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INTRODUCCION 

 

Me imagino —cuando decides abrir este trabajo para leerlo— que algún 

interés tendrás para iniciar esta lectura; puedes conocer al autor, y te 

preguntarás qué escribirá con este título. Tiene un título interesante… ¿Qué 

tendrá esta frase tan rotunda? ¿Qué se podrá hablar de este tema? Bueno, lo 

tendré que leer para darle una satisfacción al autor y cuando lo vea poder 

comentarle si me ha gustado. 

 

Lo que vas a encontrar con esta lectura, es poder ver por dentro a un 

personaje real, con sus historias y vivencias; al leerlas te parecerán poco 

creíbles, y en muchos casos difíciles de entender, ya que el personaje parte 

de su vida interior; el mundo exterior él lo ve de forma muy distinta a cómo 

lo vemos las personas que nos consideramos normales. Más bien te diría, a 

la moda; es decir, que hacemos lo que vemos que hace la gente y eso nos 

parece normal. 

 

En otros casos, te preguntarás cómo es posible que se puedan hacer estas 

cosas y vivir con otras personas y que éstas puedan soportarlas. Pues bien, 

las que soportan a estas personas, si son capaces de entenderlas, se 

engrandecen con su fuerza interna y  tienen mayor independencia de la 

moda que las personas que consideramos normales. 

 

Lo que estarás leyendo es, cómo el personaje actúa utilizando su lenguaje y 

sus reflexiones internas; es toda la realidad de su vida cotidiana, con sus 

aciertos y errores. 

 

Con estos antecedentes, te animo a seguir leyendo esta historia real de un 

“Poca Mente”. 

 

----0---- 

 

 

 

 



PRIMERA PARTE 

 

 

La entrada en la vida de la Tierra 

 

 

Mi llegada al mundo coincide un día antes de que Franco firmara aquel 

documento que decía: “En el día de hoy, cautivo y desarmando el Ejército 

Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. 

La guerra ha terminado”  
 

Podríamos decir que fue una víspera histórica, ya que comenzaba una 

época en el siglo pasado, que será recordada, analizada e historiada, como 

nunca lo ha hecho la humanidad; un análisis  profundo de todos los 

acontecimientos, que comienza al día siguiente de llegar a la vida. 

 

Durante los años siguientes a mi llegada, el salto en la historia es de tal 

magnitud, que los desastres y los avances tecnológicos nos hacen pasar por 

situaciones, en las que el comportamiento humano ha sido incomprensible. 

Pero han sucedido, y toda la bibliografía, cinematografía y medios de 

comunicación, nos hacen recordar toda esa historia que creíamos que jamás 

se repetiría y no obstante se sigue repitiendo. 

 

Pero, ¿quién soy yo? Mis padres, al verme nacer en casa lo primero que 

dicen es: “temos un neno”; y así se lo comunicaron a todos los vecinos y 

familiares. Un niño después de esta guerra cruel y maldita, parece que es 

una bendición; se ha terminado la guerra y comienza mi vida. Mi padre se 

había librado de ir al frente por la necesidad de seguir en su puesto de 

trabajo; trabajaba en una empresa de fabricación de  armas. “Más que 

librarme, me salvó la vida”; comentaba mi padre delante de la cama donde 

me encontraba con mi madre. 

 

Al día siguiente de mi nacimiento, y después del famoso comunicado, 

Franco había recibido del Papa el agradecimiento —la alegría— por la 

terminación de la guerra de España. “Victoria católica”, que había costado 

más de medio millón de vidas. Y por desgracia costaría más. 

 

Y comienza todo. Al principio, y como soy un bebé de un día no se notaba 

nada raro; pero transcurridos algunos meses y cuando comienzo a ver, uno 

de mis ojos se orienta diferente al otro; lo consultan con el médico y en ese 

momento no le dan importancia, ya que seguramente cuando comience a 

utilizar las manos se fijará la visión de los dos ojos y todo será normal. Me 



imagino que era eso lo que comentaban. Yo por el momento puedo decir 

que no entendía nada. 

 

Pero el tiempo fue transcurriendo y los ojos seguían igual; ya manejaba las 

manos y movía objetos, pero seguíamos en la misma situación. Cuando 

llegó la edad en que todos los bebés caminaban, yo los veía sentado desde 

el suelo; me era difícil caminar, pero al final lo conseguiría. 

 

Más tarde, los bebés se comunicaban; es decir, pedían las cosas; agua, pan, 

eso, aquello. Yo las entendía, pero para pedirlas decía uh! uh! uh! Utilizaba 

un sonido, y señalaba lo que intentaba comunicar. 

 

 

Ya comenzaban a preocuparse por la situación y decían: “me parece que 

tenemos un hijo parvo”; parvo era la expresión común que se decía de las 

personas con una deficiencia. Comenzaron a llevarme a médicos; cada día 

eran diferentes e intentaban decir a mis padres lo que me sucedía, porque 

yo— que tenía ya tres años— seguía en las mismas. No hablaba, y un ojo 

veía para otro lado; no hablaba, pero tenía fuerza en el sonido de mis 

cuerdas vocales y los gritos que  emitía para pedir las cosas eran cada día 

más potentes. Mis padres vivían en un constante sinvivir. La dedicación de 

mi madre (delicada de salud) para atenderme y la paciencia que tenía 

conmigo, solo una madre puede tenerla.  Muchas veces a esa edad me 

sentaba en las escaleras de la casa y me pasaba horas sin que nadie 

consiguiera sacarme de allí. ¿Qué me sucedía para no poder jugar con los 

niños en la calle y con mis primos? Yo los veía felices, pero cuando llegaba 

se rompía la armonía del grupo; los juegos que hacían eran incompatibles 

conmigo, por la dificultad que me suponía realizar las cosas que eran 

normales para  ellos. A mí, me resultaban imposibles. 

