin inconsciente, que no era otro que salir al 

destino. Adela no sabía como se hacía eso, pero de una cosa estaba segura, quedándose en 

casa, cuidando niños y lavando calzoncillos, seguro que no. Por ello, tenía una medicina 

personal, que consistía en mover el trasero, pasear por las madrileñas tardes, y estar ahí en 

las calles, que es dónde siempre pasaron todas las cosas en la villa. 

Una tarde, a principios de Agosto, todavía el Sol aplomaba sus rayos sobre los sufridos 

ciudadanos, que en un arranque de valor, salieron a los parques de la ciudad, pocos y mal 

cuidados que el ayuntamiento se permitía, para ocupar mesas en quioscos, en terrazas, o 
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donde fuera que pudieran respirar, pues el sofocante calor les obligaba a salir de sus pisos 

aún siendo las ocho de la tarde. Adela había bajado caminando por la Castellana, lo que no 

era raro en ella, y llegada a una terraza que hay frente a un edificio propiedad la Marina, uno 

dónde siempre hay de plantón un infante de marina. Pues allí se sentó, y se aflojó las 

playeras y se pidió una horchata y se encendió un rubio emboquillado y se lo fumó, sin 

tragarse el humo, como si fuera la misma Sara Montiel. 

Adela seguía siendo una hermosa mujer, pese a que ahora le había dado por los 

pantaloncitos cortos y las camisetas playeras, y pese a que llevaba el pelo recogido en un 

coleta y apenas se arreglaba nada. Lo mejor en su físico, eran precisamente las partes que 

más admiran las gentes, un seno firme y promisorio, y unas piernas fuertes, dibujadas y 

limpias. Cualquiera de estas dos cualidades atrajeron la atención de dos de los contertulios de 

una mesa no muy retirada, donde hombres cercanos a la cuarentena, trajeados de verano, y 

con aires de intelectualidad, fracción ingenieril, discutían sin voces, en cierto modo con 

discreción, de política. Esto es, ponían verde al régimen. Dos de ellos era aparejadores en 

importantes empresas de las construcción, un tercero, de finos y hermosos rasgos patricios y 

que llevaba la voz cantante, era alto funcionario de Ministerio de Hacienda, otro más, ídem 

del Banco de España, y un último, arquitecto municipal por concurso-oposición. Los cinco 

pertenecían a la Agrupación Socialista Madrileña, si bien, los aparejadores y el arquitecto con 

escasos meses de militancia. La discusión se había iniciado sobre cómo promocionar entre los 

profesionales la recién nacida Plataforma de Convergencia Democrática. Pero la cosa iba ya 

por otros derroteros. El de Hacienda, aseguraba que conocía a Isidoro personalmente [136], y 

que por tanto podía asegurar que era un hombre de extraordinario talento. Un líder de talla. 

Lo que el país necesitaba. Pero lo que en el fondo les quedaba de su vana charla a sus 

novatos compañeros es que el hablante estaba relacionado de narices. Y el del Banco de 

España, que se limitaba a asentir meneando la barbilla donde nadaban cuatro pelos de 

imberbe, lo mismo, otro que estaba en el ajo. El arquitecto municipal estaba muy 

impresionado, y los ojillos se le almedraban de gozo, porque todo él era un jadeante y 

perruno deseo de mover el rabo al son de unos amos así: elegantes, cultos, liberales, 

socialdemócratas... 

Los aparejadores, más corridos por provenir del sector privado, y muy metidos en los 

intrincados mundos de la construcción, no se impresionaron tanto. Ambos eran amigos desde 

la escuela, y conocían también a Don Fulano, que hizo el barrio de... y a Don Mengano, que 

                                       
136 Quien apenas llevaba seis meses en Madrid. 
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construyó... Aunque naturalmente, nunca habían ido a ninguna de sus fiestas. Uno de los 

aparejadores, era un tipo bien plantado. Un tipo agradable, calmo y también nutrido de sana 

política reformista. El lector ya lo conoce aun sin saberlo. Se trataba del aparejador que había 

despedido al Jambo, y que oficiaba en los pisos de Hacienda, que es precisamente, dónde 

estaba la conexión que le había permitido conocer al pontificado baranda que les hablaba, o 

mejor les largaba el exordio de nunca acabar, cuando a medias ya era elogio del Isidoro, y a 

punto de ser un simple epilogo, pues los ojos del aparejador, de nombre Roberto, se estaban 

perdiendo en las finas pautas de las esbeltas piernas de una Adela completamente 

ensimismada en la paja de su casi acabada horchata. Para el pope de la ASM, la falta de 

atención del amigo Roberto, era en cierto modo agraviante. Pero para el otro aparejador, fue 

una agradable sorpresa: 

— ¡Anda! Pero si yo la conozco. 

— ¿No me digas? 

—Sí, hombre, esta es la chica de Barrán. Que por cierto, creo que la despidió, ese 

cabronazo. 

Naturalmente, este otro aparejador, estaba empleado en Malpisa, y como Dios los cría y 

ellos se juntan, era naturalmente el Jefe de Obra de Portal De La Sierra III, obra, por donde, 

como sabemos, también había pasado el Jambo. Sí, el mundo es un pañuelo, incluso en las 

novelas. 

El capitoste del Banco de España, carraspeó. ¡Hum! Permitidme que ahora hablemos... 

Pero Roberto le cortó en seco: 

—Disculpa un momento, es que queremos saludar a una conocida... Son dos minutos—. Y 

a su colega: 

—Anda preséntamela. 

El otro se rió, que si estaba loco. Apenas la conocía. Claro que está buena eso ya lo sabía 

él desde el primer día que la vio. Pero está casada y no era de las que tragaba. 

— ¡Coño, Federico, no seas cagueta, tú preséntamela! 

El baranda de Hacienda, sonrío forzadamente y encendió un rubio americano. En la mesa, 

junto a su paquete, dos azules y arrugados paquetes de Ducados, género del que fumaban 

los aparejadores. 
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Tras un pequeño tira y afloja, consiguieron despertar la atención de Adela. Que en 

absoluto reconoció a ninguno de los cinco socialistas. Lo que sí apreció, es que uno de ellos la 

miraba con insistencia, descaro, en el fondo. Adela no estaba acostumbrada a estas cosas y 

pasaba muchísima vergüenza cuando se le quedaba alguien, aunque no tanta como cuando 

conoció al Jambo. Pero como en aquel caso, sabía que su cambio de destino pasaba 

ineludiblemente por conocer gentes. Personas de otros ambientes. Si posible más liberales. Y 

terminado este sencillo razonamiento, un repentino contraataque mental, como siempre, se 

lo estropeó. ¡Santo cielo! Pero si ella era una mujer casada. Afortunadamente, Roberto acudió 

en su ayuda pues había convencido a Federico y se acercaron en ese momento: 

— ¿Cómo te va?   

Más cerca, Adela luchaba contra la maldita memoria. Seguro que lo conocía, pero no se 

acordaba de dónde ni de qué. 

— ¿No sabes quién soy? —se temió Federico. 

—Sé que te conozco, pero no recuerdo ahora. 

—Sí, hombre, yo soy el Jefe de Obra de Mal... 

— ¡Ah, sí! Claro. Perdona... 

Y Adela se levantó para estrecharle la mano. Le presentó a Roberto, un compañero. 

Durante un rato, de pié los tres, Adela puso al corriente al aparejador, de su despido. No 

tenía trabajo. Aún no había buscado nada. Roberto, experto lector de caras sacudidas por la 

vida. Adivinó una incierta tristeza en aquellos bellos ojos. Federico maldecía por cortesía a 

Barrán y le contaba a Adela cotilleos que le había largado Sebastián. Que el viejo andaba 

liado con una secretaria y que no sé qué no sé cuantos... 

Pero Adela no cuajaba y sin darse casi cuenta empezó a despedirse de ellos. Tenía que 

irse. Ellos se negaron a que pagara la consumición. Pues muchas gracias. Hasta otra. Roberto 

quedó un poco frustrado. En realidad no había tenido tiempo para nada. ¡Coño! Se había 

despedido tan rápido. Federico se le acercó y entre dientes les espetó: 

—Dale tu tarjeta..., hombre..., no ves que está buscando trabajo. Además, esta moza es 

un fenómeno trabajando... 

Roberto miró a Federico con los ojos abiertos. Federico le guiñó un ojo: 

—Cuando tú llegas yo ya vengo... 

—Que grande eres Federico... 
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Y dando largas zancadas alcanzó a Adela: Disculpa, pero Federico me ha dicho que eres 

muy eficiente. Si te hace falta trabajo, llámame a la oficina. Toma mi tarjeta. Y aquí resopló. 

Adela sonrió educada. Abrió los ojos iluminados, lo que a Roberto le pareció un regalo 

particular, y tras agradecérselo encarecidamente, volvió a despedirse. 

Una hora después, el tipo del Banco de España pagó las consumiciones, la de Adela 

incluida, y Roberto y Federico hicieron como que se tenían que ir a sus casas, para 

deshacerse de los popes, pero en realidad siguieron caminando hasta el café Gijón. Porque en 

anocheciendo, agosto y en Madrid, es pecado mortal perdérselo, aún en aquellos tiempos.  

Más tarde, Adela, encerrada en el cuarto de baño, y mientras se relajaba en la bañera, se 

acordó de la tarjeta y de los aparejadores. Se puso la bata y fue al cesto de la ropa sucia a 

buscarla. La estuvo mirando un rato. Roberto Baños, aparejador.... Dejaría pasar unos días y 

luego le llamaría. Por lo menos trabajaría en algo. Dos días después, por la mañana, y 

mientras Emilio trabajaba, Adela llamo al número de teléfono de la tarjeta. Se puso el 

administrativo de la obra, que rápidamente le pasó con su jefe. Roberto, se acordó enseguida 

de ella. Lo mejor fue que quedaron citados en las oficinas de la empresa. Sí en una hora 

estoy allí, prometió el aparejador. Adela no se preguntó el porqué alguien al que apenas 

conocía era tan amable con ella. ¿Pero quién se hace preguntas cuando le tratan como cree 

merecer? 

El encuentro fue muy poco romántico para Roberto. Ella sólo quería un trabajo decente, 

como todo el mundo, y no daba muestras de ningún otro interés que no fuera eso, encontrar 

trabajo. Al menos esa es la impresión que sacó. Las sensaciones de Adela fueron bastante 

distintas, y más en la línea de lo que el aparejador esperaba. Aunque naturalmente no dio ni 

una pequeña pista de la grata impresión que Roberto le causaba. Lo veía guapo, de buen 

tipo, inteligente, moderno, y sobre todo buena persona. Todo en una primera impresión. Para 

Roberto, que era reconocido cazador nocturno entre sus amigotes, la aparente distancia que 

le ponía Adela no le resultaba decepcionante. La paciencia es una de las artes del cazador, 

oficio que como todo el mundo sabe, consiste fundamentalmente en cruzarse con engaños en 

el camino de la pieza y cobrarla. 

Roberto le consiguió una entrevista con el Jefe de Personal de la empresa, e incluso, le 

escribió una tarjeta de recomendación. Adela rellenó un formulario y poco más. Después, a la 

hora de estar allí, Adela le aceptó un café, donde Roberto se limitó a comentar esto y aquello 

de la empresa, aunque un par de veces se le fue la vista al pecho. Ella, disfrutó 

extraordinariamente de aquellos minutos en la barra del bar donde desayunaban los 
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empleados de su ya, seguro, futura empresa. Bueno, este era el primer paso de su 

emancipación. Iba a conseguir un empleo sin que ni la familia ni Emilio hubieran tenido nada 

que ver. Y encima, su benefactor, la encandilaba muchísimo. No percibió tampoco Adela 

muestras de interés especial por ella en Roberto. Pero una cosa era evidente de su 

contertulio, no llevaba anillo de casado ni de compromiso. Una vocecita interior, le recordó, 

como el no quiere la cosa, que, ella sí que estaba casada. Fue un pensamiento instantáneo de 

esos que el cerebro abunda para amargarnos la fiesta y conlleva normalmente un fastidioso 

vistazo al pozo de nuestras miserias. El importuno recuerdo de que o se reconciliaba con su 

marido, o se planteaba romper en serio. Y se estremeció, pues lo que no podía ser es andar 

jugando y tonteando. 

A raíz de su despido Adela había cambiado mucho. Para empezar su antiguo empleo nunca 

le gustó. Un empleo que en su día había aceptado, por presiones familiares. Al perderlo 

comprobó que no era nadie, que no podía decidir su destino, y que estaba atada a un montón 

de inconvenientes. Vino luego su encuentro con el Jambo. Algo muy intimo de su ser se había 

colmado en este lance. Pero de la misma manera que antes de ello, no podía evitar la 

atracción que el vallecano le producía, ahora, rechazada por su marido, pero consciente y 

sabedora de lo que en realidad podía conseguir, el Jambo no representaba nada para ella, un 

agradable recuerdo, y una cierta desazón, que en el fondo siempre le produjo el Jambo: los 

inciertos miedos que el vallecano siempre regalaba doquiera fuese. La cualidad de los 

marginados que tan bien representaba. Los aires de proletario en permanente rebelión. 

Aquellas manos de acero bolchevique. Aquellos ojos de fiero comunista. Todo eso asustaba, si 

no repelía a Adela. Del Jambo sólo recordaba con aprecio en momentos de absoluta y 

placentera intimidad, su imagen desnuda, con aquel elegante cuerpo que se gastaba, y un 

poder encendido, naciendo vigoroso de entre sus piernas. Real recuerdo de lo que fue su 

despertar al placer, pero que ahora cada vez más, sólo era una ensoñación. La facilidad con 

que Adela resolvía la presencia del Jambo en su vida, no la sorprendía en absoluto, ni 

tampoco le impelía reflexión alguna. En cierto modo, hallaba vergüenza en el método que las 

circunstancias habían puesto en su camino. Y así, ¡el hombre que más había cambiado su 

vida, era el que menos le importaba! 

También su marido había sufrido el cambio. Cuando vio con sorpresa, cómo le crecían alas 

propias a su mujer, creyó morirse de celos. Después, una ira, que el consideraba, casi medio 

divina, o al menos canónica, le recorrió el cuerpo como un tornado la llanura. El apacible 

marido, a veces hasta la apatía, regurgitó los años de mansedumbre al comprobar cómo lo 

que creía suyo, no tenía dueño en realidad. 

http://www.imposibles.sbhac.net/


http://www.imposibles.sbhac.net                                                                    ¡Hombres de acero! 

