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Se sabe que de nombre era Antonio, Antonio Fernández, y que nació por la parte 

de Jaén, en un pueblo de mala muerte; y que siendo muy niño, la familia se vino aquí, a 

Entrevías, para ver de dejar atrás el hambre y los sabañones. El padre acabó de trapero y 

la madre cosía, ella era un amor, qué dulce era la señora Amelia.  

Y se sabe que desde muy chico tuvo que ganarse la vida como buenamente 

pudo, y que empezó a juntarse con la gente del bronce, y que con ellos probó a meterse 

a tratante de ganado, en las ferias de Talavera y donde se terciase. Aquí y allá, aprendió 

a manejarse en el cante.  

También se sabe que era bien plantado: moreno, alto, el gesto arrogante y pícaro; 

y que se las llevaba de calle, sobre todo cuando su nombre empezó a sonar en los 

tablaos y en las peñas, cuando se corrió la voz de que había un gachó joven que cantaba 

como los gitanos viejos, y que vestía como ellos, con su traje negro, bien planchado, ni 

una sola arruga, en verano y en invierno. Y todo el mundo coincide en que tenía buen 

carácter, era raro verle de mal humor, y que le gustaba la fiesta, pero sabía retirarse a 

tiempo. Y que tonto no era: se le daban bien los números, y en cuanto a leer y escribir, 

se defendía. La suerte nunca le acompañó del todo: habría llegado a figura de no pasar 

lo que pasó. Hay quien dice que está vivo, y muchos que ya se ha muerto: ahora andaría 

por los setenta, setenta y pico años. 

Todo eso se sabe. Ahora, que de dónde le venía el nombre…los unos dicen esto,  

los otros lo de más allá, y todos inventan algo y ninguno se pone de acuerdo. Porque lo 

que es eso, el porqué le llamaban el Billetes…eso sí que no lo sabe nadie. 
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Por aquellas, a Franco le quedaban dos telediarios y  la morería había 

aprovechado para organizar la marcha verde. El Billetes vivía un momento dulce: 

Nicanor Palacios, que en su día fue camisa azul, ahora era un sopla de la bofia, el 

Nicanor, digo, le había conseguido un puesto de conserje en el Parque Sindical: de lunes 

a viernes, trabajo sencillo y seguro, poco sueldo pero se compensaba con las propinas, 

mucho mejor que la trata, que el pelearse con los chalanes, hoy cinco mil pesetas pero 

mañana a saber… 

Por las noches echaba a volar: estaba de palmero con el Chocolate, en Los 

Canasteros, allí se tomaba sus cacharros con Caracol, con Menese, la Talegona, el 

Güito…pero él quería cantar sólo, alante, y no dejaba perder una ocasión. Se hizo un 

hueco en la peña Fosforito, cada viernes le daban un sobre. Y también se lucía en el 

barrio, faltaría más: ahí lo hacía gratis, es un decir, que la mayoría de las veces bebía sin 

pagar. Yo era un niño que no levantaba una cuarta del suelo, pero me encantaba 

escuchar a los flamencos, me lo hicieron mamar desde la cuna, y a veces llegaba mi 

padre y me decía : ¡vénte, Paco, que va a cantar el Billetes!, y me llevaba a la freiduría 

de mi tío Blas, y ahí, lo recuerdo como si fuera ayer, el Billetes la estaba liando parda. 

Ya se había formado corrillo, mi tío había dejado tras la barra a mi primo Andrés y 

estaba tocando la guitarra, y mientras el hombre de negro templaba la voz, los 

parroquianos no paraban de gritarle:  

-¡Venga, valiente! 

-¡Pero qué bien cantas, hijo! 
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-¡Vamos a escuchar! 

Y el Billetes estaba pero no estaba allí, lo que al cabo de un par de minutos se 

retorcía en la silla de anea era sólo su cuerpo, porque su mente y su alma se habían 

trasladado a otro sitio, al limbo de los que entienden, a la cueva del dolor y la magia, la 

Piriñaca lo dejó bien claro: cuando estoy cantando a gustito, la boca me sabe a sangre. Y 

cantaba de todo, cantaba por bulerías, por soleá, por tarantos, por seguiriyas si hacía 

falta, las alegrías de Pericón y las de Aurelio, las malagueñas del Mellizo, pero siempre 

le acababan pidiendo los fandangos de Juanito Valderrama, aquellos que él ya hacía 

mejor que el propio Juan, ni punto de comparación, los bordaba, esos que empiezan así: 

Que te lo digo yo por tu bien…torres más altas cayeron…Que te lo digo yo por tu bien. 