 

Las horas no pasaban, el tiempo se hacía eterno, los inviernos 

insoportables. Con el frío y la lluvia, las salidas de casa en mi situación se 

hacían imposibles. ¿Pero qué me pasa, que no puedo moverme 

correctamente y no soy capaz de utilizar las palabras que estoy escuchado 

constantemente? ¿Por qué mis primos y los vecinos que tienen mi misma 

edad se comunican sin ninguna dificultad? 

 

Tanto mi madre como mi abuela —que era mi segunda madre y toda la 

vida la recordaré como mamá Herminia— intentaban poner todo su 

empeño en conseguir que fuera un niño normal, pero no lo conseguían; 

cada día que pasaba la evolución deseada no se conseguía. 

 



Cuando tenía seis años, nace mi hermana y yo seguía con el uh! uh! uh! 

aunque ya conseguía articular alguna palabra. El nacimiento de mi hermana 

abre una nueva línea en mi monótona vida, ya que comienzan a darme la 

responsabilidad de que la vigile; con lo cual, comienzo a tener el día más 

ocupado. 

 

Comenzamos a salir a la calle, y la cosa no cambió; todo el mundo se fijaba 

en mi hermana y a mí ni se dignaban decirme nada. ¡Qué bonita es! ¡Qué 

linda!… Prácticamente les faltaba decir que no se parecía a su hermano, ya 

que por el momento ella parecía normal. 

 

Ya tengo seis años, tengo unos padres y una hermana, somos cuatro de 

familia y deberíamos ser muy felices, pero no lo somos. Siempre tenemos 

dificultades; con los médicos, con mis tías…  Siempre estoy yo en medio 

de estas situaciones. Gripes, catarros e incluso meningitis. He tenido todas 

las enfermedades infantiles y muchas más; soy un campeón y todo lo que 

toco se rompe o desaparece, ya que nunca recuerdo donde dejo las cosas. 

¿Qué me sucede? ¿Por qué no soy como los demás? Es la pregunta que me 

hacía interiormente y no tenía ninguna respuesta. 

 

 

La escuela 

 

 

Con esa situación de que algo hay que seguir haciendo para intentar 

incorporarme a la normalidad, cuando tengo cinco años y ya consigo decir 

algo me envían a un colegio unitario de los años cuarenta, donde todos los 

alumnos están en la misma clase con una profesora: doña Ángela. Durante 

un tiempo prudencial me dedicaba a realizar círculos en una pizarra y 

palitos. Cuando terminaba de rellenarla se la entregaba a la profesora y me 

decía: “muy bien, muy bien”; con un paño los borraba y comenzaba de 

nuevo. 

 

Al principio tardaba casi toda la mañana en lograr rellenar la pizarra, ya 

que los círculos se me hacían muy difíciles; comenzaba, pero no conseguía 

cerrarlos; repitiendo y borrando repitiendo y borrando, conseguía cerrarlos. 

Los palitos, que los hacia del mismo tamaño que los círculos, me eran más 

fáciles de hacer. 

 

Así, durante meses, cumplía mi jornada en la escuela de doña Ángela.  

(Pasados muchos años, sesenta y uno, me encontré con una persona —yo 

iba acompañado de mi hermana  paseando por Bayona— y hablando de 

dónde éramos, cuando se lo indicamos nos dice que nos lo preguntaba 



porque mi cara le era conocida; para mí era totalmente desconocida. 

Cuando le dije el nombre, no se acordaba, pero al decirle el alias, 

“perturbada” contestó: ¡Tú estuviste en la escuela de doña Ángela!… ¡Eras 

el que te pasabas todo el día haciendo palitos y círculos!) Se acordaba de 

mí por el trabajo tan interesante que realizaba 

 

Los palitos y los círculos llegaron a aburrirme cuando conseguí rellenar la 

pizarra rápidamente; ya conseguía hacerlos sin ninguna dificultad.  

Doña Ángela llamó a mis padres, y les indicó que había aprobado el curso 

y que debían llevarme a un curso superior en otra escuela;  ella no podía 

enseñarme más, por la dedicación que tenía con  el resto de la clase. 

 

Mis padres hablaron con un primo que era profesor, y conociéndome, me 

daba clase en su casa. La verdad es que comencé  a conocer las letras y 

empecé a interpretarlas y leerlas. Descubrí un nuevo mundo a mí alrededor; 

por la calle leía todo lo que veía aunque era incapaz de interpretar lo que 

significaba y  constantemente, la persona con la que estaba me tenía que 

explicar el significado de cada cosa que veía.  

 

Tenía nueve años, y una vez en casa le comenté a mi hermana una cosa.  

Salió corriendo a la plaza y le dijo a mi madre: ¡Mamá, mamá, que ya 

habla! Pero, ¿quien habla? ¡El niño! Mi madre vino enseguida a casa y me 

dio tal susto cuando me preguntó si hablaba, que de nuevo quedé mudo. 

Quería decirle que sí pero era incapaz. — ¿Qué me pasa si puedo hablar?— 

Mi madre insistía a mi hermana: ¿qué dijo? 

¡Me preguntó qué hacía Don Tomás en la tienda de Pilar! 