Mike Blacksmith – sbhac@sbhac.net   Pág.:  241 

Esa misma noche tuvieron una bronca espantosa en el salón. Y cómo sería, que ni al 

propio Emilio le importaron las voces y sus oyentes, los taimados vecinos. Salió todo a 

relucir. La tienda, lo cobarde que había sido con Barrán, el que ella no hubiera podido cobrar 

el subsidio de paro, y su falta de entendederas, cuando ella más lo necesitaba. Y lo que para 

Emilio iba a ser una mera exigencia de vuelta a la normalidad, de en definitiva, acatamiento 

del orden constituido, quedó al final en una apabullante derrota dialéctica, pues Adela, sin 

piedad, lo desmontó pieza por pieza, dejándole en el más espantoso de los ridículos. Emilio 

dejó la discusión aplastado por el manto de su impotencia. Algo le pasaba a Adela, algo que 

no comprendía y que el era incapaz de solucionar. 
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-24- 

Un peta en Monsanto 

Los días de prisión se terminaban. Para el Jambo, como decía el Calambres, un puto 

multero, aquello no había pasado de ser unas extraordinarias vacaciones políticas. Personajes 

increíbles, figuras históricas, héroes de la resistencia antifranquista, ¡espías rusos! y... 

¡etarras! Verdaderos y míticos etarras, habían desfilado ante sus hambrientos ojos, ávidos de 

historia, ávidos de la gran fraternidad roja. Y es que el Jambo había tenido mucha suerte en 

su entrada a la cárcel, en realidad en uno de los periodos de tregua, donde los presos 

tomaban aire para seguir peleando. 

El último día de su estancia allí. Se paseó por el patio y la galería, queriendo recordar, 

grabarse en la memoria, aquel sitio y aquellas gentes. Se detuvo, con cierto morbo, en el 

justo sitio donde no hacía tres días, una paloma, con la mente deshecha por el duro 

tratamiento de hormonas masculinas a que el médico [137] de la prisión sometía a todos los 

que ingresaban con tetas, se había arrojado desde el último piso, haciéndose pedacitos. El no 

lo había visto, pues se encontraba jugando al fútbol. Después le echó un ojo al espía ruso, y 

al cabo de los políticos, y a los duros etarras, que hoy, en el hastío que al atardecer siempre 

producen las largas condenas, les había dado por cantar en una celda, mientras el boqueras 

se aguantaba porque no se atrevía a llamarles la atención. Y luego también miró a las 

escandalosas palomas, y su inevitable parloteo, y el espeso tráfico de comunes, que llegadas 

estas horas vespertinas, ascendía, 15 pavos en ristre, a eso. Salió luego al patio, y hubo de 

quedarse quieto un momento mientras el cabo y el boqueras hacían el recuento de la tarde. 

Allí contempló la interminable partida de frontón que siempre se formaba cuando jugaba el 

Calambres, único al que los etarras, aceptaban que frivolizara con su juego nacional. Se 

jugaba a quien falla sale, de modo que empezaban tropecientos y siempre quedaban al final 

los vascos y el Calambres. Cuando querían, los etarras se quedaban solos, y entonces 

empezaba la partida de verdad, entre seis o siete escogidos. También se acercó al círculo de 

discípulos de Camacho, que diario Pueblo en ristre, oficiaba de pope, explicando a jovencitos 

y otros no tanto, qué significaba cada cosa que pasaba, vista desde el filtro marxista de la 

explicación de cualquier suceso de la vida humana. De no ser Camacho, la escena hubiera 

sido penosa, pero siéndolo, era entrañable a poco que se tuviera corazón. Pues el viejo, no 

sólo creía en lo que hacía sino que lo hacía sin malicia ni doblez. 

                                       
137 Digno rival del Dr. Mengele.   
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Luego se acercó a Etxevarrieta, que practicaba su euskera con un paisano de rigurosa 

docencia. Estuvo un rato escuchando la conversación con interés. Al Jambo le sonó muy 

primitiva, como siempre que la oía. Cuando Etxevarrieta terminó su clase, comentaron que, 

salvo imprevistos, mañana les daban la blanca. El guipuzcoano le pidió que si podía ayudarle 

a pasar cartas, porque entre unas cosas y otras le habían endilgado media docena de ellas, y 

no sabía cómo hacerlo. Se las repartieron. Lo mejor era esconderlas en los calcetines, pero 

para eso había que darles forma con paciencia. Venían a caber unas cuatro por preso. 

A las once de la mañana del día siguiente, un ordenanza se acercó a la verja y comenzó a 

leer: Ese Javier Etxevarrieta, con todo... Ese... El Jambo se despidió de algunos de la 

comuna, con los que había hecho algo de amistad y bajó a la mesa del funcionario. 

Etxevarrieta y tres más esperaban. A la altura de la rotonda, vieron pasar a un funcionario 

acompañando al vacilante Ese Domingo. Estaba en los huesos después de una semana de 

huelga de hambre. Todos se pararon y se le acercaron. Ese Domingo, sonrió, tenía el rostro 

demacrado, los pómulos salientes, el pelo largo y sucio. Los pantalones apenas se le 

sostenían, y la camisa, volaba por todos los lados. Pero aquel saco de huesos, aún 

conservaba su fiera mirada rebelde y su sonrisa franca y valiente. Uno por uno, los a muy 

poco ya ex presos, le abrazaron y le dieron muestras de consuelo y de valor. La faz de Ese 

Domingo impresionó mucho al Jambo. Lo vio solo, luchando contra todos, reprimido por el 

cabrón del Director, y olvidado por todas las comunas, las grandes y las pequeñas. Aquellas 

poderosas organizaciones carcelarias, fruto de tantos años de lucha en las prisiones, y que el 

Jambo tanto admiraba, no se habían puesto de acuerdo para solidarizarse con un madrileño 

radical que quería pisar las calles de Madrid al anochecer, y un vasco recién casado, que 

añoraba el lecho tibio de su amada y la fresca mañana de sus verdes valles. Curiosamente, 

ahora que se iba a la calle, el Jambo recibía el palo más duro de su estancia en la cárcel. 

Aquel lugar podía convertirse con un rápido chasquido de la mano, en un lugar de horror y 

hasta de muerte, como lo fue para la paloma que quiso volar, aun a sabiendas de que eso es 

imposible en una cárcel. 

Pues fuera cual fuera la impresión que un multero como el vallecano o su amigo 

Etxevarrieta habían sacado de Carabanchel, la cárcel madrileña era un lugar triste, plomizo y 

sucio. Y aunque lo presos políticos, por contra de los comunes, tenían grandes esperanzas en 

un pronto indulto a la muerte del dictador, y en sus conversaciones siempre estaba esta 

palabra, pese a que el último recordado fue el que sacó de la enfermería a Vila Reyes, el 

estafador del Opus en el asunto Matesa, esta esperanza no se fundamentaba en nada. El 

régimen no daba ni una pista para el futuro, si no era lo contrario, estremeciendo el ánimo de 
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los presos al observar qué espíritus anidaban todavía en los poderes franquistas, cercanos 

que estaban señalados Consejos de Guerra. Aquélla gente no había cambiado un ápice ni 

tenía la más mínima intención de cambiar. En el verano del 75, en Carabanchel, la avalancha 

de alegres multeros no había mejorado el ánimo de los presos con largas condenas ni de los 

que esperaban próximo juicio cargados de peticiones. De todo aquellos que quemaban su 

juventud en prisión o malgastaban su madurez contra su voluntad. Espíritu que, pese a que 

el Jambo no fue capaz de identificar, se traducía en un ceño particular, una mirada  especial 

del preso, cuyo horizonte no pasaba, en el mejor de los casos, de los treinta metros. 

El camino de salida, el mismo del de entrada, excepto reconocimiento y huellas. Ningún 

preso político liquidaba el dinero de su peculio, ya se encargaba el administrador de pasarlo 

todo a otra cuenta de la comuna. Le devolvieron sus cosas, la cartera y las llaves. Y de pronto 

y sin que casi pudiera darse cuenta, estaba en la calle. A Etxevarrieta vinieron a buscarle sus 

familiares, ¡Caray, en un Mercedes! El vasco le preguntó que si le llevaban a alguna parte. Se 

lo agradeció pero le dijo que prefería ducharse antes en cerveza. Etxevarrieta, buena 

persona, trosco genial, entendió todo. Me gustaría quedarme contigo, pero no puedo. Que te 

vaya bien, "tronco". Adiós, le respondió el Jambo. ¡Y vaya pedazo de hermana que tienes! 

Dos manzanas más allá, el Jambo puso el codo en la barra de un bar, dejó caer la bolsa 

con sus papeles y un par de camisas, y le dijo al camarero: 

— ¡Póngame una caña helada! Cuando yo levante la mano, usted me pone otra. 

El camarero, al tanto del numerito desde hacía años, no dijo nada. Y según el Jambo 

levantaba la mano, el le ponía otra. A la cuarta, el Jambo miró fijamente al camarero, este le 

devolvió la mirada y sin inmutarse le señaló la puerta del servicio. A la sexta, el Jambo pagó 

con el talego que le había dado el administrador y marchó en busca del metro. 

A mediodía, aún flotando en un suave vapor se acercó al Pozo. Pero no había nadie 

conocido. Perico de vacaciones. Algunos saludos sin importancia. Se fue luego para algunos 

bares de Entrevías donde solían parar sus amigos de Comisiones, pero tampoco tuvo ningún 

éxito. Visto así, se fue para Nueva Numancia. Todas sus cosas seguían como las había 

dejado. El Agus se había mudado y le había dejado una nota de despedida, y José Luis no 

estaba: 

— ¡Qué panorama! —Se dijo. 

Durmió la moña hasta la tarde. Después salió a dar una vuelta, dónde al único que 

encontró fue al Pertur que le dijo que estaba currando en una obra en la carretera de Burgos. 
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Un laboratorio o algo así. Y que aceptaban cuadrillas y peones. Le dio las gracias y le 

preguntó por la basca. Pepe estaba en el paro y había desaparecido, nadie sabía nada de él ni 

de su novia. El Boty estaba de vacaciones con la parienta, y de los demás no sabía nada. 

En el Comunín sólo se encontró con un tal Paquitín, un antiguo comunero que no se digno 

prestarle atención. Entonces que se fue a ca Manolo y cenó muy temprano, casi a las nueve, 

luego se fue al cine y vio una de Kung-Fu en el Puente, que le aburrió soberanamente. A la 

salida se mercó un bocata y se fue para la piltra, a ver si al día siguiente había más suerte. 

No hubo ninguna. Desesperado, se fue a la Caja de Ahorros y saco las quince mil pelas 

que tenía ahorradas, buscó el pasaporte, y sin encomendarse a Dios ni al diablo y pese a su 

libertad condicional, se fue a Atocha y se sacó un billete a Lisboa para esa noche en el 

Lusitania exprés. Fue un arranque que le dio. Mientras preparaba el macuto se acordó de Mari 

Carmen. La llamó. ¡Por fin! Una que estaba. Se alegró mucho de oírle. Podían quedar cuando 

quisieran. El Jambo casi empezó a arrepentirse de haber sacado el billete. ¿Te vienes 

conmigo a Lisboa? Imposible. Eso se avisa con antelación, no tengo pasaporte. Pero si quería 

le acompañaba a la estación. No, no hacía falta, no sé a qué hora llegaré y tal. Bueno ya nos 

veremos a la vuelta. 

Fue entonces cuando tuvo una idea salvadora. ¡Fina! Lo mismo está en el pub trabajando. 

El José en el trullo. De putifa. Vamos para allá. Y con un poco de suerte no estarán los 

estupas, y no habrá bronca. Pero Fina no estaba en el pub, una camarera le dio el teléfono de 

su pensión. Se marchó antes de que la Madama le reconociera. Llamó a la pensión. Tardaron 

un buen rato hasta que comprendieron que preguntaba por Josefina. Finalmente se puso. Se 

alegró mucho de oírle. Le hizo la proposición. A ella le encantaba la idea y además no veía 

problema, tenía pasaporte, únicamente que tendría que pedir permiso en el pub. Que le 

dejara una hora y volviera a llamar. Una hora después el Jambo ya tenía compañía para 

Lisboa. Quedaron en la estación hacia donde salió el Jambo a todo meter para sacar otro 

billete. 

Fina estaba muy morena, ¿cómo coño lo haría?, y también más delgada y con mejor tipo. 

El Jambo no se pudo reprimir y la beso en la boca y la apretó fuerte. La sequía. Ella no se 

resistió, lo sabía todo. José le había escrito y le había contado el encuentro del economato. Y 

el Jambo se calentaba y se calentaba. 

—Chico —le apremió ella—. ¡Cálmate! Que me vas a violar aquí. Aguanta hasta esta noche 

en el tren. 
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El departamento de segunda clase donde montaron no estaba vacío, una señora con niño 

repelente y con destino desconocido lo ocupaban. El Jambo, nervioso como un flan, esperó y 

espero a que el tren se pusiera en marcha, a que el revisor, y su sombra, un secreta, les 

cogiera los billetes y los pasaportes, y una vez que esto ocurrió y el tren arrancó. Se fueron al 

servicio, se encerraron y se lanzó contra la pobre Fina, que paciente, se dejó. Unos minutos 

después, el Jambo ya estaba listo: 

— ¡Caray! —dijo ella—. ¡Qué necesidad tan grande tenías! Casi me has usado como un 

pañuelo. 

El Jambo se quedó un poco cortado, pero se disculpó: 

—Lo siento, pero es que no veas que ardor tenía. Cuando llevo mucho tiempo sin usarla, 

me voy de bareta cagando leches. 

—No te preocupes, tú puedes irte cuando quieras. Me caes bien, chavalito. 

Ya en el departamento, comentaron sobre Portugal. Fina conocía Vila Real de Santo 

Antonio, pues era de un pueblo de Huelva y donde con un pase de 24 horas se podía cruzar la 

frontera y comprar toallas y jerseys y chuminadas. Pero el Jambo ya había estado otras veces 

en Lisboa. Después, como el niño era insoportable, y con toda probabilidad madre e hijo iban 

hasta Cáceres. Decidieron salir fuera e ir al minibar que el expreso tenía. Nada serio el sitio. 

Dos departamentos unidos, con una barra y dos asientos corridos. Además del camarero, un 

guiri [138], y ellos, como únicos presentes. Se pidieron un bocata de jamón y queso y dos 

cervezas y se sentaron al lado del guiri, un belga que hablaba perfectamente español y que 

tenía ganas de charla. Los belgas eran un poco contradictorios con los españoles, según 

confesaba el mismo. Siempre estaban en contra del gobierno español y a favor de su 

oposición. Es decir, si el gobierno era el de la República, ellos venga a acoger jesuitas, y 

fachas huidos, si era el de Franco, pues a refugiar etarras. En fin, que no nos ignoraban como 

otras naciones europeas. El guiri quería hacer turismo político en Portugal, y de paso, allí 

mismo, saber de la situación española. 

A Fina no le interesaba mucho la conversación, la situación española, para ella, era su 

situación personal. Fina llevaba algunos años en Madrid. Todavía recordaba los dos años que 

pasó de sirvienta en una casa de la calle Jorge Juan, aguantando de todo. Aguantó que el hijo 

del señorito, un adolescente lleno de granos, se le colara por las noches, y tuviera que 

cascársela una vez sí y otra también, pero lo que ya no pudo aguantar, fue que el mismo 

                                       
138 Extranjero (de guirigay). 

http://www.imposibles.sbhac.net/


http://www.imposibles.sbhac.net                                                                    ¡Hombres de acero! 

