
Éstas son las cosas que pasaron a lo largo y a lo ancho de
mi vida y algunas que pudieron pasar, divididas y orde-
nadas adecuadamente en capítulos, como suelen hacer los
escritores de biografías, para que se entienda casi todo
lo que escriben.

Suyo afectísimo,

Tip
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Capítulo I

El Ebro nace en Fontibre, según dicen, pero yo prefiero nacer en
Valencia, porque Valencia es la tierra de las flores y de Luis Sánchez
Polack. (De los cantables de la obra). Aquí se dan algunas razones
por las que decidí llamarme Luis Sánchez Polack en vez de Julia-
nillo Cosculluela y Álvarez de la Fuchinga, como querían llamarme
algunos asistentes a mi bautizo, no sé con qué oscuras intenciones.

Eran otros tiempos, y corría que se las pelaba el año de 1926 cuan-
do mi madre y mi padre, posiblemente puestos de acuerdo, no con-
tentos con haber tenido ya cinco hijos hermosos entre los dos,
decidieron redondear la media docena, a causa de lo cual nací yo
un día siete de noviembre del susodicho año de 1926. Mis padres
estaban a la sazón en Valencia y por ese motivo nací allí, de lo cual
no me arrepiento, porque Valencia es una ciudad fermosa, alegre,
dicharachera, antigua pero moderna, y está casi a la orilla del mar
Mediterráneo, por lo que cualquiera puede ir dando un paseo hasta
la orilla y meter los pies en el agua salada. Esto, que puede pare-
cer una cosa muy sencilla y que está al alcance de todo el mundo,
no lo pueden hacer las personas que viven en Soria, en Palencia,
en Valladolid o en Badajoz, por poner cuatro ejemplos fáciles de
comprender. Ni siquiera los que viven en Madrid, que es la capi-
tal de España, pueden ir dando un paseo hasta el mar Mediterrá-
neo y meter los pies en el agua cuando les apetezca. No quiero de-
cir con esto que Valencia sea mejor ni peor que las demás ciudades
del mundo, pero a mí me gusta y amo Valencia como si fuera de mi
familia.

Antes de seguir adelante quiero dejar muy clarito que mi ma-
dre se llamaba María del Pilar Polack Aguado y era una mujer muy
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buena, muy simpática, de risa fácil y gran sentido del humor. Lo de
la risa y lo del sentido del humor lo he heredado de ella, y también
de mi padre y de mis hermanos, que han sido igualmente muy pro-
clives a reírse y a buscarle el lado divertido a la vida. Mi madre era
tan buena que yo, con mi corta inteligencia, cuando fui un poco
mayorcito, decidí llamarla materna, porque madre me parecía po-
co para ella. Mi padre, en cambio, se llamaba José María Sánchez
Juez, en vista de lo cual estudió la carrera de Derecho y, en vez de
hacerse abogado, o fiscal, o incluso juez, que le hubiera resultado
bastante sencillo a causa de su segundo apellido, se hizo jefe de sec-
ción de Wagon Lits, por lo cual pasaba mucho tiempo viajando
de un lado a otro, y seguramente a causa de este trajín mis tres her-
manos mayores, María Pilar, José María y Fernando, nacieron en
Madrid, pero en cambio los dos siguientes, Teresa y Carlos, nacie-
ron en Irún y yo, como creo haber dicho antes, nací en Valencia.

Después de nacer y una vez que mi familia comprobó que era
un niño varón me bautizaron con el nombre de Luis Alberto, pero
como por entonces era demasiado pequeño para llevar un nom-
bre tan largo, mi padre, con muy buen criterio y tras observarme
detenidamente, dijo: «Este niño parece un chavo»1, y mi familia
decidió llamarme Chavo desde entonces, para ahorrar. Ah, por cier-
to, algunos de los asistentes a mi bautizo, que querían llamarme
Julianillo Cosculluela y Álvarez de la Fuchinga, en vez de Luis
Alberto Sánchez Polack, parece ser que eran unas personas que se
habían equivocado de bautizo y discutieron un rato junto a la pila
bautismal con mi familia sobre lo del nombre y los apellidos que,
en realidad, correspondían a la otra criatura del otro bautizo, has-
ta que cayeron en la cuenta de su error y huyeron en desbandada
con los camisones flotando al viento. 

Recuerdo que en aquellos tiempos de mi más tierna infancia
yo no lloraba nunca, seguramente porque no sabía cómo se hacía,
pero en cambio, cuando quería expresar cualquier estado de áni-
mo, cualquier deseo o necesidad, en vez de gritar o llorar me reía
a carcajadas. Si quería teta, me reía, si quería dormir, me reía, si
quería hacer pis, me reía y si quería llorar, me reía. Mis herma-
nos, que habían llorado todo lo que les había dado la gana cuan-
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do eran pequeños, me hacían perrerías para ver si lloraba: me pe-
llizcaban, me quitaban el biberón, me metían un dedo en una ore-
ja, me daban sustos y me decían que iba a venir el coco y se iba a
llevar a los niños que duermen poco, pero yo me reía a carcajadas
y les contagiaba a todos la risa, por lo que en mi casa, entre unas
cosas y otras, nos pasábamos las horas muertas, y también las vi-
vas, tronchados de risa. La verdad es que éramos una familia muy
bien avenida y muy alegre. Esto me parece que ya es la segunda
o la tercera vez que lo digo y no quisiera ponerme pesado, así que
si vuelvo a decirlo, pasen rápidamente la página y a otra cosa, ma-
riposa. 

Mi padre era un humorista vestido de persona normal y mis
hermanos, el que más y el que menos, también gozaban de un gran
sentido del humor, que como todo el mundo sabe es el sexto sen-
tido ese del que todo el mundo habla y nadie sabe dónde está. Pe-
ro yo sí lo sé y, afortunadamente, lo he tenido siempre bien desa-
rrollado, gracias a lo cual he podido ser lo que he sido sin tener que
hacer grandes esfuerzos y sin necesidad de tener que contar chis-
tes de tartamudos. 