(Dos tenderos de ultramarinos que estaban uno frente al otro en la misma 

calle y estarían comentando algo sobre los cupones de racionamiento) 

Pero me fue imposible articular palabra para preguntarle a mi madre  qué le 

había dicho  mi hermana. 

 

 

Los juegos 

 

 

Ya tengo nueve años; estamos en el año 1948.  Mi hermana, con tres años 

es mi intérprete, y con cuatro rugidos y alguna palabra suelta puede 

traducirme en la calle  todo lo que digo.  Ya puedo correr a mi manera y 

darle a la pelota de trapo; tengo que intentarlo varias veces, pero al final lo 

consigo según se me ponga la pelota. Cuando la tengo en el ojo que veo 

directo, no fallo; pero si me viene por el otro, de momento no consigo 

sobrepasar esta prueba.  ¡Me aparecen dos pelotas y no sé a cual darle! 

 



Durante los juegos que hacen mis vecinos niños (no puedo considerarlos 

por el momento mis vecinos amigos, ya que no comparten conmigo nada)  

están burlándose de lo torpe que soy. Pero tengo una ventaja que debe ser 

el motivo de que no jueguen conmigo; es que soy más alto y tengo más 

peso; por lo que en los juegos, tienen que tener mucha precaución. Sus 

padres siempre le están protestando a mi madre del daño que les hago, y es 

que no lo puedo evitar. 

 

La dificultad que tengo es que con los niños de mi misma edad no puedo 

jugar. Son más rápidos corriendo; jugando a las bolas no consigo meter en 

la foca ni una; y si jugamos al trompo o la billarda, cuando intento realizar 

algún movimiento todos salen en estampida. Tienen la experiencia de otras 

ocasiones en que nunca saben por donde puede salir el trompo o el palito. 

 

 

Y sobre todo, que siempre terminamos mal y las culpas siempre las tiene 

mi madre. Qué dificultades tiene que originar tener un hijo como yo; lo 

intento todo pero no consigo nada. ¿Qué me pasará para ser tan torpe e 

inútil? Estoy seguro de que los médicos conseguirán determinar qué me 

pasa, y en unos meses ya podré hablar como los demás niños. 

 

 

Una cosa que me está costando pero estoy consiguiendo, es entender las 

letras. Ya consigo leer; bueno leer,    leer, es un decir.  Mi madre ya está 

consiguiéndome plaza en el colegio de Sagrado Corazón —una escuela 

dentro de la parroquia, que después de terminada la guerra es administrada 

por unos sacerdotes Jesuitas— ya que necesito por mi edad conocer las 

letras para poder asistir a las clases. Me hace mucha ilusión. Si consigo 

leer, en el próximo curso ya podré asistir a las escuelas de la parroquia; y 

cuando estudie mucho, podré conseguir un oficio; y con los medicamentos 

que tomo ya podré ver bien y pensar de otra manera. ¡Mira que soy raro y 

hago cosas extrañas…! ¿Cómo puedo estar sentado tanto tiempo en las 

escaleras? ¡Qué disgustos le doy a mi madre!... Y no consigue sacarme; ya 

peso mucho para que me pueda coger en el colo, y por desgracia cada día 

está más delicada. ¡Cuántos disgustos le doy cada día! Aunque 

seguramente en las casas de los demás niños debe pasar lo mismo; lo que 

ocurre, es que como nunca me dejan entrar, no noto nada; pero seguro que 

en casa, los demás niños deben tener mis mismas dificultades. 

 

 

 

 

 



SEGUNDA PARTE 

 

 

El Diagnóstico 

 

En la última visita al médico, hablaron mucho de lo que me debe suceder; 

yo no me enteré de nada, porque no entendía lo que decían; constantemente 

tiraba de mi madre y quería jugar. ¿Qué hacía yo en el médico? Están 

hablando de visitar a un loquero; ¡qué nombre más raro! ¿A qué se puede 

dedicar un loquero? Pero bueno, ¡qué más me da! Dentro de unos meses, 

con las medicinas que estoy tomando, estaré nuevo; y en la escuela de la 

parroquia, con todo lo que voy aprender, dentro de muy poco tiempo estaré 

trabajando. 

 

Por fin me llevan al loquero. Cogemos el tranvía número 9 que hace el 

recorrido desde los Caños a Soler. Es el tranvía que utiliza mi padre todos 

los días para ir al trabajo. ¡Qué cosa más rara! A este médico me 

acompañan papá y mamá. 

 

El médico tenía la consulta donde terminaba el recorrido del tranvía. Nos 

apeamos del tranvía y entramos en el sanatorio. Esperando, había personas 

rarísimas; si yo estaba mal, y con las medicinas que tomaba dentro de unos 

meses estaría bueno, los que estaban esperando eran todos unos chalados. 

¡Qué cosas tan raras hacían!; unos parecían chinos; entre los mayores, 

había uno que estando sentado, hacía constantemente los mismos 

movimientos; no paraba. Yo fui  junto a él y le toqué para que se parara, 

pero me empujó y siguió moviéndose como si le dieran cuerda. 

 

Nos toca a nosotros y entramos al médico. Comenzó hablando conmigo; 

me preguntó cosas rarísimas que yo no sabía. En que día estábamos, que 

año era, si era verano o invierno… bueno, bueno, si este es el nuevo 

médico mal vamos; luego empezó a darme con un martillo en la rodilla, y a 

preguntarme cuanto era dos más dos; yo le contesté que iba a ir a la escuela 

de la parroquia… y qué colores veía… ¡qué cosas más raras!; comencé de 

nuevo como todas las veces, a tirar de mamá para poder jugar y dejarme de 

tonterías. Estaba cansado y el médico seguía insistiendo. Pero bueno, ¡si 

solamente tengo diez años!...  ¿Qué quiere…que lo sepa de todo? 