Mike Blacksmith – sbhac@sbhac.net   Pág.:  247 

señorito la avasallara como si su cuerpo fuera propiedad de la casa. Desvirgarla no pudo, 

pues de eso ya se había encargado un mocetón del pueblo, y con gusto de ambos, no como 

con los señoritos. Pero el mocetón había embarcado sin decir adiós.  Por ello, sin un 

verdadero trabajo, al borde de la prostitución, (aún quería creerse que lo de chica de alterne, 

era otra cosa), pobre y andaluza, Fina tenía el idóneo perfil para esta profesión. Fina ganaba 

más que cualquier chica de su edad que sirviera o se dejara la vida en una fabrica, del sector 

eléctrico o textil, que era donde más trabajadoras había en Madrid. Pero esas ganancias, las 

más de las cuales terminaban camino de su pueblo para socorrer a sus padres y hermanos, 

eran igualmente su desazón, y como su amigo y paisano José, la real fuente de todos sus 

males. ¿Cómo se deja de ser chica de alterne, cuando no se sabe hacer otra cosa que servir? 

La única esperanza de Fina era encontrar un novio trabajador, no sé, en cualquier fábrica, 

Jondere [139], Estándar, Otis, Bochs, Perkins, Barreiros, Pegaso, Femsa. Daba igual. Un buen 

sueldo, aunque fuera a base de horas y horas. Que ya se encargaría ella de darle descanso a 

su marido. En cuanto al Jambo, estaba claro que no era lo que buscaba. Ocurría que el Jambo 

le gustaba a rabiar. Le gustaba este cabezón harto de cole, pero de buen fondo, ella creía. La 

política no le importaba mucho, por ningún lado veía a nadie que fuera a hacer algo por ella, 

ni Franco ni los otros. Si al Jambo le gustaba, allá él. Ella se conformaba con unas bellas 

vacaciones, unas vacaciones que no recordaba desde que una vez fueran a Matalascañas 

unos días, cuando era niña, antes de que su padre enfermara, su hermano mayor emigrara a 

Alemania, y su madre se tuviera que poner a lavar ropa. Así que se cogió del brazo del Jambo 

y se recostó mientras se fumaba un rubio, y el Jambo le contaba al belga la situación de 

España y en especial la de Euskadi. El muy idiota, ¿se creía que ya estaba en Portugal? En 

efecto, el camarero del Lusitania, un contertulio habitual de la pareja de civiles y del secreta 

que los acompañaba hasta la frontera, puso la oreja en aquella extraña conversación. No se 

enteraba de mucho, pues el Jambo hablaba bajito, pero sabía que el guiri y el cristiano 

estaban hablando de la ETA. Sí, el Jambo le decía al belga, que la ETA estaba en aquellos 

momentos fraccionada en varias organizaciones: la ETA VI asamblea, que se había hecho 

trotskista, la ETA V asamblea, que era la verdadera ETA, medio dividida entre los Poli-milis y 

los Milis o ETA militar, y para terminarlo de arreglar, los Comandos Autónomos 

Anticapitalistas. En realidad quienes pintaban eran los Milis, que eran la verdadera 

organización etarra, dura, impertérrita ante el sufrimiento propio y ajeno, y llena de nuevas 

riadas de militantes, bien curtidos en la lucha callejera desde su adolescencia, y dispuestos a 

luchar hasta el final: la proclamación de la República Socialista de Euskadi, país 
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independiente, donde, sin duda, correría la leche y la miel, sin ninguna tasa, y donde todos 

los buenos vascos serían felices, tendrían un santo profeta llamado Sabino, y los curas, los 

vascos claro, mandarían mucho. Y los maquetos, bueno, ya se vería. 

En eso entró la pareja de picoletos acompañados de un paisano trajeado. El camarero, 

malicioso hasta el final, comentó como si fuera broma: ¡Cuidado con las espaldas, que andan 

los de la ETA sueltos! Y se rió de la gracia. La pareja de Civiles, bien entrada en años de 

servicio, no le hizo caso. ¡Ponnos unos cafés, y déjate de monsergas!, le gritó sin acritud el 

cabo. El hombre del traje se volvió y le echó una mirada al Jambo y sus acompañantes. Sin 

que se le alterara un sólo músculo, el corazón comenzó a latirle muy de prisa. ¡Era el 

sargento Garcés y había reconocido al Jambo! 

El sargento Garcés llevaba unos días muy agitado. La historia de los dos jóvenes 

comunistas, todavía coleaba. Y él estaba muy harto de ella. Ocurrió que cuando el Coronel 

regresó de su curso de ascenso a general, y tuvo conocimiento de lo que había ocurrido, 

montó en cólera, arrestó al Teniente Coronel, no sin cierta satisfacción de Garcés y abroncó al 

Servicio de Información de la Comandancia. A mediados de julio, el Pequeño y Alberto fueron 

puestos en libertad por el juzgado, y sin cargos. Únicamente cumplieron una multa 

gubernativa. Esto terminó por desquiciar al Coronel, que además, en fechas próximas debía 

reanudar sus cursos en Madrid, y quería dejar el asunto zanjado. Así que un día, el Coronel 

llamó a Garcés y le impartió instrucciones: 

—Mira Garcés. Quiero que soluciones esto. No confío más que en ti, que eres de los pocos 

que tienen cabeza en esta Comandancia. Así que te vas a ir detrás de esos dos comunistas, y 

me vas a decir, sin son unos don nadie, o qué otra cosa. 

—Sí mi coronel. 

—Bueno, pues arregla los papeles con el capitán Fernández, porque hasta que no tengas 

nada en claro, no te quiero ver por aquí. ¡Y me informas a mí! ¡Nada de jugar a espías y a 

terroristas! 

—Mi coronel... —se defendió Garcés—. Usted sabe que yo... 

— ¡Ya lo sé Garcés, ya lo sé! Si no fuera por ti, esto se hubiera desmadrado todavía más... 

¡Con estos tarugos de marca mayor! —se quejó. 

Garcés tenía una memoria excepcional. Años de oficio y dura profesión habían hecho de él 

un buen fisonomista. Y la cara, aún a oscuras, de quien le había magullado por primera vez 

en su vida las costillas, no se le iba a olvidar jamás. Por contra, el Jambo, que advertido de la 
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presencia de los aceitunos, había cortado la conversación, no reconoció en Garcés, a su 

víctima de meses atrás. Únicamente, advirtió que sin duda, con aquel traje, con aquel corte 

de pelo, y aquellos envarados ademanes de persona acostumbrada a otros ropajes, sin duda, 

estaba delante de un secreta, de la BPS o de lo que fuera. Por tanto aligeraron de allí. Garcés 

no les siguió, se fue a ver al revisor y al policía de servicio en el expreso, y tras identificarse 

les solicitó los pasaportes. Cuando reconoció el del Jambo, se lo quedó, y el de Fina también. 

A Lisboa, si se viaja en el Lusitania y en segunda, se llega con la boca áspera y desalada, 

el estómago prieto y embravecido, la vista nublada, y el cuerpo malsano. Pero es tal el poder 

de esta ciudad mediterránea, sí, la más occidental de las ciudades mediterráneas, que el 

viajero siente nada más bajarse y pisar los andenes de la estación de Santa Apolonia, que el 

Sol que reflejan los azulejos de la Lisboa eterna, vivifican sólo con respirar, tonifican sólo con 

caminar, y toman de la mano a los fatigados hombres, para llevarlos a los espléndidos cafés 

al cielo ascendidos por el francés ingeniero para calmar toda sed, hambre o apetencia, con la 

simple y negra consistencia del café brasileiro. Y si tras ello, aún tiene el viajero terrenales 

apetencias, ha de descender para caminar por las calles alimenticias que la ciudad tiene. Y 

comprar al paso lento de la omnipresente nostalgia [140], que al español invade cuando Lisboa 

holla, viandas, mercaderías, especias, vinos verdes, oportos, pasteles, pescados y bacalao. 

Aunque hay quien prefiere desayunarse en Rossio y luego regalarse la vista en las calles 

de Oro y de Plata, hasta que las hambres aprieten renovadas y poder paladear sin tregua, las 

mil y una maneras de saborear el mar y la tierra en la misma caldereta. 

Pero nada de eso hicieron el Jambo y su amorosa Fina. Una hora antes de llegar a la 

estación, el revisor, ahora portugués, les devolvió los billetes y los pasaportes sellados por 

ambos países, y además hubieron de rellenar un molesto papelito blanco, sin en el cual no 

hay manera de visitar Portugal. A la llegada, mal desayunaron en la estación, azulejos no 

vieron ninguno, aunque en el camino estaban. Pues sólo vieron Copcones [141], Brigadas 

Revolucionarias, pintadas de partidos prochinos de siglas indescifrables, negros vendiendo 

"liamba" en Rossio, y gentes a la calle lanzadas, para discutir, hablar, porfiar, de lo que en 

Portugal pasaba, por fin, en decenas de años. 

Primero un autobús de dos pisos hasta el camping de Monsanto, efectivamente, en un 

monte. Más campo de refugiados, ya entonces, que camping, pero barato, amable y con una 

cafetería muy apreciada por los españoles del también entonces. Y para Fina, ojos grandes, 

                                       
140 Lisboa es nuestra Córdoba perdida.    

141 Copcon. Comando Operacional del Continente. El Estado Mayor del Movimiento de las Fuerzas Armadas. 
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boca tersa, pecho de verano, admirada, relajada y con las palmas húmedas y salobres y con 

su maletita de cuero de Ubrique. Y para el vallecano, la nariz mocosa o rara, las axilas 

olorosas, el ánimo también muy admirado, y el estomago añorando sólidos. Plantaron la 

tienda, la militar tienda de techo de camuflaje y sin suelo, que tantos amores de fin de 

semana rápidos y fríos había cobijado en la sierra de los madrileños, y además, políticas 

charlas. Seminarios decían. 

Y cuando ya acomodados, el vallecano quiso repetir de amor, Fina se entregó y no estuvo 

del todo mal él. Pero en su fuero interno, no dejó de preguntarse cómo aquel ardor desatado 

que de Adela le entraba. Aquí, con la Josefina, era ni la mitad. Quizá la respuesta estaba en 

que la andaluza se rendía al placer del Jambo, sin buscar nada para ella. Sí, tenía que ser 

eso, que Fina, lo daba todo y no pedía nada. 

Después, el Jambo se quedó dormido. Fina lo contempló un tiempo, donde no parecía 

pensar en nada. Se puso el biquini y una camiseta y salió para la piscina que habían visto a la 

entrada. Allí estuvo tomando el Sol y dándose chapuzones a cada rato. Hasta que le entró 

hambre y se fue a despertar al Jambo. 

En la tienda hacía un calor espantoso, así que el Jambo dormitaba y sudaba a la par. 

Cuando Fina lo despertó le animó a un chapuzón en la piscina, pero el Jambo no estaba para 

mariconadas. Sacó una toalla del macuto, se enjugó el sudor y tras ponerse la camiseta y los 

vaqueros decidieron irse a comer al centro. En el Terreno de Paso, Plaza del Comercio 

también, se sentaron en unas mesas al aire libre y comieron bien a gusto y bebieron vino 

verde hasta que se les salía por las orejas. Y ni al Jambo le importó un bledo por el clavao 

que les cobraron por cada platao, que lo eran hasta reventar. Tras el café, el Jambo, nervioso 

él, se fueron a Rossio, para una tarea que no podía esperar más. ¡Quería pillar "liamba"!, la 

marihuana Angoleña. A Fina no le hizo ninguna gracia, estaba harta de vérselo fumar a los 

clientes que la importunaban en la calle del León, sobre todo los que habían sido ex 

legionarios. Ella lo que quería eran unas vacaciones, Sol, playa, ver cosas, comer bien, hacer 

el amor, y a poder ser traerse alguna ropa o recuerdo portugués, pero eso de ir a comprarle 

droga a aquellos negracos, decía muy poco de su compañero. 

Pero el Jambo no tenía intención, ni nunca la tuvo, de escuchar a Fina, ni siquiera de 

averiguar sus preferencias vitales. ¡Coño, no iba a irse de Lisboa sin comprarla! ¿Pero en qué 

cabeza cabe? Con lo liberales que se habían vuelto los militares portugueses, seguro que de 

fumarla en Angola y Mozambique. Y además, tan barata... 

El Jambo propuso volver al camping a fumarse un canuto. Fina puso cara de espantada. 
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— ¿Ahora?, pero si son las seis...   

—Nos echamos un canuto y luego si quieres follamos y hasta nos damos un chapuzón en 

las pisci. 

—Hombre, ya que estamos aquí, podemos dar una vuelta y tomar unas copas por algún 

sitio bonito. 

—Pero luego por la noche salimos, tronca... Así estaremos descansados. De otro modo, si 

seguimos caminando acabarás harta y no tendrás ganas luego de ir al Barrio Alto. 

— ¿Cómo tendré?, ¿y tú, qué? 

—Yo soy incansable, morena —Y tenía razón. 

En la tienda, mejor, a la puerta de la tienda bajo la sombra de los pinos, el Jambo volvió a 

echar de menos el papel de fumar, se las compuso como la vez anterior. Después lo prendió, 

y con el corazón transido de emoción le pegó una calada de campeonato. ¡Su primer peta de 

maría! 

Aquello era gloria, un mundo de algodones, blandito, amable, risueño que se esparcía a 

todo lo largo del camping, hasta donde alcanzaba la vista. Y cuando tras darle otra calada 

antes de ofrecerle a Fina, que no quiso, vio lo que la morena llevaba encima, en realidad, se 

olvidó del canuto y paso a, en su creencia personal, darle sublimes caricias propias del más 

refinado amante, de un amante recién salido del kamasutra, un maestro, diez danes por lo 

menos, del tantrismo. Y Fina los agradeció, aunque para ella sólo fueran simples lametones, 

chupetones y apretujones. 

Ciertamente que Fina gozó aquélla tarde, en medio del camping de Monsanto, a la vista de 

quien hubiera querido pues el Jambo, sublimes deseos aparte, se portó, firme hasta el gozoso 

final de Fina, y un poco más, ¡ahí queda eso! Para terminar con un estruendoso rebuzno del 

vallecano que era imposible que los lisboetas ignoraran. 

En la piscina se lo pasaron divinamente, además el Jambo se duchó antes en los 

vestuarios. La tarde prometía y la noche... Fue entonces cuando el Jambo le vio. Estaba 

tendido sobre una toalla, leía un libro, "El misterio de las catedrales" una pamplina de un tal 

Fulcanelli, y su novia, a su vera y con los ojos cerrados, se atiborraba de Sol. Era Alberto. 
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La verdadera historia de Alberto. 

Garcés no pudo atravesar la frontera, pero sí que hizo algunas llamadas. Una de ellas a 

Lisboa. Unos años antes, hubiera sido directamente a la PIDE [142], ahora, a los camuflados 

que España mantenía en Lisboa. Orden: vigilar cada movimiento de la pareja hasta su vuelta. 

Y para ello, telefax con las fotos de los pasaportes y a toda prisa enviado mientras el tren 

cambiaba de maquina justo en la frontera. 