Total, que entre risas y chirigotas iban pasando los días, las se-
manas y los meses y yo, a medida que pasaba el tiempo, iba des-
cubriendo cosas, algunas que me interesaban mucho, otras que me
gustaban y unas pocas que me inquietaban. Me interesaban, por
ejemplo, las bicicletas, aparatos que observaba atentamente cuan-
do me llevaban a tomar el aire al parque. No acababa de comprender
cómo aquellos artefactos podían sostenerse sobre sus ruedas y lle-
var una persona encima. Como todavía era muy pequeño y no po-
día hablar, no podía preguntar cuál era el misterio de las bicicletas,
me ponía nervioso al ver a mis hermanos mayores pasar por delante
de mí montados en ellas y me reía, claro, porque no podía hacer
otra cosa. También me gustaban muchísimo los pajaritos que da-
ban saltos buscando miguitas de pan por el suelo y que, de repen-
te, se echaban a volar y se subían a las ramas más altas de los ár-
boles. Otro misterio que me hacía decirme a mí mismo, ya que a
los demás no podía decirles nada: ¿por qué no podré yo hacer lo
que hacen esos animaluchos, con lo bien que me lo pasaría echán-
dome a volar de repente y subiéndome a los árboles? ¿Qué tendrán
esos animalitos que no tenga yo? Más adelante comprendí que lo
que tenían los pajaritos para poder volar eran las alas y que yo, al
no tenerlas, pues eso. 

MANUEL RUIZ-CASTILLO

27

Muchos recuerdos de Tip  8/1/07  12:17  Página 27



Como ya he dicho anteriormente, y si no lo he dicho lo digo
ahora, mi materna era una mujer muy buena y algunas veces, cuan-
do todavía era un niño pequeñito, me ponía delante del espejo del
cuarto de baño para que me viera y supiera cómo era. Yo veía re-
flejada la imagen de un envoltorio de ropas, por debajo de cuyos
faldones asomaban unos pies, bastante grandes por cierto, y por
la parte de arriba asomaba una cabecita un poco apepinada, con
unos pelos negros por arriba y unas encías sin dientes en la boca.
Desde entonces empecé a tener la sensación de que aquel envolto-
rio, al que mi madre, tan buena, decía: «¡Mira el nene, mira qué
guapo es mi Chavo!», era yo mismo y no sé por qué me gustaba que
dijera que era guapo, aunque no sabía aún cuál era el significado de
aquel vocablo. No hay nada más hermoso que una madre, pero
yo no me reía al verme así en el espejo, no me gustaba mi aspecto
y tenía la preocupación de que era feo y que me faltaba algo. Ade-
más de los dientes, claro.

Más tarde, bastantes años más tarde, estaba un día ante el es-
pejo tratando de reventarme un grano de la barbilla cuando me vi-
no como un fogonazo aquella imagen de niño y comprendí que lo
que me faltaba entonces, que me hacía sentirme tan raro, era el
bigote. Pero no adelantemos acontecimientos y sigamos con las co-
sas de mi infancia feliz e insensata. Porque no hay nada más insen-
sato que un niño pequeño. 

Una cosa que me inquietaba en aquellos tiempos de mi pri-
mera infancia era sentirme indefenso ante las visitas. Porque había
visitas que al verme se abalanzaban sobre mí y decían con mal fin-
gido entusiasmo: «¡Qué niño más rico! ¡Pero qué rico es este ni-
ño!». Y algunas, incluso, osaban agarrarme una mano o uno de mis
piececitos desnudos y se lo llevaban a la boca, primero para besu-
quearlo y luego para chupetearlo, seguramente con la intención de
probar a qué sabía. ¿Acaso aquellas visitas venían a casa con la per-
versa intención de comerme? ¿Era verdad que yo estaba tan rico
como decían? Porque yo, aunque muy pequeño, ya sabía lo que
quería decir estar rico, no era un ignorante como suponían las vi-
sitas. Mi madre, cuando me daba la papilla, me decía: «Cómete la
papillita, que está muy rica». Y claro, yo asociaba que lo que esta-
ba rico había que comérselo. Bueno, total, que a mí las visitas me
inquietaban, me daban miedo, francamente. Me hacían sentirme
como un comestible codiciado por la gula incontenible de aquellas
visitas. Menos mal que, por otro lado, me sentía protegido por mi
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materna y por los demás miembros de mi familia, que nunca me
abandonaron en aquellos trances difíciles.

A pesar de que yo me sentía tan a gusto en mi cuna o en bra-
zos de mi materna, o en los de los demás miembros de mi familia,
llegó un momento en que me empeñé en aprender a andar. Ahora,
pasados los años, andar me parece una cosa facilísima, pero entonces
suponía una tarea ardua, peligrosa y casi imposible. Me pasaba lo
mismo que a las bicicletas cuando se paraban, que se caían estrepi-
tosamente. Yo me caía de culo cada vez que intentaba mantenerme
de pie y echar a andar. Como las bicicletas, carecía de sentido del
equilibrio. Y entonces, tal vez por impotencia, tal vez por soberbia
o tal vez porque algunas veces me caía de narices y me hacía daño,
un día me eché a llorar. Mis padres y mis hermanos, al verme llorar
por primera vez en mi vida, se asustaron y me querían llevar al hos-
pital, pero mi materna, que era buena y sabia, les dijo: «Es normal
que llore, es un niño, un poquito raro, pero al fin y al cabo es un ni-
ño y ese llanto quiere decir que está empezando a madurar». Como
siempre, mi materna llevaba razón y maduré tanto que no sólo me
caía al intentar andar, sino que me caía de la cuna, de la sillita don-
de me ponían para darme la papilla y del orinalito donde me sen-
taban para que hiciera mis guarrerías infantiles. 