 

En los próximos siete años las visitas a este médico fueron constantes, pero 

los tratamientos (de electroshocks, medicaciones, rehabilitaciones, y todo 

lo que nos podamos imaginar) no conseguían que pudiese recuperar lo que 

otras personas consideran que es lo normal. Ya comienzo a hablar, pero 

seguramente mis palabras no se ajustan a las situaciones que los demás 



consideran normales. Cuando opino sobre algo, en muchas ocasiones me 

dicen que me calle; y si es con amigos, comienzan a reírse. 

 

Pero algo ha sucedido después de una visita al loquero, ya que a mi madre 

—que siempre se encontró preocupada por mi estado de salud—, le 

debieron decir lo que me pasaba.  Después de aquella visita, su estado de 

salud y moral bajo muchísimo y todavía estaba más preocupada por mí. Me 

controlaba más, y muchas veces ya no insistía cuando no me levantaba de 

las escaleras repitiendo frases durante horas. 

 

Comencé las clases en la escuela parroquial de Sagrado Corazón, y me 

encontré muy a gusto porque me trataban de una forma diferente. ¡Es que 

era diferente a los demás! 

 

 

El cine 

 

 

Nuestra parroquia tenía un cine, y por primera vez fui a ver una película: 

“Las Minas del Rey Salomón”. Es la mejor que he visto en toda mi vida, 

con negros, elefantes… ¡Qué bonita era! ¡No bonita… maravillosa! Lo 

único que tenia de malo es que de vez en cuando, algunas escenas 

desaparecían. Un cura que estaba en la cabina ponía la mano delante de la 

luz por donde salían los leones y los artistas. Yo me preguntaba por qué lo 

haría, ya que todos los niños empezaban a chillar cuando comenzaba a 

aparecer la mano. 

 

—Fueron unos años maravillosos; cuando aprendí tanto que ya no podían 

enseñarme más y  cumplí los catorce años, mi madre me empleó en una 

tienda de comestibles como dependiente. ¡Qué importante era! ¡Soy un 

dependiente! comentaba a todas las personas cuando me encontraba en la 

calle, llevando paquetes de la tienda a los domicilios de los clientes. Casi 

llegué a tener la responsabilidad de cortar los cupones de racionamiento; 

pero ese era un trabajo muy difícil; lo hacía la dueña de la tienda, porque 

requería un control muy riguroso—. 

 

El cine me gustaba muchísimo, y cuando pusieron uno cerca de mi casa, 

fue un milagro. Ya tenía el cine Roxy, y los domingos programa doble y 

sesión continua. Me sentaba después de pagar la entrada y me tenían que 

decir que saliera, ya que las veía repetidas. ¡Qué bien lo pasaba! 

 



Eran tan interesantes las películas…aunque no conseguía entenderlas, y 

contarlas me era muy difícil; pero disfrutaba mucho con las imágenes que 

veía. ¡Qué bonitas! 

 

La cocina de mi casa era el lugar de reunión de mis tías con mi madre. Casi 

todos los días estaban en mi casa; mi madre no podía salir  — ¿por qué 

sería?— Siempre que podía estaba a mi lado. Yo siempre me lo 

preguntaba, pero no conseguía tener una respuesta a la dedicación de mi 

madre y de mi hermana. Mi hermana, que era más pequeña que yo podía ir 

a la plaza, a casa de mis tías, a la escuela de las monjas… y sola. Pero yo, 

acompañado. 

 

 

Un día, mi tía (la mayor de todas) comenzó a contar una película en la 

cocina. Se llamaba “Lo que el viento se llevó”. ¡Qué interesante era; qué 

bien la contaba! Yo así, la seguía; porque de vez en cuando preguntaba 

algo, y ¡tras! lo entendía; en el cine nadie me explicaba nada. 

 

 

Cuando estaba en lo más interesante, mi madre me dice: “Neno, baja y 

avisa a papá, que tiene la cena preparada”. ¡No mamá, no, que no puedo 

perder el final… que la película es muy bonita, no quiero perderla…! Le 

dijo a mi tía que parara y que esperara a que llegase. Salí corriendo, bajé las 

escaleras… en la primera puerta de la acera, bajé otras escaleras; a mi 

padre, que estaba jugando una partida de dominó, le dije: ¡Papá la cena ya 

está lista!... seguí corriendo, subí las escaleras del bar que llevaban a la 

acera de la calle, entré en el portal de casa y cuando comencé a subir las 

escaleras de mi casa, pisé al gato en la cabeza. Y ¡miau!, lo maté. El último 

maullido del gato, hizo salir a las escaleras a mi hermana, tías, madre… 

cuando vieron al gato muerto, fin de la película. Nunca supe como 

terminaba… ¡Con lo bien que lo estaba pasando! 

 

 

Cuando me encuentro en una situación tan feliz como ésta, no sé lo que 

pasa. Se rompe por algún lado. Escucho que debo ser gafe… le preguntaré 

a alguien qué es ser un gafe, porque seguramente es la enfermedad que 

tengo. ¡Soy un gafe! 

 

 

 

 

 

 



 

TERCERA PARTE 

 

 

Mi trabajo 

 

 

En la tienda en que trabajaba como dependiente, ya no me pueden enseñar 

más; ya he aprendido todo y le dicen a mi madre que  puedo hacer otra 

cosa; que en la tienda he realizado todos los trabajos, menos cortar 

cupones. (Pero lo he visto y es muy sencillo… solamente hay que hacerlo 

despacito para cortarlos por unos agujeritos que tienen y guardarlos en una 

carpeta). Era chupado, pero no me lo dejaban hacer. 