Después, se fue al cuartelillo de la población y durmió el resto de la noche en una cama 

del cuerpo de guardia. ¡Coño, ya no estaba para esos trotes! 

En Lisboa, el agente que oficiaba como empleado de la embajada, española, verdadero 

nido de espías franquistas, al que recayó la tarea de vigilar al Jambo y su compañera, no tuvo 

ningún problema. Para empezar era guineano, lo que a ojos del Jambo le libraba de toda 

sospecha, además, tenía un extraordinaria pinta de golfo, y para terminar, Monsanto estaba 

lleno de refugiados angoleños de color. Se apodaba Rocolo y era un fornido bubi al servicio 

del Estado Español. Tenía sus motivos para trabajar para Gobernación. Para empezar, el 

amigo Macías, un fang, la etnia continental, no les tenía mucha simpatía a los bubis, 

habitantes de la antigua isla de Fernando Poo. Por otro lado, no pudo terminar sus estudios 

de Ingeniería Técnica, las becas se acabaron, y tuvo que ponerse a trabajar. Tras algunos 

fracasos iniciales, y sabiendo portugués, a causa de una novia mozambiqueña que tenía, fue 

sorprendentemente reclutado por hombres del antiguo servicio de Carrero Blanco a causa 

principalmente de su afición a la jabalina pero también a las armas cortas. En un club 

deportivo le engancharon mientras sorbía una tónica. Buena paga, buena vida, sin peligro, 

únicamente vigilar españoles en Portugal, que desde la revolución de los claveles no dejaban 

de incordiar, y en concreto de gritar, en cuanto la izquierda portuguesa les daba la más 

mínima oportunidad en sus manifestaciones y mítines. 

En esta misión, Rocolo tuvo extrañas sensaciones. Aquello ni era misión ni era nada. 

Acostumbrado a personal de cierto manejo, el actual objeto de sus miradas, un macarraza 

español, le extrañaba sobremanera. Una parejita, dándole al peta y follando a destajo, ¡vaya 

servicio!  Y ahora que se junta con otra parejita y vuelven a darle al peta. Y además discuten. 

Ahora se van a la cafetería. Y piden de beber y de comer. Bueno pues me sentaré cerca a ver 

si ligo algo de lo que dicen estos españoles, y mientras sorbito a sorbito me voy bebiendo mi 

                                       
142 ]La social portuguesa de antes de la revolución de los claveles.   
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tónica, una tras otra, hasta que esta gente lo deje y me pueda ir a ver a mi novia, que ya 

estará terminando sus clases en la facultad. Y por otro lado, la cara de ese tipo me suena. 

¿Lo conoceré de algo? Caray, con el ruido que hay aquí no me entero de nada de lo que 

dicen. Pero el grande parece muy cabreado, y el otro destila bilis por todos sus poros. Desde 

luego, si me hubieran dicho algo más de ellos. Si tuviera más datos de estos cuatro podría 

hilar algo, pero esto de, ¡hala! que les sigas a ver qué hacen, es de tontos. Bueno, mañana 

les seguiré a donde la duerman, y cuando no estén, les haré un registro en regla. Y ahora me 

largo porque no voy a dejar a mi María esperándome toda la tarde. 

Justo irse Rocolo a coger la moto que tenía aparcada frente a la cafetería, cuando el 

Jambo alcanzaba su máximo mosqueo con Alberto. Las cosas se habían desarrollado así: 

Tras la inicial sorpresa que tuvo la virtud de moderar las verdaderas sensaciones que uno 

al otro se producían. El Jambo y Alberto contemporizaron, y con las chicas, con más razón 

todavía. Luego de saludos, fríos, pero saludos, vinieron, las preguntas de rigor: ¿qué os pasó 

a vosotros dos? ¿Dónde está el Pequeño?, ¿cómo salisteis de allí?, y a cargo de la otra parte: 

¿sabes algo de Perico? Pues bien, a Alberto y al Pequeño los habían soltado sin cargos, luego 

de cumplir una multa gubernativa de cien talegos, es decir un mes de cárcel. El Pequeño se 

había ido al pueblo a reponerse, pero Alberto, temeroso, había esperado a su novia en 

Badajoz, que con dinero y pasaportes, les permitiese escapar a Portugal. No por nada en 

concreto. Por el susto, por lo que fuera, porque había sido todo tan disparatado, que tenía el 

miedo agarrado al cuerpo, y necesitaba un cambio de aires. Llevaban unos quince días en el 

camping, y con toda probabilidad esperarían aún más tiempo para volver. 

Alberto, mientras contaba su historia sin ninguna precaución, se lió un porro y tras 

prenderlo y darle tres caladas de autoridad, lo paso. Su novia también chupó con 

pretensiones, Fina se excusó, estaba un poco aburrida oyendo aquellas historias de las que 

no entendía nada, pero en fin. El Jambo le dio dos caladas al canuto, pero dada su capacidad 

pulmonar, como si le hubiera dado el certificado de defunción. A continuación trazó unas 

ambiguas líneas sobre su detención y su estancia carcelaria, ni afirmó ni negó que lo suyo 

hubiera sido por el cante de Badajoz, pero según lo contaba, estaba claro que estaba 

empezando a pedir cuentas. Había un poco de cinismo en ello, pues si algo sabía el Jambo, es 

que la madera había sido incapaz de relacionarle con el asunto de Badajoz. Al Jambo lo 

habían detenido exclusivamente porque un social le había visto pegar carteles con Pepe el 

Carpanta. Igualmente podían haber cogido a Pepe. Fue cuestión de pura suerte. Aunque, en 

una cosa tenía razón, pues desde el incidente en la chabola con Garcés y el otro picoleto, 
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estaba claro que tarde o temprano lo iban a detener por culpa del arroz. O sea, que dentro de 

los estúpidos códigos de honor, que por los barrios de bajura del Madrid de los setenta 

corrían, daba igual. Alberto era un chota y sanseacabó. No importaba lo que la junduná le 

había hecho, ni que verdaderamente, Alberto y el Pequeño fueran seriamente torturados 

física y psicológicamente. Y que lo del Jambo no fuera más que un juego de niños al lado de 

lo que ellos tuvieron que soportar. Todo eso daba igual. Tampoco importaba el que, por un 

poner, el Jambo hubiera citado en su farragosa declaración policial, al Perico, al que por otra 

parte, la cosa pudo costarle un disgusto, pues esa noche un zeta con cuatro sociales fue a 

buscarle al Común, y que aunque no se atrevieron a entrar en el Comunín, estuvieron 

esperando toda la noche para detenerlo. Ocurrió que Perico estaba en casa de una auxiliar de 

clínica del Primero de Octubre, que por cierto le pegó ladillas, y los maderos se dieron de naja 

cuando los en ayunas estómagos les dieron repetidas nauseas, en un lugar donde no tenían 

pelotas para salir a un bar y consolarlas. Por tanto, nada de eso tenía importancia ni contaba 

para nada en el juicio que el Jambo estaba haciendo del antipático y vapuleado estudiante 

toledano. No, mucharó, no. Lo que cuenta son las intenciones. Alberto era un chota 

vocacional como Perico contó al Jambo, y tal como el Pequeño le contó a su vez a Perico. Y 

con eso valía. El Pequeño había soportado un castigo mucho peor que el del estudiante, y no 

había abierto la boca. Alberto había cantado desde el primer momento, qué más daba que 

luego le cayeran palos por todos los lados, ni que pensara que lo iban a fusilar en aquella 

cuneta. En fin, que Alberto, amén de haber sufrido la tragedia de su vida, tener la sensación 

de que había escapado a la muerte por los pelos, era encima un chivato, por una cuestión 

meramente emocional, un estúpido detalle sin importancia en realidad: que era un cagao. Y 

eso lo sabía el Pequeño, lo sabía Perico, y lo que es peor, lo sabía este energúmeno que 

ahora le miraba con un ojo medio caído. Y si el vallecano se guiaba por los modos al uso de 

los españolitos marginados, rojerío incluido, la cosa estaba cruda, y allí podían terminar 

zanjando el asunto con el baldeo. 

Y viendo Alberto, que su pecado, que era de debilidad y antipatía, tenía todos los visos de 

ser, no ya perdonado, sino ni siquiera comprendido, como si el Jambo tuviera algo de 

comprensivo, las iras le vinieron a la cabeza, eso sí, por la marihuana bien filtradas, lo que 

terminaba en una curiosa mezcla de sarcasmos, ira, despreció y odio hacia el vallecano. Y 

sintiendo a su vez el Jambo, que las palabras del estudiante podían envolver su justo derecho 

a una reparación, nacieronle igualmente sus propias iras, también mixturadas por la yerba 

angoleña, que se tradujo finalmente en un ataque de verborrea, gritos e insultos. Hasta que, 

ambas mujeres, con los ojos como platos de exasperación, unieron sus fuerzas, para cada 
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una en su bando, ordenar silencio. Porque aquello era meramente de locos. Y es que la 

marihuana no está hecha para pelear. Esta planta se lleva bien con la alegría, con la 

alimentación, con el sexo, incluso con el miedo y la nausea, pero jamás con la ira. 

—Bien, gachó, este no es sitio ni lugar, pero ya ajustaremos cuentas —sentenció el Jambo. 

— ¡Oh, sí! —Ironizó Alberto—. ¡Estoy muerto de miedo! ¡Cómo no me preñes, chalao! 

¡Qué coño te crees que puedes hacerme tú ya! 

Fina terció para pedir la cena. Atardecía en Lisboa. Se estaba bien en Monsanto, si no 

hubiera sido por aquellos dos cafres... A Fina no se le ocurrió echar la culpa a Franco y a sus 

esbirros. En cualquier caso, la chica de alterne temía por sus vacaciones. Ahora ya sabía que 

al Jambo le importaban un bledo sus huesos una vez vaciaba el tanque de la entrepierna. 

Pero no quiso entristecerse. No estaba dispuesta. Si el vallecano sólo quería sexo, tendría 

sexo, y si a la vuelta, no volvía a verle, pues muy bien también. Pero estas vacaciones tenían 

que salir bien. Nada de broncas y peleas. Ese era el pan de cada día de su curro. Con José, 

con la Madama, con la dueña de la pensión, con sus compañeras, con los clientes, con los 

estupas y sociales que por el club rondaban, y hasta con sus padres y hermanos. Por tanto, 

allí, lejos de todo, en aquella ciudad enamoradiza, y que tenía los aires de una tierra muy 

pareja a la suya, alegría y misterio alrededor de un escote de mujer, en este caso el suyo, no 

iba a permitir agarrones ni violencias sin sentido. En cuanto a la novia de Alberto. Poca cosa. 

Verdaderamente harta de su novio, buscaba una excusa para abandonarlo. Çe la vie. 

Cenaron pues en silencio, pero cenaron, bebieron vino verde en exceso, pero lo sudaron, y 

a los postres y cafés. Alberto, muy calmo, largó lo que llevaba rumiando largo rato: 

— ¿Sabes una cosa? —el toledano no esperó respuesta para continuar—. Sí, tío, sí, he 

pasado mucho miedo, tanto que no soy capaz de describirlo. Pero ahora, me veo distinto, 

ahora creo que estoy aprendiendo a ser un duro. Un cabrón, como tú quieres parecer. Sí. Yo 

soy un cobarde que está aprendiendo a ser valiente, pero tú, macho, no eres más que un 

bravucón que tarde o temprano descubrirá que no eres tan valiente como quieres hacer creer 

al personal. 

Aunque era un farol, la perorata impresionó a los presentes. El Jambo tardó en digerirla. 

Quedó pensativo mientras en su cerebro solidificaba la imagen de las manos del estudiante 

señalándole con fiereza. 

—Vaya, es lo único sensato que he oído esta noche —dijo Fina tratando de agarrarse como 

fuera a palabras que fueran un poco mansas. 
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— ¿No dices nada? —Insistió Alberto. 

El Jambo esbozó una leve sonrisa, una seca mueca para enmarcar la riada de temblorosas 

emociones que la combinación de palabras, yerba, vino y calor, le acometían. Respiró 

profundamente. Bebió un trago, encendió uno de aquellos diminutos cigarrillos portugueses 

que le habían vendido en la cafetería y mirando fijamente a Alberto, le respondió: 

—Yo también se largar discursos, gachó. Pero el que está pillado en un renuncio eres tú, 

no yo. En cuanto si soy valiente o cobarde, ya lo dirá el tiempo. Pero no te equivoques. Nadie 

te acusa de cobarde, sino de chivato, que es muy distinto. Tú cantaste incluso antes de que 

te pusieran la mano encima. Y lo hiciste con entusiasmo. Porque creías tener justificación 

para ello y porque en el fondo le sacaste placer. Además, pensaste que largando ibas a salir 

de rositas, ¡julai...! Pues bien, eso es ser un chivato, y ese es tu delito. 

Alberto se azoró en su respuesta, desde luego el Jambo, cuando quería, podía ser muy 

frío. Alberto buscaba desesperadamente palabras que le exculparan, y si posible que 

estuvieran en el mismo tono de su anterior intervención. Pero eso era imposible. Sólo podía 

hacer dos cosas, el ridículo o estropearlo todavía más. Esto último hizo: 

—Eso no es cierto. No sé que te ha contado el Pequeño. Yo te nombré a ti, pero él te 

llevaba escrito en una novela... 

—El es un idiota, y tú un chota. 

Alberto se revolvía, seguía sin encontrar palabras, él, el más dicharachero de los 

estudiantes. 

— ¿Cuesta aceptarlo, verdad? —insistió el Jambo 

—No es verdad lo que dices... 

El Jambo, muy crecido en su papel de mano del pueblo vengadora, se tiró por el cheli, casi 

sin darse cuenta: 

—Mucharó, te voy a puchelar duguis cosas [143]. Unqui, es que no te voy a marar, no voy 

a mancharme las zarpas. Dunqui, tú vienes del gachi [144] al foro a rejunar, porque lo 

apoquina el purili que chana viñas cantidubi. Que debuten! venga vinos, y venga comandos y 

saltos, y putifas con el rojerío, y venga a follar, y a pasárselo de puta madre por Moncloa... 

 

                                       
143 ...te voy a decir dos cosas...   

144 Pueblo. 
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Fina le interrumpió: 

— ¡Quieres dejarlo ya! 

El Jambo no se inmutó. Hubo un tiempo en que Fina le hubiera molestado con un corte 

así. Hizo una breve parada para retomar su perorata y siguió en cristiano: 

—Sí... Te juntas con currantes, como el Pequeño, y te tiras el pliego de rojo y radical. Pero 

para ti, esto no era más que un juego, una diversión de rico de pueblo en la capital. Y así vas 

pasando el año. Hasta que un día tienes la mala suerte de meterte donde no pensabas. Y tú 

sigues pensando que esto es un juego, ¡vamos! como en el colegio. Y entonces, le dices a los 

civiles: ha sido ese fulano, nosotros no. ¡Como en el colegio! Y en ese momento descubres 

que los picoletos nunca bromean, nunca les tiembla el pulso, y menos, se apiadan del dolor 

ajeno. Eso lo saben todos los pobres y lo saben todos los rojos. Pero claro, no era tu caso. 