Que porque tú tengas dinero…que a mí no me trates con el pie. Porque eso no es de 

caballeros. 

 

 

 

En Entrevías, quien  mandaba de verdad era Matías el Hurón. Le llamaban así 

porque lo que más le gustaba en este mundo era cazar conejos, de los de cuatro patas y 

de los de dos. Dirigía el cotarro pero ya no vivía aquí, se había comprado un piso en el 

barrio de Salamanca. Había dos clases de chavales en Entrevías: los que le huían y los 

que querían acercarse a él, que eran la mayoría. Dinero fácil. Se acabó lo de hacer el 

parias. Falsificaciones, apuestas, la reventa del fútbol y los toros. De un tiempo a esta 

parte, caza mayor. Sustos a morosos. Tabaco americano. Putas. 
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Lo peor que le pudo pasar al Billetes fue cruzarse en su camino. No fue él quien 

le buscó, sino al revés. Matías estaba acostumbrado a obtener todo lo que se le antojaba 

pagando al contado, y el cantaor era un objetivo goloso. Prestigio, contactos, tirón…y 

encima, estaba limpio. Trabajarás para mí, Billetes. Si nadie te dice que dejes de cantar. 

Todo lo contrario: en una semana, tienes un mánager. Tablaos, festivales…un disco. ¿O 

es que no te gustaría grabar un disco? Si lo único que se te pide es que dejes la 

conserjería, para qué quieres ganar trescientas pesetas al mes pudiendo ganar diez veces 

más, yo te voy dando trabajitos, y tú mientras a lo tuyo, a cantar. Trabajitos muy 

simples, si casi no tienes ni que moverte del sitio. Le tentó de esa manera, con parné, 

con dejar de doblar el espinazo, hasta con conseguirle a los padres una portería. Pero el 

otro erre que erre, yo no soy de esa cuerda: pobre pero honrado. Ya no le quedó más 

remedio que jugar su última baza. Y le puso de cebo a Rebeca. 

Ahí fue donde el diablo se frotó las manos. Ahí se cerró la trampa, y en un 

santiamén el Billetes quedó atrapado. Él mismo se puso la soga al cuello, y si al final no 

se hubiera plantado, si no hubiese hecho aquella burrada, habría terminado aún peor que 

en el trullo, su destino era el de unos cuantos antes que él, se veía en el fondo del mar de 

la bahía de Cádiz, comida para los peces, desnudo pero con zapatos, zapatitos de 

cemento. 

 

 

 

Tampoco se sabe si esos dos estaban casados o solo arrejuntados, aunque el 

Hurón se la presentó como su mujer. Que hubieran pasado por la iglesia o no era lo de 

menos: Antonio, te presento a mi mujer, Rebeca. Maldita la noche y en qué momento. 
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En cualquier caso ella era su pertenencia, una de las más preciadas, junto al Mercedes 

último modelo y el chalet de Estepona. De ella sí se sabe casi todo. Se la agenció en los 

Caños de Meca. Jugaba a ser hyppie, pero se delataba, la vil, en cuanto abría la boca: le 

sobraba clase, del tipo de clase que suele ir de la mano con el dinero. Gaditana ella  y 

aún así,  rubia natural, delgadita pero con muchas curvas: una sirena. Se la trajo a 

Madrid, y la exhibió en todo momento como un ave exótica. Vaqueros de marca, 

postizos y extensiones, bisutería que valía un ojo de la cara. Atrapasueños en las orejas. 

Al Billetes le atrapó los sueños, le absorbió hasta el calcio de los huesos, le clavó los 

colmillos muy dentro, llegó hasta donde la sangre es más oscura y espesa, ahí donde 

nace el cante. Se enamoró hasta de su nombre, Rebeca le sonaba a alcurnia, a fincas y 

parcelas, a pijerío, a fajos de billetes, a todo lo que el Billetes nunca tuvo. 

Rebeca le recibe en Juan Bravo esquina a Serrano, casi nada, es el hogar 

conyugal, no se corta. No te preocupes, cariño, no viene hasta el viernes, está de viaje. 