 

Mi madre, que disponía de un puesto de venta en la plaza, decide llevarme 

a trabajar con ella. Estoy impresionado, es sencillo. Se tienen que comprar 

las cosas que vendemos, a unos señores que se llaman representantes. 

 

Cuando llega la mercancía se paga, y ya está. Es muy sencillo. Estoy 

contento, porque en el puesto de dependiente tenía que llevar las 

mercancías a las casas; pero en el puesto de mi madre, las personas las 

llevan cuando las compran. 

 

No sé lo que le pasa a mi madre, pero cada vez está más tiempo en cama; 

está mala de no sé que cosa, y con mucha frecuencia atiendo yo el puesto, 

ya que mi hermana tiene que ir al colegio. 

 

Las temporadas de estar en la cama de mi madre se prolongan, por lo que 

he tomado la decisión de comprar yo las cosas. Cuando llega un 

representante le pido lo que nos falta, y cuando llega la mercancía, la pago. 

 

Comienzo a vender y vendo muchísimo. ¡Qué fácil es y que bien lo hago! 

Mi hermana comienza a venir después de salir de clase a ver lo que hago, y 

se lo comenta a mamá. 

 

Cuando llega el primer pedido que hago, quiero pagarlo y el dinero que 

tengo no me llega. ¿Qué ha sucedido? ¡Si lo he vendido todo y 

rapidísimo…! Nunca mi madre lo había vendido tan rápido. Llega mi 

hermana, y coincide con la persona que estaba intentando cobrar las 

mercancías que me había entregado y que yo había vendido… en ese 

momento se acercan varias vendedoras próximas a nuestro puesto, y le 

dicen a mi hermana  los precios a los que vendía… 

 



¡Con lo feliz que estaba por los negocios que hacía! Como siempre, gafe. 

¿Y ahora que hago? ¿Cómo le digo a mamá, que no me llega el dinero para 

pagar? Está enferma y ahora con éstas; bueno, ¿pues cómo lo soluciono, 

cómo lo soluciono, cómo lo soluciono, cómo lo soluciono? Toda la mañana 

con la misma frase… entré en casa muy despacio para que no se enterase 

nadie.  

 

Mi madre llamando a mi hermana para que me buscase… 

 

Yo estaba escondido en el balcón de la cocina y allí permanecí varias 

horas. Cuando llegó mi padre, los escuché hablar de lo sucedido y me 

asusté muchísimo; tanto, que cuando por casualidad mi padre abrió el 

balcón de la cocina, yo con el susto me caí a la calle; eran unos cinco 

metros. 

 

Rápidamente mi padre salió, me tomó en brazos —yo debía estar 

desvanecido— avisó a un vecino que era taxista, y me llevaron a un 

hospital. Durante el camino recobré el sentido; mi padre me habló y me 

tranquilizó… llegamos. Me revisaron; tenía un golpe fuerte en la cabeza, 

con un chichón muy grande, pero nada de importancia. 

 

Caer de una altura tan grande y no pasarme nada… debe ser que no soy tan 

gafe. Regresamos en el tranvía y cuando llegamos a casa, mi madre se 

abrazó a mí. 

 

Al día siguiente mi hermana vino a pagarle al representante las mercancías 

recibidas; era mucho más dinero del que yo había  cobrado. ¿Por qué sería? 

 

 

El negocio 

 

 

 (…tengo que averiguar dónde se metió el dinero que faltaba; de lo 

contrario me pasará de nuevo…) Mi madre se ha recuperado y todo esta 

normal; el dinero lo guarda ella, y ahora sí se puede pagar todos los días a 

los representantes. 

 

Comienzo a realizar otros negocios. Creo una quiniela de futbol que vendo 

entre mis amigos a pataco (10 céntimos de peseta); las cubro en unos 

papeles, y los apostantes tienen que acertar los goles marcados. Es un poco 

complejo y  me ha costado mucho entender cómo se podía hacer, pero al 

fin lo entiendo. Se trata de poner en la quiniela tres equipos y acertar los 

resultados en goles. Lo que no consigo explicar a los apostantes, es cómo 



se debe apostar. Yo cobro 10 céntimos por cada resultado apostado en cada 

equipo; quiero decir, que si un apostante realiza una apuesta por cada 

equipo, tiene que pagar 30 céntimos; para ganar hay que acertar los tres 

resultados. Yo, como vengo haciendo las pruebas durante semanas y nunca 

acierto, seguramente el negocio será  muy bueno. Acertar el resultado en 

goles de los tres equipos, debe ser dificilísimo; así, me quedo con todo lo 

recaudado. ¡Qué idea más genial! Cuando se lo cuente a mi madre se 

quedará encantada de las iniciativas tan buenas que tengo. 

 

Bueno; como siempre, me fue imposible explicárselo y me dijo que no lo 

hiciera. Se lo contó a mi padre, que también me dijo que no lo hiciera, pero 

yo, lo voy a intentar. Las personas mayores no entienden de estas cosas. 

 

He cambiado el sistema y me limito a copiar las quinielas normales. He 

intentado explicar mi anterior sistema y nadie lo entiende. Es una pena, 

porque no acertaría nadie y ganaría mucho dinero. Con las quinielas 

normales tengo que tener mucho control, porque acertarlas es muy fácil. 