Pero todo pasa y todo ser humano, por pequeño que sea, aca-
ba creciendo, se desarrolla y se va haciendo un hombrecito. Así me
ocurrió a mí, que no sólo aprendí a andar con bastante garbo y
salero, sino que aprendí a hablar, no mucho pero lo suficiente pa-
ra entenderme con las demás personas. Si quería comer, decía: «Ne-
ne tiene hambre»; si quería dormir, decía: «Nene tiene sueño»; si
quería ir al retrete, decía: «Nene caca». Y así, poco a poco, iba for-
mando mi vocabulario y construyendo, con más o menos acierto, las
frases y las oraciones con las que podía ir expresando mis pensa-
mientos, mis ideas, mis necesidades y, en general, comunicándome
adecuadamente con las personas. Un día vino una visita nueva a casa,
una señora con gafas y un poco de bigote, la cual me miró aten-
tamente y dijo: «¿Éste es el pequeño?». Y mi madre respondió: «Sí
señora». Y la señora dijo: «Es muy mono». Como yo ya había apren-
dido el significado de la palabra mono me indigné y le dije a la se-
ñora: «¡Mono lo será su padre! ¡Yo soy un niño, un proyecto de
hombre y, en todo caso, un animal racional!». Mis padres me aplau-
dieron y mis hermanos me llevaron en hombros a la cocina y me
dieron de premio un vaso de leche con galletas.

MANUEL RUIZ-CASTILLO
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Mis hermanos mayores iban a la escuela y yo quise ir también,
porque no me gustaba quedarme solo en casa. Mis hermanos iban
a un colegio llamado la Alianza Francesa y allí aprendían, entre otras
cosas, a hablar en francés. Yo, francamente, no entendía qué falta les
hacía a mis hermanos aprender a hablar en francés para vivir en Va-
lencia, pero me divertía que cuando venían del colegio me enseña-
ran palabras francesas, que querían decir lo mismo que las españolas
pero eran diferentes. Algunas eran muy parecidas a las españolas, co-
mo por ejemplo café olé, que quiere decir café con leche especial pa-
ra toreros y aficionados a la fiesta nacional. Lo bueno de tener her-
manos mayores es que te van iniciando en las cosas de la vida y te van
transmitiendo sus conocimientos, hasta que consiguen hacer de ti un
niño sabio y precoz, también llamado por algunos un niño repipi.
Como además de repipi era más alto que otros muchos niños de mi
edad, me llevaron también al colegio de la Alianza Francesa y allí me
sucedieron algunas cosas interesantes. Me gustaba el colegio y me
gustaba oír a los profesores hablar en francés, porque me parecía muy
práctico que hubiera en el mundo dos idiomas diferentes para ex-
presar las mismas cosas. Lo malo era cuando querían hablar en es-
pañol y decían con su media lengua, refiriéndose a mí: «C’est petit
anfant es un tipo raro». Esto venía a cuento de que yo me negaba a
hablar en francés, alegando que bastante tenía con terminar de apren-
der bien todas las palabras en español y que, dada mi corta edad,
todavía no las conocía todas, y aunque yo las coleccionaba como si
fueran cromos, me faltaban muchísimas. Y les ponía un ejemplo muy
sencillo. Hace unos días oí a una persona decir la palabra gutapercha
y como ignoraba el significado de esa palabra, le pregunté a mi her-
mano mayor: «¿Qué quiere decir la palabra gutapercha, José Ma-
ría?». Y mi hermano, aunque sabía muchísimas más palabras que yo,
se encogió de hombros y me dijo que no había oído esa palabra en
su vida. Le pregunté a mi hermana María Pilar, que era muy lista y
sabía hablar en español y en francés al mismo tiempo, y tampoco su-
po explicarme qué significaba esa palabra, y así fui preguntando a
todos los que me iba encontrando dentro y fuera de mi casa, a los ve-
cinos y a la gente que pasaba por la calle, pero nadie supo decirme
qué significaba la palabra gutapercha. ¿Cómo iba yo a aprender pa-
labras francesas, como alons anfants de la Patrie, si todavía no sabía
lo que significaba la palabra gutapercha? Era absurdo, ¿no?

Otra cosa chocante que me pasó en el colegio de Valencia es
que me enamoré de dos niñas a la vez. No sabía lo que era el amor,

MUCHOS RECUERDOS DE TIP

30

Muchos recuerdos de Tip  8/1/07  12:17  Página 30



pero me gustaron aquellas dos niñas porque eran más bajitas que
yo, porque eran medio rubias y tenían la nariz y sus aledaños lle-
nos de pecas, y porque me miraban y se reían. Todo aquello me gus-
taba, me producía satisfacción y alegría, así que deduje que me ha-
bía enamorado de aquellas dos niñas y que, probablemente, lo que
me pasaba era que tenía una cierta inclinación a ser bígamo de ma-
yor, aunque no estaba muy seguro de eso, porque en aquellos tiem-
pos sólo tenía cuatro o cinco añitos y confundía a los bígamos con
los bígaros, por lo tanto no podía tener claro lo que podía llegar a
ser en el terreno del amor, de las relaciones sentimentales, ni del
mundo del marisco. Por otro lado, tenía la ventaja de que las dos
niñas se llamaban Amalita Gurriatamendiansorena Gómez y eran
hijas de un señor donostiarra y de una señora de Villaverde Bajo
Derecha y no tenía problemas para entenderme con ellas, excepto
porque tenían la costumbre de hablar siempre las dos a la vez, una
en español y otra en vascuence. Por eso nuestras relaciones fueron
cortitas y poco satisfactorias. 

En estas estábamos cuando se acabó la dictadura de Primo
de Rivera y los republicanos ganaron las elecciones municipales. El
rey Alfonso XIII, para evitar males mayores, se fue a vivir a Italia y
nosotros, mis padres, mis hermanos y yo, nos fuimos a vivir a Ma-
drid. Todo esto ocurrió, me parece, allá por el año de 1931, año
más o menos.