Una vez y otra y otra más, siempre está de viaje, ni que fuera Marco Polo. Al principio 

se temía una encerrona, pero el deseo podía más. Era de ley que la cosa acabara así, 

desde que ella hizo el paripé de que se lo había encontrado en la calle por azar, ¡hombre, 

Antonio, qué casualidad…! Rebeca maneja al Hurón como quiere, es viejo y tiene 

demasiados asuntos de los que ocuparse, Rebeca lleva una vida despreocupada y no 

sabe vivir sin ellos, hombres interesantes y de su edad. Ahora está con un cantaor, antes 

hubo un cirujano y en su día un empresario teatral. Y al principio, ya lo dije, al Billetes 

la jugada le daba un poco de miedito, pero con el tiempo le ha cogido gusto: además de 

todo el placer, además del amor, de paso se la está pegando a ese cabrón. Claro, que el 

otro bien que se lo cobra, igual no sabe pero sí sospecha, le trata de un modo autoritario, 

los encargos se han vuelto cada vez más peligrosos. Es un juego infame, pero él lo 

olvida cada vez que ella se le sube encima y le acerca los pezones a los labios, y él se 
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recrea en ellos y después la da la vuelta y la sigue trabajando con la lengua, primero 

despacito y luego más deprisa, de norte a sur, con ternura y con rabia, mitad y mitad, 

hasta que ella le dice que ya, que por favor, que no puede más, que necesita sentirle muy 

dentro, y es entonces cuando él se vuelve loco, muy loco, de atar, desesperadamente 

feliz y torpemente suicida. Cuando acabe el trajín, con los muelles del colchón callados 

ya de una santa vez, Rebeca le pedirá que le cante algo al oído, y el Billetes improvisará  

unas coplillas que la llaman sultana, hay que joderse, con lo blanquita que es ella, y mi 

diosa, y mi ángel, y que por ti daría yo la vida, y la sultana de pega sonreirá satisfecha, 

gracias a Dios él está de costado y no ha podido verla el gesto: es una sonrisa de 

ganadora. 

 

 

 

Sabido es lo poco que dura la alegría en casa del pobre, al Billetes le duró una 

primavera y un verano, al otoño no llegó: le duró lo que tardó en asomar la cabeza el tal 

Alex, un pelanas, aspirante a pintor y a vivir del cuento. Rebeca se enchochó de él en un 

visto y no visto, para variar. Se acabaron las citas en Juan Bravo esquina a Serrano. Se 

terminaron los besos, los mimos y los abrazos. A partir de ahí, todo rodó cuesta abajo. 

Se le fue agriando el carácter. Los encarguitos seguían, y cada vez más endemoniados, 

aunque ya no hubiese incentivos en carne. El delito es lo que tiene: una vez que te has 

manchado, ya no te dejan retirarte. Ahora se juntaba con peristas, con ganchos, con 

burlangas. Se echó a la bebida y empezó a fumar lo que ellos, cigarritos, de los de la 

risa. Y lo que es peor, se aficionó a llevar siempre encima una navaja capaz de degollar 

a un elefante, por si las moscas….  
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Al Hurón no le fue mejor. Alquiló una discoteca en la avenida de San Diego, con 

un pequeño escenario y una oficina que haría a la vez de camerino, pensaba hacer 

actuaciones de humoristas, magia, rumberos, flamenco, aunque la intención era otra: 

tener una tapadera legal. No le salió bien: era descarado. Le hacían una redada un día sí 

y al otro también, aunque, qué casualidad, cada vez que llegaba la pasma, él acababa de 

salir. 

Se ha ofuscado con el Billetes. Nota que le están saliendo cuernos y se ceba con 

él, del Alex ni sabe que existe, hace tiempo que el carroza va con retraso. Ya le da igual 

ocho que ochenta, ha tomado su decisión, este me las va a pagar, vaya que si me las va a 

pagar, el muy subnormal va a caer en acto de servicio, este hijoputa me va a invitar a 

una buena mariscada desde el otro barrio. 

 

 

 

Para la víspera de la Nochebuena, el Hurón ha organizado un homenaje a 

Zacarías el Tuerto, uno que nació y se crió en Jerez, y con eso está todo dicho. Le 

acaban de ingresar en una residencia, la recaudación irá íntegra a la familia: ahora el 

Hurón se las da de caritativo, mira si es zafio… actuarán cuatro aficionados del barrio: 

el Loco de Conil, Joaquín el Perro, la Trini y el Billetes. El mismo guitarrista para 

todos, Paco Linares. Palmas y jaleos: no los hay. Aunque el cartel es lo de menos, lo 

que quiere el prenda  es reunir a los gitanos con posibles para cerrar un trato detrás de 

otro y matar todos los pájaros de un tiro. 
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Lo han echado a suertes y al Billetes le ha tocado ser el primero. Tanto peor para 

el resto. A la media hora se ha metido en el bolsillo hasta a los más escépticos. Pero no 

está a gusto. Se nota especialmente nervioso, y no sabe porqué, no tiene motivo, siente 

como una premonición, un anticipo de desgracia y fatalidad. No quiere alargarse más de 

lo necesario.  