La novia de Alberto se estaba poniendo mala. ¿Pero qué rayos hacía ella cenando con 

semejantes personas? El bobo de su novio, otro tipo que parece un loco y la sosa que le 

acompaña. ¡Dios mío! Tengo que volver a casa. En el silencio que dejaron las palabras del 

Jambo, ella se levantó y sin decir una palabra a nadie, se fue para la tienda, a dormir, o a lo 

que fuera. Su novio también se levantó, miró al Jambo con ira, con desprecio: 

—Espero no tener que volver a verte —dijo al irse. 

Hubiera colado en su pueblo. Pero no con un pobre de solemnidad como el vallecano. 

Hábil, el Jambo le apresó de la muñeca con extremada fuerza, una presa de artes marciales, 

su favorita, y le espetó: 

—Deja ahí dos mil escudos. No voy a invitarte a cenar. 

— ¡Suéltame! —gritó Alberto al sentir la creciente presión sobre su muñeca.   

Pero cuando a uno le cogen la muñeca, si al oponente le sobra mano, uno está perdido. 

—Cuando aflojes la gallina. 

—Está bien, pero déjame... 

— ¡Suéltale! —terció Fina levantándose también—. ¡Yo voy a pagar esta cena! 

Y como nadie se moviera, le insistió al Jambo: 

— ¿Me has oído? 
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Al Jambo le fastidió no seguir apretándole las tuercas al estudiante. Lo camuflaba, como 

diría Pepe el Carpanta, con el rollo político, pero en la realidad, era antipatía y odio de gallitos 

de corral. Y ahora que lo tenía bien cogido, no quería soltarle. Pero lo hizo. 

—Esto es de locos —musitó Fina al sentarse—. Hasta a Portugal te traes las riñas. 

El Jambo sonrió. Desinhibido por el vino enseñó su dentadura careada. Entonces dijo para 

sí: 

—Tenía que haberle pedido unos papelillos de fumar... Antes de la bronca, claro. 

Fina, tras pagar la cuenta, le preguntó por la copa que tenían pendiente. A él le pareció 

bien. Cogieron el autobús y viajaron en silencio. Una dura y desoladora impresión aminoraba 

los deseos de divertirse de Fina. Aquel tipo grandón y huesudo, que tenía unas manos como 

porras, le inquietaba, y mientras en su corazón las evidentes carnes del Jambo determinaban 

su comportamiento sexual en la inconfundible entrega amatoria. En su razón, un resquicio de 

decepción se hacía luz y camino. No era una sensación nueva, siempre le había ocurrido con 

todos los hombres de su vida, que no es que fueran muchos pero sí algunos. Pero ocurría que 

en el Jambo, una fuerte pasión corporal le deshacía los planteamientos. La Fina aspiraba los 

aires del vallecano, le gustaba su torso de Bruce Lee, sus manos de gladiador y sus piernas 

de hóplita. Detestaba su media sonrisa, circunstancias obligaban, y odiaba sin tasa, sus ojos 

de macarra al acecho de una presa, cuando, eso, tenía una presa para descuartizar. Tantas 

sensaciones con su acompañante terminaron por dejarle, como decimos, el regusto agrio de 

la decepción. Fina estaba en lo cierto. Al Jambo le importaba un pimiento la decepción de la 

chica de alterne que había pescado para que le acompañara a Lisboa. Y lo demostraba a cada 

paso, y ese era verdaderamente el disgusto de Fina, que su mente se creía decepcionada, 

pero su cuerpo, bien bruñido de instintos de mujer mediterránea deseaba su querer, su, 

aunque fuera áspero, amor. Y así, mientras el autobús de dos pisos bajaba alegre por la 

oscura carretera que desde Monsanto terminaría por dejarles en la plaza de Rossio, supo 

Fina, que sus vacaciones se habían fastidiado el mismo primer día. Un intenso día, eso sí, con 

noche en el tren de rápidos jadeos en el cagadero de los vaivenes, y más tarde pasada por el 

molde del cuatro. Volvió Fina la cabeza a su amante y le vio con los ojos cerrados. Quizá el 

vino y los canutos habían hecho mella en el. Pero no, su rostro estaba relajado, las líneas de 

sus mejillas que marcaban aquel permanente gesto fiero, y que conformaban la primera vista 

del rostro del Jambo, se mantenían vivas, activas, irradiando la segura, presente e irresistible 

vitalidad del joven, que a Fina, le parecía, caminaba por la vida, sin luz, sin guía, sin nadie, 

sin nada, excepto una energía envidiable, casi el entusiasmo de un cachorro. Y por tanto, 
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arrobada por lo que sin palabras, sólo respirando, el rostro del Jambo, le inspiraba, Fina, 

olvidó un poco su decepción, y apretando el brazo del Jambo, se arrimó más, queriendo en el 

fondo, participar de esa vitalidad, esa seguridad que el vallecano parecía tener, en el más 

espantoso y proceloso de los inciertos futuros, y donde, sin duda, no había que ser muy listo 

para adivinar los avatares que le esperaban al vallecano si seguía por aquel camino. 

Y si algún viajero de aquel mágico autobús de luminosos focos animados y trasera 

oscurecida, hubiera vuelto la cabeza y contemplado largamente a la pareja, hubiera podido 

sacar una instantánea para el recuerdo, del joven de camiseta negra y brazos nervudos, que 

con aquel pañuelo de indecible color al cuello y las pulseras de cuero al uso en las muñecas, 

denotaba sin duda un origen popular, radical y bolchevique, o quizá, y ese era otro enfoque, 

sólo era el dueño de la vida de la chica que le acompañaba, esto es, un chulo, no un guapo, 

que son los más chulos, distante emocionalmente de ella, al menos un millón de años luz. Y 

en ella, en la dotada chica que lo miraba con indefinible mirada, vería la joven descarriada de 

mala vida, pobre, resignada, y con aire maltrecho, vestida con un barato vestido veraniego 

que ella pretendía hacer pasar por festivo, pintada al mismo estilo, aventada de un pasado 

que era nada, y con una falta completa de esperanzas. Y allí cogida del brazo del indiferente 

apache, componiendo en suma la estampa detenida de una muy probable y próxima 

desolación, la pareja de la nada entrando en un futuro que no lo era, donde al contrario que 

en la canción, al Jambo, al menos aquella noche, nadie le importaba nada, nada le importaba 

nada. Era un día más del gran teatro del mundo, donde el vallecano, aspirando relajadamente 

el desalado olor de su papel, en la actualidad, barriobajero radical, se había transformado 

aquella tarde, con ahora tardía pero completa satisfacción, incorporando a Alberto y su novia 

a su propia representación, obligándolos en cierto modo a seguir su guión, repeliendo o 

seduciendo, sin términos medios, sin otros tonos, en aquel corpachón, aún casi adolescente, 

con huesarrones por rellenar, pero dónde se adivinaba una fuerza considerable en justa 

proporción inversa, de sus reales expectativas. Estudiante metido a obrero, metido a 

comunero, metido a barriobajero, metido a nada. 
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-26- 

Garcés tiene una debilidad. 

Justo una semana después, Rocolo el espía llamó a la frontera y habló con Garcés: 

— ¿Pero qué porquería de trabajo es éste? Me ha mandado seguir a un chico y una chica 

que se pasan el día fumando yerba, follando o discutiendo. No he sacado nada en claro... 

— ¿Pero no se han citado con nadie...? 

— ¡Qué va, hombre! El primer día discutieron con una pareja y ya no volvieron a hablar 

con nadie más. 

— ¿Pero de qué hablaron? 

—De nada que importara. Tonterías de novios... 

— ¿Está usted seguro? —le preguntó Garcés. 

— ¡Seguro! Se lo digo yo que a estos no ha venido nadie a verlos, ni ellos han ido a ver a 

nadie. Turismo y poco, porque como le digo lo que más han hecho es fumar y follar. 

— ¿Pero la otra pareja quiénes eran? —insistió el sargento. 

— ¡Nadie! Otros como ellos... 

— ¿Les hizo usted alguna foto? 

—No, para qué. 

—Está bien, manténgame al corriente de cualquier cambio. 

 

—Pues para eso le llamo, acaban de coger el tren. Esta madrugada los tiene usted en la 

frontera. 

Garcés comenzó a cerrar el caso en su magín. Lo que el sospechaba, tantas molestias para 

un don nadie, un currante afiliado a los sindicatos clandestinos. ¡Bah! Había miles como ellos. 

Todo aquel asunto desde que empezó con aquel tipo bajito pero duro y el estudiante 

blandengue, no era más que un bluf. Lo único en claro era el dolor de costillas que todavía, a 

veces, cuando respiraba profundo, le recordaba la mala hostia del oscuro vallecano que a 

punto estuvo de detener si no hubiera sido por la inexperiencia del guardia Gutiérrez. ¡En fin! 
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Un poco después llamó a la Comandancia y le pasaron con el Coronel. Le puso al corriente. 

Sorprendentemente, el Coronel le ordenó que lo detuviera y que lo llevara a su presencia. Ni 

siquiera pudo esbozar una mínima protesta por la inutilidad del asunto. Cuando colgó el 

auricular, lo entendió todo. Otra peleíta entre el Teniente Coronel, héroe de la lucha contra el 

maquis y grande e importante entre las fuerzas vivas [145] de la ciudad y el Coronel más 

prometedor del sector, con cursos de Estado Mayor, probablemente aceptado para ascender a 

general en fechas próximas, y desde luego, nada sintonizado con las ideas de su segundo de 

abordo. Así estaban las cosas en la Comandancia. Después llamó a la mujer. Todo estaba 

tranquilo. Que cuando volvía. En cuanto pueda, hija. ¿Cómo están las chicas? ¿Y el 

catedrático, ese, sigue saliendo con Aurora? ¡No le quites ojo! ¡Ah! Y dile a Gutiérrez que se 

vaya preparando para el curso de cabo, y que le pida el libro a Ferrándiz, que el libro es mío. 

En cuanto al Jambo, se las prometía muy felices. Había comprado unos gramitos de yerba 

y con ellos pensaba impresionar a sus colegas. Uno que es un puesto. Todo gracias a la Fina 

que le había prestado el dinero, pues a él hacía dos días que se le había acabado. La Fina 

estaba un poco mohína, porque, decía, no habían visto nada de Lisboa, ni de los alrededores, 

y el Jambo siempre quería hacer lo mismo, desayunar, comer, joder, cenar, fumar un canuto, 

dar una vuelta por Lisboa la nuit, fumar más y a sobarla. Lo único que habían hecho era 

asomarse a la torre de Belem, y pasear por el centro. Y como algo extraordinario, subir al 

castillo de San Jorge, y encima andando, que tenía los pies molidos, porque el Jambo le tenía 

manía a los autobuses, y mientras él se sostuviera de pié, allí no se cogía un puto autobús. 

Eso para los viejos, los niños y los maricas de playa. Y cuando ella le propuso una pequeña 

excursión en tren a Estoril y alrededores, el vallecano casi estalla de ira tras el consiguiente 

mitin revolucionario. ¡A un casino! ¡Es que tenía pinta él de burgués! Así que seis días, dos 

docenas de canutos, once polvos, seis salidas de copas, treinta y seis comidas y cenas, tres 

excursiones y seis paseos. Una semana en Lisboa para dos. 

Ya arrancado el tren, el Jambo se fue al servicio y pegó con tiras de esparadrapo por 

debajo del lavabo el pequeño paquete de yerba. Tuvo que quitar con las manos el polvo 

acumulado en la madera, y se pudo perdido, pero de otro modo aquello no pegaba ni a tiros, 

y claro, no estaba dispuesto a que a media noche, el paquete se cayera y lo encontrara 

cualquier listo. Terminada esta importante faena, volvió al departamento de segunda donde 

le esperaba la Fina y platicaron al gusto de ella, que versaba en por qué no buscaba un 

trabajo fijo, en vez de andar hoy aquí y mañana allá, como los albañiles. Más, cuando él valía 

                                       
145 Es decir, muertas. 
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para otras cosas. El vallecano aseguró que aquello era provisional. Cosas de la política, con el 

tiempo ya se buscaría algo, incluso de oficinista. ¿Ah, pero él sabía de cuentas? Chica, le 

respondió, yo soy Maestro Industrial. ¡De veras? No lo sabía. Estudié en la Escuela de 

Embajadores, y si no hubiera sido por cosas que pasaron, hubiera terminado Perito Industrial. 

— ¿Y qué haces entonces de albañil? —Esto, Fina no lo entendía. 

— ¡Joder, Fina! ¡La guerra! 

— ¿Qué guerra? 

— ¡Qué guerra va a ser! ¡Contra Franco! 

— ¿Y dónde está esa guerra? 

— ¡Vete al carajo, tía! ¿Tú qué eres?, ¿una ignorante? Es que no sabes que hay miles, 

¡que digo! ¡Centenares de miles! de personas luchando contra ese cabrón y los que le 

mantienen... 

—Habrá... —asintió con prudencia Fina—. Pero yo sólo te conozco a ti. 

— ¡Hostias! —Maldijo el Jambo—. La propia tía con la que viajo. ¡Tú vives en la inopia! 

¡Pero eso sí! Seguro que conoces a un montón de sociales hijos de puta que van allí a mirarte 

las tetas... 

El Jambo calló repentinamente. Supo que había metido la gamba. Fina no hizo más 

preguntas. Con otra persona hubiera reaccionado con mucha más energía, incluso le hubiera 

sacudido una galleta. Pero con el Jambo eso era inútil. En el fondo, se comportó con él como 

si hubiera sido su propio chulo. Cosa que en realidad no tenía. Extrañas y falsas 

circunstancias confundían ahora la mente de la chica de alterne. Claro que follaba a precio 

cuando dejaba la barra, aunque pretendía que no se supiera, únicamente José y por 

descontado la Madama, lo sabían. Pero ella no era una mujer de la vida, una lumi, puta, o 

como sea. Ella, en realidad, servía copas con tres cuartos de teta fuera, y dos o tres días a la 

semana hacía un extra con un cliente de confianza en la pensión del tercero. Y el Jambo no 

podía saberlo. En cuanto a José, era un buen hombre, un buen paisano que siempre la había 

protegido a cambio de algunas pocas noches de amor, casi, casi, correspondido. Y además, el 

pobre, se había peleado con el malaje ese de las melenas, uno que llamaban el Wili, y por 

culpa de este chulo, su paisano la penaba en Carabanchel cumpliendo por la Peligrosa. [146] 

                                       
146 Antigua ley de Peligrosidad Social 
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Trataron de dormir. Cambiando de postura a cada rato y despertando en las estaciones, la 

pareja fue adentrándose en la noche a la par que el expreso huía del suave corazón 

portugués, para buscar la tórrida España. Ya la frontera atravesada, y luego de una larga 

parada, el Jambo quiso comprobar su tesoro y salió al pasillo y fue al servicio. Todo estaba en 

orden. Se enjuagó la boca, echó una meada, se lavó la cara y salió. Al cerrar la puerta se 

topó en la plataforma con el revisor, la pareja de civiles, y un cuarto de paisano, que al verle 

gritó. 