Dejamos Valencia con lágrimas en los ojos, en parte porque
nos daba pena abandonar una ciudad tan fermosa, y en parte por-
que en aquel entonces los viajes en tren, al ser la máquina de vapor
y estar alimentada con carbón, solían producir la entrada de car-
bonilla en los ojos de los viajeros, sobre todo al atravesar los túne-
les. Por eso los viajes en tren eran tan tristes y la gente siempre lle-
gaba a su destino llorando o con síntomas inequívocos de haber
llorado. Un poeta dijo una vez que partir es morir un poco, segu-
ramente porque una vez hizo un viaje en tren y al pasar por los
túneles lo vio todo muy negro. Yo, más modestamente, hice una
poesía sobre lo del viaje que empezaba con aquel verso del poeta,
que debí de oír en alguna parte y me gustó:

Partir es morir un poco, 
por eso se recomienda
llevar siempre un pañuelito
de esos de limpiarse el moco,
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para enjugarse las lágrimas
que causa la carbonilla
cuando se atraviesa un túnel
y se abre la ventanilla.

Era más larga la poesía, pero ha pasado tanto tiempo que no
me acuerdo de más. A mi familia le gustó mucho y mi madre me
dio un beso en la frente y les dijo a mis hermanos, con un cierto
matiz de orgullo mal disimulado en la voz: 

—Mira por donde, el pequeño Chavo nos ha salido poeta.
Y no andaba descaminada mi materna, porque yo, a pesar de

mi corta edad y además de coleccionar palabras raras, en cuanto te-
nía un rato libre hacía una poesía. También me gustaba dibujar
algunas de las cosas que veía. Un día dibujaba un árbol, otro un
tranvía, otro una flor, otro un gato y así iban pasando los días y
los meses sin que yo hiciera nada de provecho. Como solía dibu-
jar preferentemente en las paredes de nuestra casa, mis progenito-
res me prohibieron seguir dibujando, a no ser que lo hiciera en
un papel, como todo el mundo. No quiero ser agorero, les dije
yo, pero esta prohibición puede ser la causa de que frustréis mi vo-
cación de pintor. No estaba muy seguro de si la palabra agorero ve-
nía o no a cuento, pero como la había aprendido hacía poco tiem-
po, quería estrenarla y aproveché la ocasión. ¿Tenía razón al protestar
como lo hice? Pues sí. Porque ahí está el ejemplo de Miguel Ángel,
sin ir más lejos, que no se hubiera atrevido nunca a pintar los te-
chos de la Capilla Sixtina si sus padres le hubieran prohibido pintar
en las paredes cuando era niño. 

A mí Madrid no me gustó. Me pareció una ciudad demasia-
do grande, pero no tan bonita como Valencia, y dejó de gustarme
del todo cuando pregunté a un transeúnte por dónde se iba al mar
y me dijo muy amablemente que tenía que coger la carretera de La
Coruña, todo seguido y al cabo de unos seiscientos nueve kilóme-
tros, más o menos, ir atento porque allí, enseguida, vería el mar.
Menos mal que al cabo de poco tiempo nos fuimos a vivir a una ca-
sa de la calle del Buen Suceso, que estaba muy cerca de un sitio muy
bonito llamado el Paseo del Pintor Rosales, desde donde se veía
el campo, el llamado Parque del Oeste, y más allá, la Casa de Cam-
po, y más hacia el norte, la sierra de Guadarrama, que en invierno
tenía la parte de arriba blanca y me dijeron que eso blanco era la
nieve, fenómeno atmosférico que yo desconocía en absoluto y que
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en aquel invierno madrileño de 1931 experimenté en mis propias
carnes, cuando cayó sobre Madrid una nevada de toma pan y mo-
ja. Estimulado por el ejemplo de algunos niños madrileños que ha-
cían muñecos de nieve y les ponían sus bufandas y sus gorros de
lana, yo me puse a hacer un muñeco y, cuando terminé de hacerlo,
pasó un señor con barba y dijo: «¡Atiza, si este niño tan pequeño
ha esculpido una Venus de Milo!». No era cierto del todo lo que
decía aquel buen señor, porque yo había modelado con la nieve,
aun a riesgo de que se me congelaran las manos como dos pesca-
dillas, la figura de una mujer desnuda corriente y moliente, lo que
pasa es que se le cayeron los brazos y eso le dio un cierto parecido
a la famosa estatua. Lo que sí es verdad es que me gustó aquello de
modelar figuras, y me dije a mí mismo: «A ver si va a resultar que el
día de mañana voy a ser un escultor insigne». «Hombre, no estaría
mal», me contesté. «Ya que no puedo pintar en las paredes, haré
esculturas como la Venus de Milo, que tampoco son mancas».

Yo, como era un niño que no tenía maldad alguna, me fui acos-
tumbrando a vivir en Madrid a medida que iba creciendo y llegó
un momento en que Madrid empezó a gustarme y ya casi no echa-
ba de menos el mar. Muy cerca de donde vivíamos estaba la esta-
ción del Norte, donde mi padre iba a coger el tren para hacer sus
viajes, que le tenían fuera de casa algunos días. 

Y un jueves de 1934 mis progenitores me llevaron al teatro. 
Aquello fue para mí el descubrimiento más extraordinario de

toda mi corta vida. El teatro me produjo tantas emociones, me pro-
vocó tantas risas y tantas lágrimas, que aquel espectáculo maravi-
lloso me dejó grabado en alguna parte interna de mi cuerpecillo
desmedrado la vocación y el deseo irresistible de llegar algún día
a subirme a un escenario, vestido de mamarracho, y recitar un par-
lamento más o menos poético, heroico o risible ante un público so-
brecogido por la emoción, que premiaría mi actuación con una gran
ovación. 