Solamente con 3 patacos se apuesta: a ganar, con un 1; a empatar con una 

X y a perder con un 2. Tendré que tener mucho cuidado, porque si todos  

apuestan a los tres resultados, aciertan todos; y no voy a tener dinero para 

pagar. 

 

¿Cómo podría hacer más difícil  acertar la quiniela? Esta semana voy a 

cubrir un boleto y voy a poner un 1 al primer partido, una X al segundo y 

un 2 al tercero; así sucesivamente, ¡y acierto la quiniela! ¡Qué fácil! Yo no 

sé como la gente no lo hace y se pone a ganar dinero… 

 

En cuanto me levante, voy, compro un boleto y lo cubro. Así tendré dinero 

para comenzar el negocio de las quinielas. 

 

¡Ya tengo la quiniela! El domingo, a escuchar los resultados y el lunes a 

cobrar. ¡Qué alegría le voy a dar a mamá cuando le diga que acerté la 

quiniela! 

 

El domingo fui a ver los resultados, y cuando comprobé la quiniela no 

entendí lo que había sucedido; solamente había acertado cuatro resultados. 

Pero bueno… ¿Qué ha pasado? Si he puesto todos los números bien un sus 

casillas…  donde puse una X salió un 1 y donde puse un 2 salió un 1… 

¡Todo al revés! 

 

¡Ya sé! Me he equivocado, ya que a los que juegan en casa hay que 

ponerles un 1 y a los que juegan fuera un 2. Y la X,  la X…, si pongo un 1 

a los que juegan en casa y un 2 a los que juegan fuera, ¿cuándo debo poner 



la X? ¡Ah, ya lo sé! Cuando no marcan goles; bueno, ahora ya lo he 

entendido; o sea, cuando juegan en casa un 1, cuando juegan fuera un 2, y 

si no marcan, una X. Voy a comprar otro boleto y a cubrirlo. 

 

… un 1 cuando juegan en casa. ¿Qué equipos juegan en casa? ¿Dónde dice 

qué equipos son los que juegan en casa? Lo pregunto y ya está… ¡los que 

están primeros! ¡Qué fácil! Bueno, pues a cubrir el boleto… un 1 a los que 

juegan en casa. Comienzo… este equipo juega en casa; un 1. Este también 

juega en casa; otro 1. Y este también; otro 1… ¡pero bueno! ¡Casi todos 

juegan en casa! Y, ¿cuando debo poner un 2? La X es fácil… se trata de 

ponerla cuando no marcan goles. ¿Y qué equipos no marcarán goles? 

Solución: como casi todos juegan en casa, pongo algunas equis y supongo 

que no marcarán goles. ¡El lunes, a cobrar! 

 

 

Nada; no acierto. Ya he empleado en quinielas un dineral y no consigo 

acertar ninguna. ¿Qué le digo a mi  madre? ¿Por qué he gastado tanto 

dinero en las quinielas y no he acertado ninguna? Tengo que solucionarlo 

antes de que me descubra. ¡Ya está! ¡Compro lotería! Eso es mucho más 

fácil que las quinielas, ya que no se tiene que pensar nada; se compra el 

décimo y a esperar el resultado del sorteo. Voy a comprar un décimo y con 

lo que me toque soluciono lo de las quinielas. Menos mal que se me ha 

ocurrido esto; sino, menudo problema tendría con mi madre. 

 

 

No tocó… ¡Pero si lo he comprado para que toque! Bueno, es que estoy 

gafado. ¿Cómo es posible que compre un boleto de lotería y no me toque? 

¿Qué pasa? ¡Si todo el mundo compra y le toca! (Sino, no lo comprarían) 

¡Ah, ya sé! Lo que sucede es que debo comprar la de los ciegos; toca 

menos, pero toca. Mi tía la compra todos los días y nunca le falta dinero. 

Con el puesto de fruta, debe pasarle lo que me pasaba a mí; que se perdía el 

dinero. Ahora lo entiendo… con lo que gana en la rifa de los ciegos no 

tiene ninguna dificultad. 

 

 

Compraré de los ciegos, ya que están a punto de descubrir todo el dinero 

que he gastado en las quinielas; y menudo problema… Estoy pensando, 

que la culpa de todo lo que me pasa la tiene mamá. Esa manía suya de estar 

siempre pendiente de mí; si me dejara sólo, estaría mucho mejor y ahora no 

tendría este miedo a que descubran todo el dinero que he gastado en las 

quinielas. Menos mal que tengo los boletos muy bien guardados; debajo del 

colchón de la cama nunca se le ocurrirá ver.  Estoy seguro de que jamás se 

enterará de en que he gastado el dinero; en todo caso puedo decir que lo 



perdí y solucionado. ¿Cómo no se me ha ocurrido antes? ¡Pues claro… lo 

he perdido! Pero, ¿dónde lo he perdido? ¡Ya sé! Rompo un bolsillo y le 

digo que lo tenía guardado en ese bolsillo y se me cayó. ¡Qué idea más 

buena! Solucionado; por si no cuela, voy a comprar más lotería de los 

ciegos para que me toque y así no tendré que contar lo de la pérdida del 

dinero. 

 

 

El viaje 

 

 

Bueno, ya ha pasado lo de las quinielas, la lotería… ¡menudo follón he 

armado! Mamá, papá y mi hermana tienen toda la culpa. Si me dejasen 

hacer negocios ya habría solucionado todo. 

 

 …y no consigo superar lo de las escaleras; me paso horas con lo de: “un 

elefante se balanceaba en la telaraña y avisó a otro elefante y se juntaron 

dos elefantes”; el otro día conseguí llegar a 496 elefantes; es el record que 

tengo. Al final, mi mamá me pidió que dejase de contar los elefantes, 

porque eran  las 11 de la noche y tenía que cenar. Pero mañana, 

seguramente intentaré otro record. 