— ¡Este es! ¡Tú! ¡Quieto, ahí! 

Durante los segundos en los que el Jambo se mantuvo tal que así, el Jambo pudo calibrar 

sin lugar a dudas el embolado en que estaba metido. ¡Picoletos! Esto era cosa de Alberto, del 

asunto de hacía meses o de hacía días si es que no le había denunciado de nuevo. En 

cualquier caso, estaba listo si no salía rápido de allí. Primero se había largado de España 

estando en libertad provisional pasando de presentarse en el juzgado, y segundo, aquel tipo 

del traje estrecho y pelo casi al rape, se parecía mucho a uno de los que intentaron trincarle 

en la chabola de Palomeras. Se giró con rapidez y corrió por el pasillo, afortunadamente 

vacío. A su trasera, el tropel de autoridades, corría como una manada de elefantes. Un 

minuto después, el Jambo les sacaba un vagón de ventaja, lo justo para que no le vieran 

meterse en un departamento escogido al azar del vagón de literas y donde a tientas, poder 

tumbarse en una, afortunadamente libre, y sin que nadie pareciera despertarse. Sus 

perseguidores pasaron de largo con gran estruendo creyendo que la ventaja era aún mayor. 

Únicamente abrían los servicios. El Jambo, salió del departamento y corrió en dirección 

contraria. Cuando consideró suficiente la distancia, buscó algún departamento vacío. 

Finalmente encontró uno, ¡el único! Se subió al portamaletas del techo de la entrada y se 

acurrucó todo lo pegado que pudo a la pared, mientras esperaba acontecimientos. 

Desgraciadamente, el Jambo había ido a esconderse en el mismo departamento que 

usaban el pica pica y la junduná [147]. Les oyó entrar, dar la luz y comentar su huida. Que 

tenía que estar por el tren, en algún servicio. El revisor y los picoletos, tras un rato, salieron 

de nuevo. Garcés, que se había sentado, estaba dibujando un croquis del tren en una toalla 

de papel de las de Renfe. No se explicaba el asunto. Dónde coño podía estar aquel punto. 

Desde luego que era un aguililla, menudo tipo escurridizo. Al levantar la vista casualmente, 

vio al Jambo arriba, tumbado en el hueco de las maletas, mirándole con los ojos muy 

abiertos. Era imposible no verle. Le dio la risa. 

                                       
147 Guardia Civil. 
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—Anda —le dijo al vallecano— ¡Bájate de ahí! 

—Ven tú a por mí —le respondió éste. 

Garcés perdió la sonrisa. ¡Se resistía! Le iba a poner bien si no bajaba: 

— ¡Baja o te muelo a palos! —y le amenazó con el dedo índice. 

El Jambo se enderezó lo poco que pudo, echó la piernas para fuera, que quedaron 

colgando, y le respondió: 

— ¡Pues venga! 

— ¡Que bajes! 

Y Garcés volvió a cometer su segundo error con el Jambo. Se acercó demasiado. El Jambo 

le propinó un punterazo fortísimo en la nariz, se sentía dañino. La cual comenzó a sangrar. En 

un segundo, Garcés fue acometido por una ira diabólica como nunca la había sentido con 

ningún delincuente. Buscó la pistola en la sobaquera, con las intenciones más homicidas que 

jamás tuviera. Pero no le dio tiempo, pues mientras con la mano izquierda se contenía la 

sangre, los ochenta y pico quilos del Jambo le cayeron a plomo, a más de un codazo que 

quería ir a la mandíbula pero que le dio en el cuello. Garcés, pese a perder la respiración por 

momentos, pudo aún forcejear e impedir la huida del vallecano. Rodaron por los asientos. El 

Jambo se sentía fiero, salvaje, vengativo. Combatía sin piedad contra su enemigo, sabiendo 

que su vida tenía allí una encrucijada decisiva. Se vengaba de un social llamado Martín, de 

otro que era un niñato aficionado a los pelucos de acero, de otro que era viejo y maricón, de 

un juez al que el güisqui y los crímenes impedían que se le levantara, y de todos los cabrones 

que circulaban libremente por el país, con licencia para matar y con el firme propósito de 

impedir que nadie pudiera, eso, circular en libertad. Y por ello, el Jambo, mientras jadeaba y 

sujetaba la muñeca izquierda del sargento, con la derecha le aporreaba terriblemente en un 

ojo, y el suboficial, que no era ningún manco, tenía apresada la cintura del Jambo con una 

mano, con la otra le apretaba el cuello fuertemente, tratando de cortarle la respiración, o 

incluso que perdiera el sentido al destrozarle la nuez. Momentáneamente se separaron. 

Ambos estaban empapados de la escandalosa sangre de Garcés. Mala suerte para el 

sargento, el revisor y la pareja debían estar en el otro extremo del tren. Garcés comprendió 

que el Jambo era mucho oponente. Tenía que sacar la pistola como fuera. Nunca le había 

gustado tener que hacer las cosas así. Pero no le quedaba otro remedio, o aquel energúmeno 

le iba a destrozar vivo, incluso volvería a escaparse, y quien sabe, si no era capaz de tirarse 

en marcha del tren. No tuvo opción, el Jambo, al que Garcés tapaba la salida del 
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departamento, le lanzó una patada a los testículos, y aunque sólo acertó en parte, Garcés dio 

un aullido fenomenal. Una vaharada de pánico le subió al sargento hasta la garganta. Aquel 

tipo le iba a matar. Otro golpe le cayó como un cañonazo en el estómago. Se derrumbaba. Su 

oponente iba a escapar. En los bamboleantes segundos en que casi pierde el conocimiento, 

Garcés pudo reaccionar: justo en el momento en que el Jambo abría la puerta, sacó la pistola 

y con una voz rota y bañada en sangre, gritó, casi en lengua irreconocible: 

— ¡Entrégate o te mato! 

Se volvió el Jambo, sorprendido de que el tipo no estuviera en el suelo y sin conocimiento. 

Quiso de nuevo amartillar su puño, pero lo único que se amartilló fue la pipa del Civil, y quizá 

la determinación de disparar y volarle la cabeza que el Jambo vio en la extraviada mirada de 

su enemigo sobre aquélla destrozada cara. 

— ¡Te matoo! —repitió Garcés. 

El Jambo respiró profundamente. La resistencia había terminado. Desmadejado, se sentó 

en el asiento. Supo que si hacía un movimiento en falso moriría. Garcés se sentó también en 

frente sin dejar de apuntarle mientras buscaba dos cosas, el pañuelo y las esposas. Primero 

se limpió la sangre. Luego le dio las esposas al vallecano y le obligó a que él mismo se las 

pusiera, pero pasándolas por la barra del maletero de modo que el Jambo quedó colgando del 

portaequipajes sin llegar a poder sentarse, ni tampoco enderezarse,  y con las manos en alto 

y esposadas a los barrotes. Entonces, cuando el Jambo, estuvo bien seguro, Garcés se hizo a 

un lado, para evitar las peligrosas piernas del vallecano, y sin haber perdido ni un ápice de su 

rabia le golpeó en la cabeza con la pistola repetidas veces mientras le insultaba. Y así estuvo 

hasta que el Jambo perdió el conocimiento y Garcés gastó toda su adrenalina. El desmayo del 

Jambo hizo crujir y también ceder al portaequipajes y su cuerpo quedó torcido sobre el 

asiento. Algunos de los golpes le habían producido cortes en el cuero cabelludo, pues un 

chorro de sangre le bajaba por los ojos y la boca. Cuando el revisor y los picoletos 

regresaron. Garcés estaba más calmado. Con el pañuelo en la nariz, detenía la hemorragia. 

— ¡Coño! Mi sargento... ¿Pero qué ha pasado? —preguntó uno de los guardias? 

Garcés tuvo entonces una debilidad. Miró al vallecano y se estremeció. Toda aquella 

estúpida historia basada en la nada. Toda la maldita Comandancia, toda la zona, queriendo 

encontrar algo donde no había nada. Con aquellos tres desgraciados, perseguidos y 

acorralados, solamente porque sus mandos y oficiales intrigaban entre sí. Y la materia de esa 

intriga era carne humana, la de aquellos tres comunistas don nadie y la suya propia. Sin 
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saber por qué, se acordó de su mujer, de sus hijas y hasta del novio de la mayor. Qué diría 

él, que era periodista y de los modernos, si le viera ahora. Desvió la mirada del inánime 

cuerpo del Jambo, y casi en un hilo, dijo: 

—Se resistió —y siguió—: Bajadlo de ahí. 

Uno de los guardias era muy joven y se admiró del oficio que aún tenía Garcés. 

—Mi sargento, está usted hecho un fiera, este maromo es tela de amplio. 

—Bajadlo de ahí —insistió—, que voy a lavarme un poco. 

Fina supo enseguida que algo estaba pasando, aquellas carreras y voces lo indicaban. Y si 

en un sitio donde había follón y voces se encontraba su acompañante, estaba segura de que 

el protagonista era él. No se perdía ni una. Tras la ira le acometió la intranquilidad y los 

nervios. Se asomaba cada rato al pasillo. Salió varias veces y los recorrió. Pero no encontró ni 

rastro. Dudaba si dirigirse al revisor. El instinto le decía que se callara y lo hizo, pero a eso de 

las cuatro de la madrugada, cuando sus nervios estaban a punto de reventar, alguien entró 

en el departamento y le dejó las cosas claras. Fue Garcés. Tenía mal aspecto, el rostro 

tumefacto, un ojo a la virulé, y el traje arruinado de sangre. Aun así, a Fina le pareció un tipo 

impresionante, de segura mirada, de rostro bronceado por un pasado de rondas por las 

veredas, y de pelo cano, pero muy vigoroso. Todo en Garcés denotaba fortaleza y autoridad, 

incluso ahora, con el rostro partido. Se dirigió a Fina en términos de extremada corrección y 

nada amenazadores. Le pregunto por su filiación, pese a que el sargento tenía ambos 

pasaportes en el bolsillo, y por la relación que mantenía con el vallecano. Cuando ella quiso 

saber del paradero del Jambo, Garcés la tranquilizó respondiendo seca pero llanamente que 

se encontraba detenido. No obstante, ella, viendo el poema que el guardia tenía por cara, se 

estremeció pensando, como estaría el otro. Supo entonces Garcés que ella era una chica 

inocente, y que lo del Jambo era pura pasión temporera. Preguntó entonces el suboficial de la 

benemérita a la muchacha de alterne, si conocía las andanzas en horas libres de su amigo y 

respondió Fina, que algo se sospechaba pues era persona impulsiva y pasional, pero que no 

le contaba nada importante más allá de andar por barrios bajos y en malas compañías. Si 

bien, todo esto eran en realidad suposiciones como se demuestra al contarle como le había 

conocido y las pocas veces que se habían visto, añadiendo además, que no conocía a ninguno 

que a su vez conociera al Jambo. Garcés entonces, le devolvió el pasaporte a Fina, y ella a 

cambio, le facilitó sin rechistar el teléfono del club donde trabajaba. Por si la necesitaba. 
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Llegado el Lusitania a Madrid, llevó Garcés al tambaleante Jambo al puesto de la Policía 

Armada de Atocha, donde despidió a la pareja de picoletos. Pidió un teléfono, pues tenía la 

intención de solicitar un Land Rover con conductor y una pareja, para encerrar al Jambo en la 

Dirección General, y sacar el pasaporte para viajar en regla con el preso a Badajoz. 

Garcés se quedó con el teléfono en la mano. El guardia de la puerta que vestía de 

chaqueta pese al calor de la mañana, pero que seguramente había estado toda la noche de 

retén, miraba al Jambo y a Garcés alternativamente tratando de comprender qué rayos había 

pasado allí. Se imaginó al vallecano como un peligroso delincuente que seguramente había 

opuesto fuerte resistencia, y al Guardia Civil de paisano, como un efectivo sabueso de la 

Benemérita, pero ni por el forro se le imagino pensar en algo que tuviera nada que ver con la 

política como era en la realidad. Para empezar, el Jambo llevaba dobles grilletes cruzados que 

tenían al Jambo al límite de su resistencia. Además, observó el policía armada, se le notaban 

varios cortes en el cuello cabelludo, golpes y sangre repartidos por toda la cara. Tras todo eso 

había un rostro anguloso con los ojos cerrados, caída la cabeza y con las manos amoratadas. 

El policía no le encontró ninguna expresión al detenido, ni tampoco se le ocurrió pensar que 

pudiera estar sufriendo lo indecible. Únicamente se le pasó por el magín, que tenía que ser un 

pájaro de cuidado. En cuanto a sí mismo, el madero, se encontraba perfectamente, con un 

poco de sueño eso sí, pero se relamía pensando en el próximo relevo y en el café y la copa de 

anís que se iba a tomar en la cafetería de la estación en cuanto dejara el servicio. 

Garcés seguía con el teléfono en la mano. El cabo del puesto, que también esperaba su 

relevo, estaba sentado cerca de la única mesa presente. Sobre ella un vaso vacío de café con 

leche, unas ignotas migas y "el Marca". También tenía curiosidad por saber qué demontres 

les había pasado a las visitas, pero se guardó mucho de expresarlo. Y así tras ver el carné de 

Garcés y tras la mirada inquisitoria del guardia de la puerta preguntándole qué rayos pasaba 

allí, le contestó con un brusco encogimiento de hombros, un poco mosca, pues un guardia de 

plantón en la puerta, qué coño de gestos tiene que hacer... 

Garcés seguía con el teléfono en la mano. Recuperó entonces su perdida mirada y la 

dirigió al detenido. Colgó el auricular. Se levantó de la silla y sacando las llaves le libró de 

una de las esposas, de modo que los brazos del Jambo pudieron descansar en una postura 

más natural. Al hacerlo, el Jambo gimió, lacerado por la escasa circulación de su sangre. Fue 

un gemido ronco, muy hondo, pero ni así levantó la cabeza. El centinela encontró el sistema 

muy interesante, desde luego que es efectivo, se dijo, lo que pasa es que hay que saber 

http://www.imposibles.sbhac.net/


http://www.imposibles.sbhac.net                                                                    ¡Hombres de acero! 

Mike Blacksmith – sbhac@sbhac.net   Pág.:  268 

entrelazar las esposas para que el detenido no pueda desliarlas. El cabo se levantó y 

chasqueando la lengua, le preguntó a Garcés, señalando el teléfono: 

— ¿Va usted a usarlo?, porque tengo que dar el parte...   

Garcés negó. Se acercó al Jambo, y cogiéndole fuertemente del brazo lo levanto: 

— ¡Vamos! 

Se volvió a los policías armadas y les agradeció su ayuda: 

—A sus órdenes —le contestaron saludándole. 

Cuando Garcés y el Jambo salieron del puesto, el cabo le reprochó al número sus gestos: 

—Cuando se está de guardia no se hacen muecas. 

—Si mi cabo. Pero qué piensa usted de esos dos. 

—No sé, pero para mí que ese chaval no llega al cuartel. 

—No le entiendo. 

—Pues yo sí. 
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-27- 

Adela se afilia.  