Según he sabido muchos años más tarde, por aquel entonces
se había creado el llamado Teatro Escuela de Arte, también lla-
mado familiarmente la TEA y cuya sede era el teatro María Gue-
rrero. Este teatro funcionaba a modo de teatro nacional y lo diri-
gía un señor muy listo llamado Cipriano de Rivas Cherif. El objetivo
fundamental de dicho teatro era el de enseñar a los futuros profe-
sionales de la escena lectura, declamación e interpretación, gim-
nasia y esgrima, canto y baile, dirección escénica, escenografía, ves-
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tuario e historia del teatro y de las ideas teatrales2. La función a la
que asistimos mis padres, mis hermanos y yo el 15 de febrero era
la de fin de curso del estudio y se componía de tres obras: Crisáli-
da y mariposa, Los siete ahorcados y el estreno de Las nueve y media o
por qué don Fabián cambia constantemente de cocinera, de un autor lla-
mado Enrique Suárez de Deza, con la que yo me tronché de risa,
sobre todo viendo cómo se reían a carcajadas mis padres y mis her-
manos mayores. Mis padres eran grandes aficionados al teatro y
al cine, seguramente porque entonces no había más espectáculos
que ésos y las corridas de toros, que no les gustaban porque eran
crueles y sanguinolentas, y las carreras pedestres, que tampoco les
interesaban porque eran muy aburridas y muy fatigosas, y si se que-
rían ver enteras había que ir corriendo al lado de los atletas todo el
tiempo.

Pasaron dos años y llegó el verano del año de 1936.
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Capítulo II

La guerra me indigna pero no puedo evitarla. Sin embargo, gracias
a las penurias pasadas durante la guerra y los primeros años de la
posguerra, consigo llegar a ser un mozo corto de vista y bastante del-
gadito. Afortunadamente, la transición de la infancia fugaz a la
adolescencia granulada me sorprende comiendo pan y chocolate, tan
ricamente.

Cuando empezó la guerra yo había cumplido ya 10 años, que para
un niño tan listo y tan alto como yo era una edad que me permitía
tener conocimiento de lo que significaba aquella bestialidad, aque-
lla barbarie intolerable. Porque la guerra es mala se la mire por don-
de se la mire, pero la guerra civil es la peor de todas las guerras. En
la guerra la gente se comporta de una manera absurda y feroz con
el prójimo; las personas se odian entre sí, recelan los unos de los
otros, se acusan, se delatan, se pelean, se vengan y, lo peor de todo,
se matan en cuanto se les presenta la menor ocasión. En la guerra
escasean los alimentos, se pasa hambre, se roba, se acaparan egoís-
tamente los víveres, se abusa de los incautos y se especula con los
avariciosos y así, por todas partes, van saliendo a relucir las miserias
de los hombres, e incluso las de las mujeres. La gente va mal vesti-
da porque no hay ropa, ni dinero para comprarla, y se pasa frío en
invierno y calor en verano, y los que estábamos creciendo íbamos
hechos unos adefesios, porque se nos iban quedando cortos los pan-
talones y se nos veían las pantorrillas. En fin, un desastre espan-
toso. Por eso me indigna la guerra y, cuando pienso en ella, me dan
ganas de gritar con todas mis fuerzas: «¡La gente es tonta!». Esto
me suele ocurrir también con otros asuntos y circunstancias de la
vida. 
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Como la calle donde vivíamos estaba muy cerca de la guerra
y como, aparte de que los tiros y los cañonazos hacían un ruido muy
molesto, las balas y los obuses pasaban silbando por delante de las
ventanas, y si sacabas la cabeza o una mano para ver qué tiempo ha-
cía te jugabas la vida o la mano, mis padres decidieron que tenía-
mos que mudarnos y se pusieron a buscar otra casa en un sitio más
tranquilo. Y nos fuimos a vivir al otro extremo de la ciudad, a una
casa que estaba en la calle de Alejandro González, que no sé quién
era aquel señor, pero estaba enfrente de la plaza de toros de las Ven-
tas, bajando por la calle de Alcalá a mano derecha. 

Un día vino una carta en la que decía que mi hermano Fer-
nando tenía que incorporarse a filas y todo el mundo en casa se pu-
so triste. Se acabaron las risas, y algunas veces yo sorprendía a mi
materna llorando en silencio. No sé muy bien qué pasó, pero Fer-
nando se fue de casa y se pasó a la zona llamada nacional; entonces
vinieron unos hombres y le dijeron a mi padre que si su hijo no se
presentaba en unos días tendría que ir él en su lugar a la guerra. Mi
padre fue a la guerra, pero como tenía una úlcera, lo mismo que yo,
no servía para estar en las trincheras porque la úlcera le sangraba y
lo ponía todo perdido, así que se fue a un hospital de un pueblo
de la provincia de Cuenca y allí se quedó y no le volvimos a ver el
pelo hasta que terminó la guerra. Cuando volvió todos mis her-
manos y la materna le daban besos y le preguntaban qué tal lo ha-
bía pasado en la guerra, y cuando me tocó a mí el turno de besar-
le y de preguntarle cosas, le pregunté qué significaba la palabra
gutapercha, y entonces mi padre fue derechito a una estantería que
tenía llena de libros, sacó un libro muy gordo que se llamaba tomo
séptimo de la Enciclopedia Espasa y se puso a murmurar, mientras
pasaba las páginas: «gus... gusano... gusto... gutagamba... gu... ¡aquí
está!, gutapercha: goma traslúcida, sólida, insoluble en agua, que se
obtiene haciendo incisiones en el tronco de cierto árbol de la India
de la familia de las sapotáceas...». Bueno, pues gracias a la palabra
gutapercha yo aprendí dos cosas que luego me han sido muy útiles
en la vida: que había un libro o libros llamados Enciclopedia Es-
pasa, en los que se podían encontrar todas las palabras y su signi-
ficado, y que mi padre era el que más cosas sabía, por lo tanto el
más listo de todos los que formábamos el núcleo familiar. A partir
de entonces, con el permiso de mi padre, me puse a buscar palabras
en la enciclopedia y a guardármelas, a coleccionarlas como si fue-
ran pequeños tesoros en mi pequeña memoria que, por cierto, gra-
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cias a este ejercicio de coleccionar vocablos, se me desarrolló bas-
tante y me fue muy útil después, cuando me hice adulto, para es-
tudiar con facilidad los papeles de los personajes que iba a inter-
pretar en el teatro, como se verá más adelante. También me sirvió
esta costumbre para divertirme utilizando palabras raras en mis con-
versaciones cotidianas, muchas desconocidas por la mayoría de
las personas normales y otras cuyo significado no lo sabía nadie, ni
siquiera yo, porque me las inventaba sobre la marcha y las utiliza-
ba sin venir a cuento.