-¡Voy a acabar con unas bulerías, que ustedes las disfruten! 

Y vaya si las disfrutaron, le salieron magistrales, de rompe y rasga, además del 

par de estrofas  habituales les metió aquello de qué tendrá la zarzamora que llora y llora 

por los rincones, y también mira mi pecho tatuado con este nombre de mujer, y cómo 

no, que te lo digo yo por tu bien, con el palo cambiado,  que las bulerías son como una 

ensalada, admiten casi todo lo que les eches. Se levanta antes de acabar la última frase y 

le aplauden a rabiar, una locura, como si no hubiera un mañana. Con los aplausos aún 

rebotándole en los tímpanos, sube las escaleras que le llevan a la oficina. El Hurón le 

está esperando. 

-¡Has triunfado, Billetes! ¡Cómo te quiere la gente…! ¡Por cierto, te voy a dar un  

trabajico, que no quiero que estés parao! 

Y se lo suelta. Es un órdago a la grande. El Billetes se da cuenta de que esa es la 

línea roja. Lo que le pide es un imposible, un triple salto mortal sin red y con los ojos 

vendados. Se planta. Que no, que no y que no. Y el Hurón explota, le desafía 

amenazante, se levanta del sillón y le escupe a la cara: 

-¡Mira, malaje, te voy a decir cuatro cosas! ¡Sólo eres hombre para tirarte a mi 

mujer! ¡En lo demás eres un mierda, un desagradecido, si me debes hasta el aire que 

respiras! ¡Así que…puerta! ¡Vete ahora mismo o llamo a los de ahí abajo, no quiero 

verte hasta nueva orden! 
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Le dio la espalda y se puso a sacar de los cajones un talonario de cheques y una 

pila de papeles,  serían borradores de contratos . Y el Billetes lo hizo, no se lo pensó dos 

veces, se lo pedía el cuerpo, pura necesidad, la mano derecha se dejó llevar y no hubo 

vuelta atrás, porque quien la movía eran los madrugones para ir al Parque Sindical y los 

sabañones de la señora Amelia, o lo que es peor, era la misma mano que había dibujado 

caricias en el piso de Juan Bravo, así es la vida, que lo canta los días punteros el caló 

rubito de la isla de San Fernando, le faltan tres o cuatro años para ser el más grande, 

para algunos ya lo es: te meto una puñalá. De la barriga a la boca…que no te la pués 

llevar. 

 

 

 

No le metió  una, ni dos, ni tres: fue una verdadera carnicería, se ensañó, seguía 

pinchándole aunque el otro ya había palmado, no paró hasta que empezó a llegar gente, 

alarmada por los gritos y los ruidos. 

-¡¿Pero qué has hecho, Billetes?! 

Él mismo pidió que llamaran al 091, no tuvo el menor reparo en ofrecer las 

muñecas para que le colocaran las esposas. 

Le cayeron veinte años en Carabanchel. Se quedarían en algo más de quince por 

buena conducta, los dos últimos en tercer grado. Salió a la calle a principios de los 

noventa, pero ya no era el mismo. Todo había cambiado: España, Madrid, Entrevías, el 

Billetes. Se dejó ver poco. Se fue distanciando del mundo, y lógicamente, el mundo se 

olvidó de él. Para el nuevo siglo, dejó el barrio y se lo tragó la tierra.  Desde entonces, 
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sin noticias del Billetes, tan solo  rumores aislados. Entró en el territorio de la leyenda. 

Se le creía muerto, o apurando sus últimos años en algún lugar de por ahí abajo, 

empachándose de cante y manzanilla. Más de uno ha creído verle en Los ángeles de 

Charlie, una sombra estática difuminada en una esquina, un fantasma cargado hasta las 

cejas de Viagra y JB. Y hasta un atrevido dice haberle escuchado cantar este último 

noviembre en Rota, en la peña de Agujetas el Viejo, quién si no podía ser aquel 

setentón, el que se subió al escenario vestido todo de negro, al cuello una cadena de oro 

macizo con un nazareno enorme, el pelo canoso, todavía alto y bien plantado, con un 

poso de arrogancia y picardía en su rostro castigado, y que con un acento que era 

inconfundible, puro Madrid, se dirigió al público diciendo que iba a cantarles unos 

fandangos del maestro Valderrama, y los cantó, como nunca nadie los había cantado, 

dejó a los paisanos estremecidos,  con la boca abierta, alguien dijo que esa noche se le 

había aparecido el duende: que te lo digo yo por tu bien, torres más altas cayeron… 

 