En el departamento de nóminas, donde Adela comenzó a prestar servicios, no había 

realmente mucho trabajo. Con la llegada de Adela, menos. La antigua secretaria de Barrán, 

se conocía al dedillo toda la complicada legislación sobre nóminas y seguros sociales [148], 

tenía unas inmensas y atrasadas ganas de trabajar, y la pobre confundió la poderosa 

burocracia de Tycsa con la empresa de mala muerte de su tío. Los compañeros, veteranos 

burócratas que llevaban años haciendo lo mismo, y que más mérito tenían por lameculos que 

por pensantes, no acogieron muy bien su llegada. Lo que menos necesitaban era una 

hormiguita trabajadora, y menos jamona. Para algunos de ellos, honrados productores y 

padres de familia, y que jamás habían gritado nada que no fuera ¡Árbitro, hijo de puta! La 

presencia de Adela, supuso un gran cataclismo. Por primera vez en la historia del 

departamento, una administrativa entraba en el sancta sanctorum de la empresa. Los 

secretos mejor guardados, las listas de sobres con, eso, sobresueldos, las esotéricas 

cotizaciones a la S.S. y su  asombrosa forma de calcularlas.  Todo aquello, tantos secretos 

fielmente guardados por encorbatados oficinistas expertos en el arte de arrastrarse, corría 

ahora grave peligro, al parecer de sus compañeros, porque a la dirección de la empresa, 

parecía dejarle indiferente que la nueva empleada se enterara de "todo". Pues bien, aquellos 

oficinistas de medio pelo, eran más empresa que la propia empresa. Más castrantes que el 

propio régimen, más machistas, que la Iglesia Católica, y más mala leche que el mismísimo 

Jefe de todos los Recursos Humanos habidos y por haber de Tycsa, aquél que cuando 

señalaba: fulminaba, o despedía, y que cuando daba palmaditas en la espalda, generoso él, 

dejaba caer subrepticiamente un sobre con el valor en billetes verdes de una buena chepa de 

productor hecha del viscoso material de las reverencias. Oh, grande empresa, burocracia 

inmensa de los negocios de la construcción, diosa de la abundancia, inagotable cornucopia 

para el Ayuntamiento, colegios profesionales, barandas en solitario, y dignos próceres del 

régimen. Reina de los concursos de licitación, adivinadora del cuándo, cuánto y a quién. 

Escuela para el futuro. Axioma general para todo el país. Quién quiera hacer negocios, 

olvídese de las ideas geniales, eso para los americanos, aquí, sólo es menester generosa 

cartera en significada agenda. Pero qué sabía Adela de todo esto. A ella que le dieran recibos, 

                                       
148 Ya lo decía el otro, los programas de estudio del Ministerio de Educación, y las normas de Cotización a la S.S. del 

Ministerio de Trabajo, siempre las hace un bedel borracho. 
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documentos de cotización, impresos de afiliación al Instituto Nacional de Previsión, el de la 

calle Sagasta, que bien de veces había ido ella a dar de alta trabajadores. 

Pero de momento eso es lo que había. Le habían dicho que en otras secciones tenían 

mejor ambiente y se prometió pedir un traslado cuando llevara algún tiempo. Días después 

tuvo valor para llamar a Roberto y agradecerle sus esfuerzos. El aparejador aceptó encantado 

una cita. Llevaba unos días aburrido y la llamada de Adela le pareció de perlas. Quedaron en 

el centro. Ambos fueron puntuales, tomaron cafés y tras un rato de charla laboral, 

comenzaron a explorarse. A Roberto, Adela le ponía a cien. A ésta, Roberto le parecía el no 

va más en hombres. Alto, guapo, pulcro, bien hablado, con carrera, liberal con aires de 

mundo... 

Tan buena disposición por ambas partes, y teniendo en cuenta el agradecimiento de ella, 

terminó en un selecto bar de la plaza de Oriente, donde al arrullo de una suave y cosmopolita 

música, el amigo Roberto, socialista de aluvión, fue tejiendo la tela de araña de la que sería 

su próxima amante. Y ella, tendera frustrada, tuvo una revelación tan fuerte como la de la 

tarde que el Jambo reparó sus bajos para el resto de su vida, y fue, comprender, que en la 

vida había algo más que una tienda de ropa y el rojo cimbel del Jambo. Estaba el ser 

admirada por gentes de ideas nuevas, el frecuentar sitios modernísimos repletos de personas 

con ansias democráticas, el ser amada con elegancia, y con otra gran virtud, esta de Roberto, 

que no siendo nada extraordinario en el amor, sacaba gran partido a su imaginación, dejando 

siempre contentas, por el método que fuera, a todas sus amantes. Y mucho más a Adela, que 

barruntaba complacer extremadamente las permanentes ganas de divertirse del solterón 

Roberto, quién veía en Adela una carne perfecta, dulce, promisoria, susceptible de excitación 

a nada que se intentara. Adela iba a ser su amante perfecta. Y para Adela, Roberto iba a ser 

su compañero, de cama, de partido y de viaje. 

Y todo esto fue así decidido sin que ninguno de los dos tomara semejante decisión, sino 

dejándose llevar de sus erizadas pieles, de sus apasionadas caricias y de sus sanguíneas 

emociones. ¡Estaba decidido que una semana después, Adela abandonara a Emilio para irse a 

vivir con Roberto, que otra semana después, comenzara a frecuentar el pequeño círculo 

socialista de su amante, donde al contrario que en su trabajo, cayó estupendamente. De 

modo que aquella tarde en el apartamento de Roberto, picadero al uso, Adela vivió su 

segunda revolución sexual. La primera fue con el Jambo, donde se descubrió a sí misma, la 

segunda fue averiguar galantemente, que se puede hacer con el primer descubrimiento. 
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Pues una vez que ella gritó hasta quedarse ronca, se retorció y sudó como una salvaje 

completando la medida de su amante y la suya, pasaron al civilizado rito de acicalarse para 

perfumar lo que quedaba de noche de sus deliciosas personas recién bien folladas. Aires que 

la noche siempre agradece, y que los noctámbulos adivinan dejando caer su admiración sobre 

las afortunadas parejas que inician así carnales andaduras, si mejor aún, socialistas 

andaduras. 

Emilio fue desterrado al olvido. El manso gritó esta vez como un poseso. Amenazó con 

terribles procesos judiciales, con irreparables daños, con muertes súbitas, con terremotos. 

Pero nada de eso hizo, sino quedarse solo con un palmo de narices. Adela tenía un incendio 

en el coño, un huracán en el corazón, y una caja registradora en la cabeza. En aquel agosto 

de 1975. Adela comenzó su viaje iniciático, la aventura del poder, la suerte de coger aquel 

tren en aquella parada. Un tren que no se detendría ya jamás. Donde los vientos de aquel 

otoño que venía, nunca serían fríos para ella, ni heladores vientos del norte, como los que 

sacudían al Jambo, sino suaves brisas sureñas para la segunda generación de militantes 

socialistas del tardofranquismo todos colocados como ganadores. Después, en el setenta y 

siete, vendría el tercer basamento del Partido, los huidos de Carrillo y los sin rumbo de toda 

las organizaciones a la izquierda del PCE, trituradas electoralmente. Y entreverados, a su 

aire, accedían los sinvergüenzas, que nadie sabe por qué lo tuvieron tan fácil siempre en 

todos los sitios y en todos los partidos emergentes.  

Adela fue temprana militante para la media del año de ingreso de su Partido. 

Ideológicamente, nada, pero para eso estaba Roberto. La cosa era fácil. Uno: contra Franco. 

Dos: contra los comunistas. Tres: Democracia, República y todo eso. Cuatro: el glorioso 

pasado. Cinco, el congreso de Suresnes. Y seis: Isidoro. A la semana de su formal ingreso, ya 

participó en un comando [149] de otra organización. Pasó un poco de miedo, pero fue muy 

emocionante, sobre todo cuando se oyeron las sirenas de la policía y todo el mundo echó a 

correr, y Roberto la cogió del brazo como una pareja formal y pasaron por delante de los 

grises como si fueran novios mirando escaparates. Y además, ¿no era prácticamente cierto? 

Aquella noche, celebraron su audaz intervención, yendo de copas al centro, y luego hicieron 

el amor con una exquisitez y un largo abandono, que propio ya de expertos conocedores del 

cuerpo amado, les llevaba a extraordinarios goces. Y Adela era feliz, una espléndida mujer 

feliz, pues siendo amada, se sentía protagonista de su vida, de la de su amante, y de la de su 

Partido. Y en su magín, se felicitaba a sí misma, pues veía en todos sus éxitos, su propio 

                                       
149 Pequeña manifestación por sorpresa. 
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carácter y determinación, y en nada se le aparecían los rojos de Malpisa ni su mejor 

representante, el Jambo. Quienes algunas contradicciones sí que habían puesto al 

descubierto, en la vida de Barrán, en la de Adela, y en la de muchos otros. Pero si algún 

recuerdo tenía Adela, era de mero desagrado. Aquellos tipos sin afeitar, con los buzos llenos 

siempre de polvo, con los dientes amarillos y siempre fumando. Y el que no olía a ajo, lo 

hacía a vino o a aguardiente. Y sin ninguna duda habían tenido la culpa de su despido, ¡por 

blanda! Una semana después se afiliaba [150] a UGT. Pero nunca ejerció de sindicalista, lo 

suyo siempre fue el Partido. 

Cuando Garcés salió del puesto de la Policía Armada de la estación de Atocha, llevando 

consigo al esposado Jambo, se llevó las miradas de los pocos viajeros que a esa hora 

quedaban. Captor y detenido, a cual presentaba peor aspecto. La visión era insólita, pues 

aunque uno de ellos era evidentemente preso del otro, el aspecto del carcelero tampoco 

infundía confianza. De semejante corpulencia, la pareja caminaba lentamente por el andén. 

Un policía de ferrocarriles con el Winchester al hombro dudó si saludar, si ayudar, si 

disimular. Optó por esto último. Garcés, que tenía un horrible dolor de cabeza, se paró en el 

bareto que hay a media altura del andén del lado de la consigna. Detenidos en la puerta del 

establecimiento, ambos se miraron. El Jambo presentaba un aspecto terrible. Llevaba la 

camiseta negra cuajada de sangre seca, el mismo rostro, tumefacto, casi impedía 

identificarlo, y el cuero cabelludo sólo era una masa de pelo y sangre pegados. Garcés habló: 

— ¿Quieres un café?   

El Jambo levantó la cabeza y se estiró, respirando profundamente:   

—Me vendría bien —contestó con un ronco hilo de voz. 

—Pues hale, invito yo... 

Ninguno de los dos calibró con sentido común lo esperpéntico de la situación. Uno, por 

derrotado al que todo daba igual. Otro, porque a estas alturas de la mañana tenía las ideas 

muy claras y una fuerte determinación para terminar con el asunto a su manera. Ya puestos, 

ambos desayunaron. Se sentaron en una mesa y pidieron. El vallecano se comió tres porras, 

desde luego estaba en baja forma. Garcés se pidió una aspirina: 

— ¿Quieres una copa? —preguntó el sargento. 

— ¿Se puede? —preguntó extrañado. 

                                       
150 Es un decir. En aquellos tiempos, uno, más que afiliarse, se juntaba. No se daban carnés, naturalmente. 
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Garcés asintió con la Cabeza. El Jambo se preguntó si los golpes no le habrían afectado: 

—Pero deprisita... 

Se trincaron una de chinchón. Prácticamente no se miraban. Después, Garcés llevó al 

Jambo al servicio para que meara, para ello le esposó a la cisterna, así que el Jambo tuvo que 

mear con una mano en el trasto y la otra en alto. Garcés aprovechó para lavarse y 

adecentarse. Cuando se vio la cara se asustó. ¿y ahora, cómo me presento yo así en casa? 

Volvieron a la mesa. El Jambo se sintió mejor. Garcés preguntó por una Casa de Socorro. 

Había una cerca de Atocha. En el dispensario, el practicante no hizo ninguna pregunta cuando 

Garcés se identificó. Ni tampoco relleno parte alguno a petición del sargento. El ojo de Garcés 

no tenía nada, le aplicó una pomada y listo. Al Jambo, sin embargo, le dio unos cuantos 

puntos en la cabeza, después de asearle un poco el pelo en el lavabo. 

— ¿De verdad que no quiere un parte de lesiones? —le preguntó cuándo se marchaban. 

Fueron caminando por la Ronda de Valencia. No muy lejos estaba el cuartel de Batalla del 

Salado, pero sorprendentemente no se dirigieron en esa dirección. El Jambo empezó a 

mosquearse. ¿Dónde coño me llevará este cabrón? ¡Qué quiere, pasearme por todo Madrid! 

En efecto, un zeta, paró a su vera, y bajaron dos sociales. Garcés se identificó. Les dijo a los 

maderos que iban a una tienda de ropa del paseo de las Delicias que conocía de cuando sirvió 

en Madrid. Los sociales se miraron con incredulidad: 

— ¿No debería entregar primero al preso? 

Garcés negó con la cabeza: 

— ¿Qué quiere, que sea el hazmerreír de mis compañeros? Quiero cambiarme de ropa. 

Al final, los sociales les llevaron a la tienda en cuestión. Garcés quería despedirlos 

amablemente, pero ellos se ofrecieron a entregar el preso donde les dijera. 

—No, gracias, este viene conmigo a Badajoz. 

— ¿A Badajoz?  

— ¿Comprenden? No puedo viajar hecho un cristo. Y en cuanto al detenido, no se 

preocupen, me basto y me sobro. Ya sabe cómo me las gasto.   

Y los sociales al ver la cara del Jambo, afirmaron, pero uno de ellos, preguntó: 

— ¿Y lo suyo, quién se lo hizo? 

—Él —y Garcés señaló al Jambo. 
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A continuación Garcés se probó un traje barato que le gustó y se lo quedó puesto. Al 

Jambo, sentado en una silla y flanqueado por los dos sociales la pinta de madero de Garcés le 

hizo menear la cabeza. El sargento lo vio y le preguntó: 

— ¿Qué le pasa al señorito?, ¿no le gusta mi traje? 

—Ni el traje ni el trajeado —respondió el vallecano, ahora ya con mejor voz. 

Los sociales se admiraron: 

— ¡Anda coño, pues si que es chulo el menda este! 

Garcés se sonrió, lo que veía en el espejo le gustaba a él y basta. El dependiente le metió 

el traje viejo en una bolsa de plástico. 

—Bueno —se dijo Garcés—. Ahora sólo necesito unas gafas de sol. 

Y así fue, fueron a una óptica vecina y el Civil se mercó unas tenebrosas gafas de sol, al 

estilo de esas que les gustan a los jerarcas del movimiento. 

— ¿Dónde le llevamos ahora? —le preguntaron los sociales. 

—Se lo agradezco, compañeros, pero a ningún sitio. Vamos a ir caminando para la 

estación y lo voy a dejar en depósito en el puesto de policía de Atocha, mientras yo arreglo 

unos asuntos. 

—Nada hombre, le llevamos de mil amores. 