Al terminar la guerra, no sé si a consecuencia de los disgus-
tos o de que algunos días, muchos, los habíamos pasado sin poder
comer nada más que un poco de arroz con bichos que nos traían
unos amigos de Valencia, me salieron unos granos por la cara y
mi padre dijo al volver a verme: «Este niño está granulado, igual
que la medicina que me han recetado para la úlcera». En los años
siguientes, además de los granos, me empezaron a salir pelos por
casi todas las partes del cuerpo, especialmente por las piernas, los
brazos y el belfo. Menos mal que mi padre volvió a trabajar otra vez
igual que antes de la guerra y le pagaron los atrasos, con lo cual se
acabaron las penurias y el hambre desmedida. Fernando regresó sa-
no y salvo de la guerra; mi hermano José María, el mayor, volvió
también más gordo que cuando se fue, y todos volvimos a estar reu-
nidos y contentos, como si no hubiera pasado nada.

Pero sí había pasado. Había muerto mucha gente, se habían
roto muchas ciudades y pueblos, habían tenido que huir del país
muchas personas por temor a las represalias, había muchos recelos
y muchos temores flotando en el aire de las mañanas, incluso de las
mañanas radiantes de primavera, y había pasado el tiempo. 

Yo, con el paso del tiempo, había conseguido alcanzar los 13 años
y, aparte de otras cuestiones, de las que luego hablaremos más des-
pacio, había adquirido la costumbre de mirarme en el espejo del
cuarto de baño. Me miraba y me decía a mí mismo: me falta algo...
me falta algo... Igual que cuando era un niño de teta y mi materna
me ponía delante del espejo para que viera que era una birria y no
me creyera que era una cosa extraordinaria. Un día mi hermano
Fernando, que era muy aficionado al teatro, como llovía mucho y
no se podía salir a la calle decidió que hiciéramos entre todos los
de la familia esa función, en verso, que se llama Don Juan Tenorio.
Se encargó Fernando de la dirección y de adjudicarse el papel del
protagonista, y como no había bastantes mujeres para interpretar
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los personajes femeninos, a mí me dieron el papel de Brígida, que
era la vieja criada de la monja novicia que se llamaba doña Inés,
bueno, ya saben de qué va la famosa obra del señor Zorrilla que
se representa en España todos los años. Yo, para dar más humani-
dad a mi personaje, además de ponerme las faldas y los refajos de
la vieja señora y una toca por la cabeza, decidí pintarme un poco
de bigote con un corcho ahumado, un bigote igual que el que te-
nía una señora que vendía castañas asadas en la esquina de la calle
de Alcalá. Ya sé que ésta es la segunda señora con bigote que sale
en este relato, y que no hemos hecho nada más que empezar, pe-
ro es que en aquellos tiempos remotos había en España un porcen-
taje de señoras con bigote bastante elevado, posiblemente porque
todavía no se habían inventado las maquinillas de afeitar desecha-
bles. Al verme en el espejo de esa guisa, me di cuenta de que el
bigote me sentaba estupendamente y, aunque me obligaron a qui-
tármelo para hacer la función, porque les daba la risa a todos al ver-
me vestido de vieja con bigote y no podían recitar los bonitos ver-
sos escritos por el autor, yo decidí que cuando me saliera suficiente
pelo en la cara me dejaría crecer un bigote de verdad. Y entonces
me di cuenta de que además del bigote, mi rostro necesitaba otra
cosa muy importante para completar mi personalidad y grité: «¡Ga-
fas! ¡Necesito gafas!». Mi materna, que me quería tanto y no era
capaz de negarme un capricho, me llevó al oculista y le dijo: «Ha-
ga el favor de ponerle unas gafas al chico, que tiene el capricho».
El oculista, después de examinarme durante un rato, empeñado en
que leyera unas letras que tenía en un cartel colgado de la pared,
lejísimos, exclamó: «Señora, este muchacho no ha acertado ni una
letra, ni de chiripa». Mi materna, que siempre salía en mi defen-
sa, le respondió: «Pues estará mal el cartel, porque mi niño lee per-
fectamente desde muy pequeño». El oculista me puso unas gafas y
me fue cambiando de cristales hasta que pude leer las letras de la
pared, todas seguidas y sin equivocarme. Y mi materna, orgullosa,
le dijo: «¿Lo ve como lee mejor que muchas personas mayores?».
Las gafas me dieron parte de la personalidad que buscaba y cuan-
do estaba solo en el cuarto de baño, mientras me crecían los pelos
en el belfo o no me crecían, yo me pintaba un bigote con el corcho
ahumado y me quedaba más tranquilo. Aquel rostro delgado y alar-
gado, no exento de cierta belleza varonil, aderezado con las gafas y
el falso bigote era el rostro que yo quería tener cuando fuera ma-
yor y que, con el paso de los años y mucha dedicación, me ha acom-
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pañado durante la mayor parte de mi vida. Hasta que se inventa-
ron las lentillas, que me quité las gafas y dejé de parecerme a mí
mismo, tanto que por la parte externa me parecía a muchos seño-
res mayores corrientes y molientes de los que andaban por las ca-
lles. Pero de eso ya hablaremos más adelante. 