La dueña de la tienda del bajo de mi casa le ha pedido a mi madre que 

procure no estar contando tantos elefantes en la escalera, porque los tengo 

aburridos. 

 

— ¿Qué puedo hacer? En la plaza, en el puesto de mi madre, me es difícil 

hacer algo nuevo porque ya lo sé todo. En la tienda, como dependiente 

también; el otro día he escuchado a mamá decirle a papá, que me llevara 

con él al astillero. ¿Qué podría hacer  en un astillero? Construir barcos debe 

ser dificilísimo, y yo no sé. No creo que mi padre me lleve, pero si intenta 

llevarme le digo que yo no sé hacer barcos, y ya está—. 

 

El otro día, escuché que cerca de Bayona (en Mougás), hay un curro donde 

se monta a los caballos y se les corta los pelos del pescuezo. No sé como se 

llaman  esos pelos tan largos; lo tendré que preguntar. Dicen que es, “a rapa 

das bestas”. “As bestas” deben ser unos caballos terribles, si les llaman de 

esa forma tan rara.  Los caballos que veo en las películas son todos muy 

buenos; menos los que están sin domar…aunque debe ser muy fácil 

domarlos, porque el otro día entré en el cine, y en medio de la película 

domaron un caballo. Y no se tardó nada; fue rapidísimo. Y eso que era un 

caballo salvaje, que debe ser mucho más terrible que cualquiera de los de 

“as bestas”. 

 



Y, ¿cómo se irá a Mougás? Lo preguntaré;  así podré ir al curro de Mougás. 

Un amigo me dice que es un monte que está cerca de Bayona, y que se 

puede ir en tranvía y luego desplazarse al curro por la carretera. 

 

A Bayona he ido una vez con papá, mamá y mi hermana. ¡Qué bien lo 

pasamos! Veamos…hay que ir a la calle Uruguay —que es donde sale el 

tranvía— y después pregunto por donde se va al curro, y ya. ¡Qué fácil! Se 

lo diré a mamá… no sé; si se lo digo seguramente no me dejará ir. Mejor, 

el día que se celebre, cojo el tranvía y luego regreso. Y ya está;  no se 

entera. 

 

No sé por qué están siempre pendientes de mí. Ya soy mayor y sé donde 

vivo y a donde voy; les debo parecer parvo, y de eso nada. Ya quisieran 

ellos tener las ideas que tengo yo. 

 

El domingo es el curro; ¡qué bien! Voy a enterarme de a que hora sale el 

primer tranvía, para ser el primero en llegar y coger el mejor sitio para ver 

el curro. Así, podré regresar temprano y nadie se entera. 

 

¡Qué bien se va solo en el tranvía! Es muy diferente a los normales que 

pasan por delante de mi casa; estos se parecen más a un tren que a un 

tranvía; tiene dos vagones, y cuando aceleran van rapidísimos. 

 

Salen de la calle Uruguay, bajan por Oporto, García Barbón, Alfonso XII, 

General Aranda, pasan por delante de las cocheras en Las Traviesas, y 

llegan a La Florida. Si puedo, cuando lleguen allí me bajo y voy a ver la 

mona, que desde que fui de excursión a Bayona con mamá, no volví a  

verla. 

 

Estamos llegando… le preguntaré al revisor si puedo bajar a ver la mona. 

¡Qué lástima!; me dijo que no, porque paraba solamente para recoger a 

otros pasajeros. ¿Por qué le llamará pasajeros, si cuando vamos en el 

tranvía nos dicen viajeros? Ya lo sé; es que este tranvía parece un tren; y 

debe ser que cuando se va en tren se va de viaje; por eso dice pasajero. 

¡Qué bien; soy un pasajero! 

 

Voy a disfrutar, ya que ahora al salir de La Florida comienza el viaje. Se 

pondrá a toda la velocidad porque no pasa por ninguna calle y por el 

recorrido solamente circula este tren-tranvía. Voy a agarrarme bien por si la 

velocidad me desplaza y puedo caerme. 

 

La primera parada es en Molinos. Es como un apeadero; desde este cruce, 

sale otra vía que lleva a los bañistas a la playa de Samil. Un día tengo que 



ir a ver la playa de Samil, que dicen que es enorme; pero queda tan lejos… 

Yo en el verano voy a La Lagoa o a La Punta que están muy cerca de mi 

casa. 

 

Luego, paramos en Corujo. Había como una estación, con jefe y todo; para 

andar de nuevo, se ponía delante y con una bandera y un pito daba la salida. 

Salimos de Corujo, y a Canido; otra estación. Se detenía en muchos 

apeaderos… después de Patos,  llegamos a Panjón. 

 

¡Qué bien lo estoy pasando! ¡Qué bien he hecho en venir!... Cuantas cosas 

estoy aprendiendo; el viajar es buenísimo… tendré que ahorrar para tener 

dinero y repetir este viaje. ¡Qué interesante! ¡El viajar, cómo instruye! Si 

tuviera que aprender de memoria las estaciones que he visto durante el 

recorrido, no me acordaría; pero ahora que he visto al jefe de estación,  el 

sombrero que llevaba,  la bandera y el pito, siempre me acordaré de que era 

la estación de Canido. De Canido… ¿o de Corujo? ¡Qué mala suerte...! las 

dos empiezan con la misma letra y ahora no sé, no sé, no sé, ¡ah, sí sé; la de 

Canido! Casi seguro, porque corujo es un pescado y no me acuerdo de 

relacionar la estación con el pescado. Bueno, no importa; al regresar me 

fijaré bien y ya no se me olvidará. 