El Jambo agradeció no caminar, pero Garcés parecía incluso molesto. En el vestíbulo de 

Atocha consiguió deshacerse de los sociales. De nuevo en el puesto de policía, el cabo y el 

guardia eran ahora otros, Garcés les rogó que se lo custodiaran, advirtiéndoles que era un 

tipo peligroso. El policía armada le esposó al radiador de hierro fundido, mientras Garcés 

llamó por teléfono a Badajoz. El telefonista le advirtió que el Coronel no estaba, que había 

salido urgentemente para Madrid a una reunión convocada por el Director General, y que ya 

no volvería en un mes, al menos eso había dejado dicho. Garcés quedo un momento 

pensativo: 

—Oye, manda buscar a mi mujer que baje al locutorio, que quiero hablar con ella. 

—Mañana por la mañana estoy ahí. Y este asunto lo dejo ya liquidado. ¡Te lo prometo! —le 

dijo a su mujer. 

Las últimas palabras las dijo con fuerza. Después salió y llegado a las taquillas sacó un 

billete para Badajoz. De nuevo en el puesto, preguntó si había alguna sala para 
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interrogatorios. Había una sala con dos camas. Pasó con el Jambo. Cada uno se sentó en una 

cama. 

— ¿Cómo te llamas, chaval? —preguntó Garcés. 

— ¿Acaso no tiene usted mi pasaporte?   

—Cierto. Yo me llamo Antonio, Antonio Garcés, y soy sargento de Guardia Civil. 

El Jambo no dijo nada. Garcés siguió: 

— ¿A qué te dedicas?   

—Trabajo en la construcción. 

—Así que albañil... 

Garcés se levantó:  

— ¿Tú fumas? —le preguntó al vallecano. 

—Sí, pero no tengo. 

Garcés abrió la puerta y le preguntó al guardia. Volvió con unos cigarrillos sueltos y 

cerillas. El Jambo encendió uno con gran satisfacción. 

— ¿Eres del Partido Comunista? —le espetó Garcés de golpe. 

El Jambo negó. Al tragar saliva le dolía la garganta por la nuez. Eran las manazas de 

Garcés que casi se la había destrozado.   

— ¿De qué eres, entonces? 

—No se moleste, ya tengo un proceso por pertenecer a Comisiones, estoy en libertad 

provisional. Así que supongo que esto es mi fin. 

— ¿Qué fin? 

—Que volveré a la cárcel... 

—Así que eres de Comisiones Obreras. 

—Bueno, no sé yo qué dirían ellos. 

— ¿Qué quieres decir? 

—Que voy a mi aire. 

—Ya. Otra cosa, el individuo con el que te viste en Lisboa, ¿ese, de qué va? 
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—Ese va de chota. 

— ¿Chota?   

— ¡Soplón!   

— ¿Y qué haces tú en Lisboa con un soplón? 

—Nada. Lo encontré por casualidad. 

—No sería el estudiante que detuvimos nosotros... 

—Creí que ustedes lo sabían todo.   

Garcés frunció el ceño, pero no se irritó: 

—Así que tú te crees que no hubieras hablado en su caso. 

— ¿Pero hablar de qué? Nosotros somos tres mierdas. ¡Nada! Estamos en la guerra, pero 

no somos nadie. ¡Puta base! 

—Ya, pero a lo mejor conoces a alguien que no es puta base. 

—Sí, y todos los sociales de Madrid, también. Pero, hombre, si los de Comisiones tenemos 

más fichas que un dominó. 

—Ya lo sé, y también sé que no erais nadie. 

—Pues quien lo diría. 

—Ya... 

Garcés se levantó: 

— ¡Hala, vámonos! 

Caminaron por el andén hasta el vestíbulo. Garcés se paró allí: 

—Mira, mi tren sale esta tarde noche. Y voy a aprovechar para ir a comer a casa de una 

hermana que tengo aquí, así que te voy a soltar y te vas a largar con viento fresco. 

Y efectivamente así lo hizo. El Jambo, con ojos de incredulidad se frotó las muñecas. 

—Otra cosa —añadió Garcés guardando las esposas—, ni tú ni yo nos hemos visto nunca. 

Y si te vuelvo a detener, te aseguro que te arrepentirás... 

Y le entregó el pasaporte. El Jambo seguía sin moverse: 

—No lo entiendo —dijo el vallecano—, ¿por qué lo hace? 
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— ¿Por qué lo hago? Porque estoy harto ti y de los otros dos, y por más cosas que a ti no 

te importan. ¡Jopo, que nieva! 

Y Garcés se dio la vuelta y salió a la parada de taxis. Cuando el taxi partía, Garcés se 

volvió y le miró, allí seguía en medio del vestíbulo y sin podérselo creer. Garcés se llevó la 

mano a la sien a modo de saludo militar, parecía sonreír. 
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-28- 

¡Resistid, hombres de acero! 

La larga caminata desde la estación de Atocha hasta el Común, no fue necesaria, ni 

siquiera obligada, fue simplemente una larga trocha espiritual. Camino atrincherado donde el 

Jambo, inmensamente perplejo, rumiaba sus pensamientos que, alocados, le extrañaban el 

mismo ser. Indiferente a todo lo que no fueran sus ideas, caminó como un fantasma, mejor 

ánima en pena, con una galerna en el coco, y el espanto bien repartido por el resto del 

cuerpo, lo más en forma de moretones, sangre coagulada, arañazos como el Ebro, cortes 

como simas, y una gran indiferencia por la suerte de su maltrecho cuerpo. Pues en su 

sinrazón, lo único que el vallecano tenía presente, era, como decimos, una extraordinaria 

tormenta cerebral, vientos huracanados y gélidos que rolaban por sus anfractuosidades como 

tempestades árticas, pues a cada poco, a cada recuerdo microscópico del hacía horas, el 

helado miedo desplazaba al ventoso asombro, y la congelación más absoluta quitaba el lugar 

al recuerdo. Algo muy fuerte, grande, horroroso, un monstruo moribundo, pero todavía 

asesino se había asomado a su vida, a sus días, a sus horas de existencia, para mostrarle, 

sólo un poco, qué podía hacer aquel organismo, al que en su ignorancia e ingenuidad, 

pensaba prácticamente derrotado. La buena suerte, el cansancio de su oponente, quién sabe, 

le habían librado de algo estremecedor, algo siniestro, donde por comparación, lo del Cuartel 

de Pontejos, sólo era un juego, casi ridículo. 

Llegado al barrio, quiso primero buscar a Perico, para recibir ayuda y consuelo. Estaba el 

jeringa durmiendo en su habitación del Comunín, pues recién estaba de vuelta de un viaje al 

extranjero, y tanto conducir le tenía agotado. Mas cuando vio el aspecto de su amigo, perdió 

todo su sueño y se puso a la tarea de la que era profesional, restaurarle, tranquilizarle y 

ponerle a dormir. Buscó Perico un colchón y unas sábanas y lo acostó en su habitación, a su 

vera, para vigilar su sueño. Aunque no pudo, ambos cayeron profundamente dormidos y así 

estuvieron hasta pasadas las nueve de la noche. Cuando Perico despertó, le dio un vistazo a 

su amigo comprobando que estaba bien y camino de despertarse. Salió a la calle, y del 

ambulatorio del Pozo, cogió desinfectante, hilo para puntos, analgésicos y otros fármacos, 

procediendo a revisar de nuevo su inicial cura, que por la urgencia y falta de medios, no le 

había dejado del todo satisfecho la primera vez. Se levantó el Jambo lentamente, pues todo 

su cuerpo era una llaga y un rebaño de dolores localizados. Y eran tales sus dolencias, que 

creyó marearse sólo de dolor. Su amigo le hizo beberse medio vaso de agua donde había 

disuelto una ampolla de un fuerte analgésico, pero hasta que no le hizo efecto, el Jambo, casi 
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no podía moverse, ni siquiera el cuello, y menos sus extremidades. Serían las diez, cuando 

salieron a la calle. La noche estaba calurosa, pero fue un alivio para el Jambo. Subieron al 

seiscientos y cenaron en Monte Igueldo. A la vuelta pasaron por el piso de Nueva Numancia. 

Tampoco había nadie. Pero por debajo de la puerta habían pasado una nota. Era de la dueña, 

que tenían que abandonarlo, pues quería venderlo. No le dio mucha importancia el Jambo, 

aunque en realidad significaba ahuecar el ala y pronto, pero dadas las circunstancias, lo único 

que deseaba era dormir. Perico le dijo que se viniera con él al Comunín, que así estaría mejor 

cuidado. Sólo por unos días. Y el Jambo, viendo la soledad de lo que había sido su mejor 

vivienda de los últimos años, si bien en realidad no había representado nada especial, salió 

con su amigo rumbo a un colchón tirado en el suelo, pero que parecía mejor, por la 

compañía, que la recia cama de madera de su habitación. 

Cuando descendían del coche, justo en la entrada de lo que fue el Común, la vieron. Era 

Fina, con los ojos todavía asustados, que había recorrido todo un calvario de sitios, preguntas 

y temores, hasta dar con ellos. A sus pies estaba la mochila que el Jambo había llevado a 

Lisboa. Los ojos de la joven estaban enrojecidos, y sus vestido ajado y demasiado pegado a 

su exuberante cuerpo. Ella había perdido el hálito del maquillaje y su rostro era más duro que 

de costumbre, y su mirar menos andaluz y luminoso, y sus maneras más derrotadas, y su 

proverbial tesón era todo aprensión, sobre todo cuando vio cómo iba su hasta hacía horas 

amante. No quiso el Jambo dar muchas explicaciones. Algo así como ya te puedes imaginar, 

esos cabrones, etc... Perico les ofreció que pasaran a su habitación, pero el Jambo le pidió 

que les llevara de nuevo al piso de Nueva Numancia. Que tenían que hablar, si no le 

importaba. El buen Perico, así lo hizo. Antes de despedirse, le chamulló al Jambo: 

—A ver lo qué haces, que no estas para gaitas... 

En el dormitorio del Jambo, Fina se encontró incómoda. El Jambo se quedó dormido 

enseguida. Ella, que al menos esperaba una explicación, siquiera un gracias por sus desvelos, 

quedó ciertamente despechada. Sentada al borde de la cama, contemplaba sin otro ánimo el 

débil dormir del dolorido Jambo. Serían las doce, era urgente tomar una decisión, desnudarse 

y meterse en la cama con él. Lo que así hizo sin despertar al durmiente. Fina tardó mucho en 

dormirse, los pensamientos se lo impedían. Tenía decenas de preguntas que hacer y ninguna 

respuesta. A las tres, la fatiga pudo con ella y se durmió. De amanecida, el vallecano la 

despertó cuando fue a orinar. Fina se encaramó en la cama y esperó a que el Jambo volviera 

del baño. Cuando éste lo hizo y al observar a su compañera de cama, completamente 
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despierta, se extrañó como si le costara recordar quién, cómo y dónde, lo que no le impidió 

volver a tumbarse en la cama. Fina, irritada por su silencio, le espetó: 

— ¿Es que no me vas a decir nada? 

El Jambo, estaba desfallecido, tenía dificultades para hablar, un horroroso dolor en el 

gaznate, y también en la cara cuando quería articular palabras. Pero hizo un esfuerzo 

soberano: 

—Me cuesta mucho hablar —musitó llevándose la mano a la garganta. 

— ¿No soy nada para ti, verdad? —gritó ella sin poder contenerse. 

—No digas eso, hombre... 

—Es lo que me estás demostrando —insistió Fina. 

El Jambo se estaba empezando a cabrear: 

—Yo a ti no te he demostrado nada, bastante tengo con demostrármelo a mí mismo. 

— ¡Desde luego! —Afirmó ella. 

—Pero bueno, Fina, ¿qué es lo qué quieres? 

— ¿Qué quiero, qué quiero? Quiero que sientas algo, que me demuestres algo, algún 

sentimiento...   

— ¿Y si no siento nada, qué? ¿Qué quieres que haga? 

Aquí Fina no tuvo respuesta inmediata. Así que no la quería. Aquel mulo parlante, no la 

quería. Se le incendió la boca: 

—De modo que no sientes nada por mí, ¿eh? El señor no siente nada, sólo se corre en mi 

coño, cuando le apetece. Pues sabes lo que te digo, que tú no eres un verdadero hombre, y 

menos un comunista de los que dices. Tu mucho cuerpo y mucho rollo, pero luego lo único 

que sabes hacer es repartir mamporros. ¡Tú eres un chulo y un mierda! Eso es lo que eres. 

El Jambo tragó saliva. Se sentía confuso y enfermo. 

— ¿Y qué? —insistió Fina—. ¿Tampoco dices nada? 

— ¿Qué puedo decir? Lo único que veo es que estás cabreada porque no te quiero. Pero 

con insultos poco vas a conseguir de mí. 

—No quiero nada de ti. Ya me voy y ahí te quedas. 
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Pero dichas estas palabras, las lágrimas le salieron espontáneas y generosas y quedó 

plantada en medio de la habitación. 

El Jambo tardó en reaccionar. Era lento para las emociones. Se levantó y desnudo como 

estaba la consoló tomándola de los brazos: 

— ¡Venga Fina! 

Ella se recompuso: 

— ¡Qué frío y qué cruel eres en el trato con la gente! Se nota que nadie te enseñó estas 

cosas.   

—Sí, es posible, ya me lo han dicho más veces —respondió él—. Pero para mí es una 

suerte, no una desgracia. 

— ¡Qué sabrás tú, ignorante de la vida! —dijo Fina mientras buscaba su vestido. 

Luego, silenciosamente, y mientras el rostro del Jambo perdía toda expresión, se vistió, 

recogió su bolso deslucido y salió de la habitación. Segundos después, el Jambo escuchó la 

puerta al cerrar. La casa quedó en silencio. Sintió un poco de fresco y se arropó con la 

sábana. La mirada se le perdió en el infinito. Eran las ocho de la mañana. Y estaba solo, como 

siempre, solo. En el espejo de la cómoda creyó ver a Adela la tarde que se vestía, recién 

descubierta. Incluso creyó oler su vagina húmeda de sí misma. Pero no era cierto. No había 

nadie, estaba solo, como siempre, solo. 

Una mueca horrorosa se le fue formando. Cuando ya casi estaba completa, gritó como los 

karatecas, desde su vientre. Y levantándose corrió al casete y buscó afanosamente, hasta 

que breves instantes después los encontró. Sí, Deep Purper, y su Highway Star, lo último que 

le había pasado el Boty. Un himno de guerra para la maldita Vallecas. Pulsó la tecla y se 

quedó quieto esperando la metralla. Luego se movió con fuerza y con ritmo, indoloro a sus 

heridas, respirando, defendiendo, atacando. Era la Bassai dai [151]. ¡Al carajo los vecinos! 

Metralla para su alma de acero. Malos tiempos para el amor, los buenos sentimientos, la 

delicadeza, la pulcritud, y la mansedumbre. Buenos tiempos para los hombres de acero. 

¡Hombres capaces de resistir!, pues sin duda, pronto amanecería, camaradas... 

                                       
151 Kata, formas del Kárate tradicional. 
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