Otra parte importante de mi aspecto externo, que surgió de
repente sin que yo pudiera hacer nada por provocarlo, ni por evi-
tarlo, fue que los dos dientes incisivos de la parte superior de la den-
tadura de la boca me habían crecido separados. Con esta separa-
ción dental, que dejaba un hueco bien visible a simple vista en mi
dentición, quedaba ya casi completamente definida mi personali-
dad externa, o lo que es lo mismo, mi aspecto físico. Años más tar-
de se completó mi aspecto definitivamente cuando mi cuerpo se-
rrano alcanzó la estatura de un metro noventa y dos centímetros
y una extrema pero garbosa delgadez, que me daba un aire muy sa-
leroso y pinturero, modestia aparte.

Si la guerra fue mala y dolorosa para muchísima gente, a mí
me sirvió para ir formándome por dentro y por fuera. En los tres
años que duró la guerra aproveché para crecer bastante, por enci-
ma de la media nacional y, afortunadamente, me crecieron por igual
y proporcionalmente los brazos y las piernas. Intelectualmente la
cosa ya no resultó tan ordenada, al manifestarse en mi interior una
serie de sensaciones y de inquietudes adobadas con ciertos indicios
de inconstancia, de rebeldía y de inconsistencia, francamente preo-
cupantes.

Los problemas empezaron cuando mi familia me llevó, con la
mejor de sus intenciones, a estudiar al colegio de los escolapios,
unos clérigos de la orden de las Escuelas Pías, que tenían fama de
ser muy duchos en lo de la enseñanza de los niños. Pero conmigo
no pudieron, los pobrecitos. Yo no sé si a los demás niños lo de
levantarse todos los días a las ocho de la mañana para ir al colegio
les parecía divertido, pero a mí, francamente, me parecía un dispa-
rate. Lo primero porque, teniendo el día tantas horas (en aquellos
tiempos tenía veinticuatro horas, poco más o menos) no le veía yo
la gracia a lo de tener que aprovecharlas empezando a estudiar a las
nueve de la mañana. Lo de madrugar desaforadamente es una co-
sa que nunca he podido entender desde entonces. Luego, de ma-
yor, he tenido los mismos problemas con lo de levantarme de ma-
drugada para ir a trabajar en el cine, por ejemplo, lo que me ha
costado no pocas discrepancias con los productores y los directo-
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res. En principio lo del colegio me parecía poco interesante, in-
cómodo, rutinario y, en general, desagradable. No me gustaba el
colegio, un edificio grande y frío, en cuyo interior las voces de los
niños, que no se sabe por qué tienen la costumbre de comunicar-
se unos con otros gritando con todas sus fuerzas, resonaban es-
truendosamente. Tampoco me gustaba el autoritarismo de los maes-
tros, a los que no se podía replicar ni discutir lo que te decían, porque
te ponían un cero o te castigaban sin recreo. Tampoco el recreo me
gustaba mucho, porque era un patio grande, de suelo de tierra, don-
de había que estar todo el tiempo corriendo de un lado a otro sin
ton ni son, intentando inútilmente darle una patada a una pelota
medio desinflada. No me gustaban las cosas que los escolapios, con
su mejor voluntad, intentaban enseñarme, empezando por las ma-
temáticas y terminando por la formación del espíritu nacional, que
nunca he podido saber para qué servía ni de qué trataba. Lo único
que me gustaba un poco más era la historia, la literatura y las cien-
cias naturales. Por eso yo insistía y discutía no sólo con mi fami-
lia, sino con los escolapios, que yo no tenía que ir todos los días a
las ocho de la mañana. «Pues señor», alegaba yo tercamente, «si
las clases de historia son a las doce de la mañana, un día sí y otro
no, las de literatura los martes y los jueves a las once y las de cien-
cias naturales, los lunes, miércoles y viernes de cuatro a cinco de la
tarde, ¿por qué tengo que ir a otras horas a estudiar unas materias
que me importan un pito?». Intenté convencerles a todos, familia
y profesores, de que yo sólo tenía que ir esos días y a esas horas al
colegio, y en vista de que ni los unos ni los otros quisieron acep-
tar mis condiciones, decidí no ir al colegio a ninguna hora y em-
pecé a practicar intensamente el bonito sistema de hacer novillos.
Por las mañanas me iba al Retiro, ese hermoso parque madrileño
adonde va la gente a pasear, a besarse detrás de los matorrales, a echar
migas de pan a los patos, a tomar el sol cuando hace buen tiempo
y a mojarse cuando llueve. Por las tardes, si tenía un poco de di-
nero, me metía en un cine de sesión continua, en el que podía
ver dos películas seguidas y, si me gustaban, las veía dos o más ve-
ces, y si no me gustaban podía dormirme en mi butaca, tan rica-
mente. Todo esto me acarreó bastantes problemas, dentro y fuera
de casa. Sufrí algunos castigos, monsergas y reconvenciones tridi-
mensionales. 

Mi padre intentó comprender mis razones, pero no lo consi-
guió, y nuestras discusiones a propósito del tema terminaban siem-
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pre en tablas. Mi padre quería a toda costa que yo estudiara el ba-
chillerato para que no fuera un ignorante total y absoluto, decía él,
pero yo insistía en que podía aprenderme todos los tomos de la En-
ciclopedia Espasa y leerme todos los libros de poesía y de prosa que
tenía él en su biblioteca, si quería, pero que para eso no hacía falta
levantarse a las ocho de la mañana y pasarse todo el santo día en el
colegio perdiendo el tiempo. Era verdad que yo consultaba mucho
el diccionario y la enciclopedia y encontraba en sus páginas muchas
cosas interesantes y respuestas a las preguntas que me hacía a me-
dida que me iba desarrollando. También era cierto que me gustaba
mucho leer libros de poesía y de prosa, y que me leí todos los que
tenía mi padre en casa y algunos que pillaba en las habitaciones de
mis hermanos. Leí con avidez poesías de Gustavo Adolfo Bécquer,
de Campoamor, de Antonio y Manuel Machado, de Juan Ramón Ji-
ménez, de Rubén Darío y también me leí sin respirar los Episodios
nacionales de Benito Pérez Galdós, el teatro de Valle Inclán, La Re-
genta de Clarín, y a los grandes humoristas de entonces, como Julio
Camba y Wenceslao Fernández Flórez. Pero mi padre insistía en
que debía tener una cierta disciplina y por eso tenía que acudir a una
escuela o a un colegio, como los demás niños. 