 

Estamos llegando a un apeadero: Playa América. Qué grande debe ser esta 

playa, para llamarse América. La tendré que visitar. Se apean dos pasajeros 

y comenzamos a viajar de nuevo;  llegamos a La Ramallosa; ahora 

pasamos un río que lleva mucha agua y entramos en una calle; pregunto, y 

me dicen que es Sabarís, y que estamos llegando a Bayona. Bueno, ya 

estamos en el final del viaje. ¡Cuánto hemos tardado! Es que es muy lejos, 

y además, en alguna estación teníamos que esperar a que pasase otro tren-

tranvía; pero por fin hemos llegado. 

 

¡Qué cosa más rara! ¿Por qué se fijará tanto en mí la gente?  Ya lo sé; es 

que estoy de viaje y nadie me conoce. Es por eso, no por otra cosa. Bueno, 

ahora a preguntar donde está Mougás y a ver los caballos; antes tengo que 

asegurarme de a que hora sale el último tranvía para no perderlo y poder 

regresa a casa. 

 

La carretera que tengo que seguir para ir a Mougás es la que va a La 

Guardia y que pasa por delante del rompeolas. Este fue el viaje que hice 

con mamá; ¡para ver el rompeolas! Cuando llegue, me pararé  para ver las 

grandes olas. 

 



¡Qué cosa más rara! Cuando pregunto, me dicen que en qué voy a ir a 

Mougás. Voy a pie, les digo; y me dicen que es muy lejos… Esta gente de 

Bayona no sabe lo que yo ando. 

 

¡Venga, vamos! que tengo que llegar al último tranvía. El rompeolas… 

¡Qué olas más grandes! En La Lagoa y en La Punta nunca; nunca hay unas 

olas tan altas como éstas. Me quedaré un poco más para ver las olas… 

vamos, ¡cómo se pasa el tiempo!... Son las once de la mañana y el curro es 

al mediodía…  

Las doce; estoy pasando Cabo Silleiro… ¡es que son tantas cosas 

nuevas…! Prefiero ir despacio para verlo todo. 

 

Ya son las tres de la tarde, y por el momento no he encontrado ningún 

indicador de Mougás; ¿quedará mucho para llegar? Tendré que 

preguntarlo, porque estará a punto de terminar el curro. Pero bueno; 

seguramente por la tarde también lo podré ver. 

 

Estoy cansadísimo y Mougás no llega. Menos mal que he conseguido 

beber… pero comienzo a tener hambre y no traje nada. Como tengo el 

dinero para el tranvía de regreso, puedo comprar un bollo de pan para 

poder comer algo. ¡Qué rico está! Me dicen que Mougás está a seis 

kilómetros; llevo andando desde las once; ¡son las cuatro de la tarde y me 

faltan seis kilómetros! Pues ahora no doy vuelta; después de darme este 

viaje no voy a perder el curro. 

 

¡Mougás; por fin he llegado! ¿Donde está el curro? Pregunto, y me dicen 

que tengo que ir por una carretera y subir a una montaña… pero, ¿cómo 

voy a ir, si está a unos siete kilómetros? Ya no puedo más… lo tendré que 

dejar para otro año. Tengo que regresar, que el último tranvía  sale de 

Bayona a las siete de la tarde. 

 ¿Qué hora es? las cinco y medía; tengo que correr para  llegar al tranvía. 

 

Estoy agotado y hambriento; faltan seis minutos para la salida del tranvía y 

Bayona no llega. ¿Faltará mucho? Seguramente al pasar aquella curva ya 

estamos… ¡Pero si todavía no he llegado al rompeolas! Intentaré apretar 

más y en cinco minutos llego. ¡Por fin aquí! ¿Dónde está el tranvía? 

Seguramente se ha retrasado; voy a preguntar a que hora sale el tranvía 

para Vigo… me dicen que el último salió a las siete de la tarde y que hasta 

mañana no hay otro. Pero, ¿qué hora es? Veo el reloj y son las diez de la 

noche… ¡Ya me parecía a mí que se había hecho de noche muy pronto! 

 

¡Qué lío! Y mi mamá buscándome seguramente; pero bueno, ahora sigo las 

vías del tranvía y me llevarán a la calle Uruguay. ¡Qué idea más buena! 



Siguiendo las vías sé llegar a casa; y como no tengo que pagar el billete, 

compro un bocadillo y me saco estas ganas de comer que tengo. Que listo 

soy…con lo que no gasto en el tranvía compro comida. Cuando se lo 

cuente a mamá no creerá que haya tenido esta idea. 

 

Bueno, voy a comer el bocadillo y a descansar un poco, antes de  caminar 

por la vía. ¡Qué raro…todos me preguntan que hago a estas horas por 

Bayona! Ya sé; es que como no me conocen, les parece raro. 

 

¡Supongo que me acordaré de las estaciones por las que tengo que pasar!.. 

¡A ver si me equivoco, cojo otra vía, y no llego! Si me pierdo, preguntaré 

por el camino qué vía tengo que seguir para llegar a Vigo. 

 

Y al día siguiente llegó. Pero esa es otra historia de POCA MENTE. La 

noche caminando y la llegada a casa fue toda una odisea… pero él os la 

contará cuando se recupere de la caminata y del disgusto de sus padres. 

 

 

 

FIN 

 

 

Alejandro Otero Davila. 

 