A modo de prueba, y en vista de que me gustaban las Bellas
Artes y tenía cierta facilidad para el dibujo y el modelado, me me-
tieron en la Escuela de Artes y Oficios de los Salesianos, pero allí,
aunque no tenía que estudiar matemáticas, volvía a tropezar con los
horarios y las normas que me atenazaban, porque me tenían pri-
sionero durante unas cuantas horas al día, encerrado en sus aulas,
que también podían haberse llamado jaulas, aunque ellos, astuta-
mente, le quitaban la jota para disimular. Por cierto que en esta
escuela, aparte de dibujar un poco, que me divertía, aprendía algo
de ebanistería, por si acaso me quería dedicar a hacer muebles cuan-
do fuera mayor. A mí todo esto me seguía pareciendo absurdo y no
me compensaba lo que aprendía con lo que me costaba madrugar
y pasarme allí metido las horas muertas. Un día que me había pues-
to a intentar dibujar una reproducción en escayola de la Venus de
Milo, vieja conocida mía, se me planteó un problema que llegó a
obsesionarme y a resultar una tarea imposible. Llevaba ya bastan-
te bien encajada la hermosa silueta de la célebre manca cuando lle-
gué a la parte del vientre de la señora y me puse a estudiar el om-
bligo con la intención de dibujarlo, pero no me salía bien y por más
veces que lo intenté no hubo manera, así que, al cabo de tres días
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de intentarlo inútilmente, tiré el carboncillo, le di una patada al ca-
ballete y abandoné le escuela llorando a lágrima viva, convencido
de que mi talento para el dibujo no era suficiente para poder llegar
a alcanzar la fama y la fortuna cuando fuera mayor, porque un ar-
tista que no es capaz de dibujar adecuadamente un ombligo ni es
un artista ni es nada. El ombligo de la hermosa Venus que yo di-
bujaba parecía un bígaro.

La última tentativa de mi familia por darme una educación,
o una instrucción que pudiera serme útil el día de mañana terminó
con mi ingreso en la Escuela de Cerámica de la Moncloa, donde
resistí apenas un par de cursos haciendo botijos y discutiendo con
los maestros sobre si los botijos debían llevar un solo pitorro o
varios, porque yo pensaba que era una pérdida de tiempo y de ma-
terial hacer un botijo con un solo pitorro, pudiendo hacerlo con
tres o cuatro, por ejemplo, lo cual permitiría beber al mismo tiem-
po a tres o cuatro personas bien avenidas, o de una misma familia,
que no tuvieran suficiente dinero para comprarse un botijo cada
una. Yo, que creía haber inventado el botijo familiar o comunita-
rio, me sentía incomprendido y poco valorado por los mayores, lo
cual minaba mi vocación de alfarero, de por sí bastante escasa.

Por estas discrepancias y porque se me manchaban mucho los
zapatos de barro, y a mí me ha gustado siempre llevar los zapatos
muy limpios, me fui a mi casa y les dije a mis padres que estábamos
en las mismas y que no quería ir más a hacer botijos, porque, en
realidad, mi verdadera vocación era otra. «¿Cuál?», me pregunta-
ron a coro mi padre y mi materna, con un poco de angustia mal di-
simulada. Y yo les dije: «Queridos míos, mis vocaciones son dos,
a saber: tengo la vocación de vagar y deambular por ahí, de un la-
do a otro, observando la vida de las personas, de las buenas gentes
que andan por las calles sin saber adónde van, que piden limosna o
venden cigarrillos y caramelos de anís, y la otra, ser actor de tea-
tro». Mi materna, por primera vez desde que nos conocíamos, me
miró tristemente y una lagrimilla asomó en sus bonitos ojos color
de miel. Mi padre, más varonil, me miró muy serio y, sin perder su
sentido del humor del todo, me dijo: «Si vas a andar vagando o va-
gueando por las calles, como los pobres y los mendigos, tienes que
aprender a pedir limosna. Así que, a partir de ahora, cuando ne-
cesites algo de dinero, o cuando tengas hambre y quieras algo de
comer, o necesites unos zapatos o cualquier otra cosa de nosotros,
tienes que venir a decirnos: “Una limosnita, por caridad”; o de-
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cirle a tu madre: “Me dé un plato de sopa y una pescadilla frita, se-
ñora, que Dios se lo pagará”, y cuando se te rompan los pantalones
o se te queden pequeños, vienes y nos dices que si tenemos algu-
na prenda que no nos sirva, para poderte vestir decentemente».

Mi padre era un hombre amable, a la vez que severo, pero
tenía la ventaja de que no podía evitar hacer frente a las dificulta-
des y a los conflictos familiares con buen humor. Y mi materna se
echó a reír y yo también. Yo les di un beso y un abrazo a cada uno
y les prometí que, a pesar de mi rebeldía, algún día sería un hom-
bre de provecho y que ellos se sentirían orgullosos de haberme traí-
do al mundo. Y entonces mi materna me dijo: «¿Quieres meren-
dar?». Y yo le respondí al instante: «Me dé un bocadillo de pan y
chocolate, por caridad, buena señora, que no lo puedo ganar».

Y a partir de entonces volví a merendar todas las tardes pan
y chocolate.
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